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N presencia del trance econ6mico y financier0 que 

experimenta el pals bien cabrla decir que nunca. en E Bpoca alguna. ni aun en Ids de  mayores inquietudes 
colectivas, surgib un cas0 de m6s compleia soluci6n. Pero 
Qebemos agregar 31 mismo tiempo que tampoco nunca, como 
ahora, hubo en e1 Gobierno y la ciudadanla un dereo m6r 
firme para encarar esta crisis y vencerla. Y vamos hacia a b .  

Nos estorbi en el bolsillo ere faio de billetes de signo 
ficticio. inexprerivo, desvalorizado. sin alcance fiduciario le- 
gitimo. Los pueblos siempre buscin la realidad monetaria 
y esquivan la nGtil y denigrante montaiia de  papel que re 
traduce en mcneda de baio poder adquiritivo. Punto esen- 
cia1 del proyema de gobierno del Excmo. seiior Jorge 
Alessandri 8s. jurtamente. der a la moneda su exacto signo. 
sac6ndola del 6rea de las emisioner inorg6nicas para ubicarla 
en la balanzo de su iusto valer. 

La recieate exposici6n preridencial no deia lugar a 
dudas que e‘ esto Io que S. E. busca vehementemente. y 
como 61 es iigeniero que ha plarmado IUS normas en leyes 
intrfnsecas. descarnadas y precisar. en IUS disporiciones no 
encontrar6n refugio e1 abultamiento ni  la  casualidad. En 
IUS planes pedomine el sf6n de  lograr el resultado y no 
la accidencih. o rea, e1 efecto poritivo y no la impresi6n 
volandera. 

Lar ma’em6ticar son claras y por ende e1 Excmo. seiior 
Alessandri ros ha k b l a d o  en el lenguaje parco de 10s nG- 
meros y no; ha dicho entre otras cores que 5610 el dkficit 
fiscal aI 3 de diciembre de 1957 alcdnz6 a ciento dos 
mil millonar de pesos m/c. y cari a cuarenta millones de 

d6larer. Estas sumas fueron robrepasadas en el aiio 1958. 
Y conste. sin conriderar Is deuda fiscal directa ni indirect., 
tanto en moneda chilena como extranjera. 

En otra fez de su exporici6n se refiere a la cerertla de  
1.5 subrirtencias. El ascenror inflacionario va etochado d e  
billetes sin rerpaldo r6lido y ,  consiguientemente, el elevar- 
se. elm 10s precios. produciendo desasorieqo en 10s hoga. 
res y lesi611 en las industries y e1 comercio. 

Somor un pals de grandes recursos naturales que t i m e  
buenar expectativas de  recuperaci6n econ6mica. Contamos 
con un pueblo laborioro e inteligente. Aqu l  funciona inalte- 
rable una democracia que es ejemplo de alta virtud clvica. 
y por tanto no se concibe que nos veamos afectados por 
una inflaci6n que en ningune de  SUI circunstancias ha r ido 
conveniente aI inter65 general. 

El hcmo. seiior Jorge Alerrandri ha dedicado extraor- 
dinaria atenci6n el ertudio del problema, y no s610 ahora 
que es el  responsable direct0 de las finanzas nacionales. 
sin0 desde ru si116n de renador. desde e l  cue1 hizo atina- 
des y certeras observaciones y propuso 1.1 mismas medidas 
que en estos momentos pone en marcha. 

Se trata de un gobernante realizador. Es a base de 
reelidader y no de f6rrnular verbalistas como se puede ende- 
rezar el rumbo econ6mico-financier0 de  una neci6n. Y d 
tal efecto van dirigidos IUS paros para devolver a la mo- 
neda su valor y el pueblo su bienestar. Para tan ardua brega 
re necesita del concurso y la comprensi6n de toda la ciu- 
dadanla. 
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AOENTES SECRETOS DEL AIRE 

En la era atdmlca el  ei6rclto no ha encontrado mensalero alwno m l s  
r e  ro  que lar  palomas mentaleras en el sentido de 1, orientacidn 
In&ble. POr 111 motive e l  E r t a d o ' l a y o r  de Francla Ias mantiene en 

requiricibn permanente 

En la  Federacibn Colombdfila Francesa un thcnico jurarnentado. provisto 
de un aparatito especial, co lma un anil lo en la vata de cada Paloma 
mensajera. Este anil lo comporta un nhmero de rnatricula de control que 

no debt ser conwido del proplstario. La Paioma qucda a cargo 
de la Fcderacidn 



FANTASTIC0 CAPRICHO NAII1ICb 

(L uh se trrta? i U n  momtmo marlno o 
la  er$oslh de una bomba atbmlcr? i N M a  de 
em! La fotografla ha alcanlado el acte y 
audacla que ya para ella no existen impor ib ln .  
E l  lente capta hoy dla 11s efcenai m6r impre- 
vistas. La que aqul vemor er una fotD tomadl 
d e  una camoeona de natacl6n baio el (ma. en 
e l  momento'mlrmo de sumerglrre. E l  afua.' cc- 
mo ella. hace su Juego y rev i r te  so 6gil c u e r w  
de per i ls  crisbllnas. drapeandola en una t h c a  

de bril lanle e w m a  

SORAYA SE OlVlERTE . . . PARA NO UORAR 

La derdlchada Soraya vlaja y vsga d e  ciudad en 
ciudad tratando, ta l  vel, de no  pensar en su 
drama lntimo. Aqul la  vemos muy bien acom- 
paiiada del galante bar611 Dieter von Malsen, 
en ia capital alemana de Bonn. Se ha hablado 
de un id i l io  entre ambos. porque r e  la ha visto 
muy a menudo ballar y cenar con 41 en sit ios 
nocturnes de la  cludad. Por su parte el barbn 
10 ha negado, deciarando que en breve se d i r i -  
gird a Norteamerica, donde le  espera much0 
trabajo. Soraya, la que fuera emperatriz del 
Irdn. guarda silencio. Se dice que no pierde l i s  
esperanzas de volver a encontrar su hogar y su 

felicldsd perdidor 

lHOWll SO11 QUI MAL 1 PENSEI . . . 
~ t h  foto no 8s en realidad la  de un Idlllo. 
El nombre mlsrno del var6n prohlbe que re prc- 
n u d e  tai oalalua. Se llama Peter Townsend. ~ . . ~ ~  
Por mucho tiempo ah7 segulrd slendo para 
el mundo e l  pertlnaz enamorado de la  prlncesa 
Marcaret. No obstante. esta v e l  ha abandonado 
iu-~;;pieslbn k i g n a d a  y melancbllca. Tal mi. 
lagro r e  debe a,un nombre: M?war l ta  W a r d  
hermana de Danieie Delorme. scr ipg i r l "  d; 
la cinta que Townsend fi lma alrededor del mun- 
do. Entre Margarita y e l  exlste una lnne- 
eable simoatla Y narece oue Townsend burca 
" el d v i d o  i su lado. iMuy humano! 



I A T R A S  LOS HOUEROS. SEROR! 

En SI carnw de Mont-de-Marsan un suboficiai corrige la actltud de un 
lWen paracaldista El inex erto es Su Alteza el Drlncipe Francisco de . 

irancia. hifo segundo del conde de Paris 

US COmSANAS . . . SENTIYENTALES 

At, liaM unr pellcula gue ha eftado fiilnando Goureat. 
Francla. Patricia Karirn. que combats 10s caiores en una DIICII~. we- 
de darnm una idea de 10s atractivos de la clnta y de Im suym provim . . . 

' E l  prlnclp FRMIYO de Francla esgra game18 en mano su Incorp0raci6n 
aI cuartel de Bayonne. donde hace su'servlcio rnilitar 'torno paracaidista 

i 

i .. 



CINCO MINUTOS DE ClENClA . 

OS hombres de ciencia 
que forman en las filas 
de l a  geoeronologia son 

capaces de f i jar  a punto casi pre- 
cis0 l a  fecha de fen6menos que se 
creia sepultados en la noche de 
10s tiempos. Esta nueva ciencia 
ha  revolucionado todas las teorias 
sostenidas hasta nuestro siglo. 

E n  cincuenta aiios l a  Tierra 
habrd cambiado 6 veces de es- 
tructura. No hace m u c h o  era 
m a  masa de origen solar cuyo 
centro estaba ocupado por un 
enorme fuego que exhalaban 10s 
volcanes. Despues se la represen- 
t6 como una bola formada por 
tres esferas conchtricas. Hoy dia 
10s geocron6logos dicen que: “La 
Tierra es m&s vieja que el Sol. 
Es contemporinea del Universo en 
expansi6n y su interior se halla 
compuesto de  un material desco- 
nocido, que bien podria ser la 
sustancia primitiva de ese Uni- 
\ erso”. 

E l  metodo de l a  nueva ciepcia 
reposa sobre l a  perdida de la ra- 

diactividad natural, a una velo- 
cidad conocida por 10s fisicos, y 
que sufren todos 10s seres terres- 
tres. Tal perdida se puede medir 
ficilmente en 10s is6topos, nOcleos 
at6micos que c o n t i e n e n  tantos 
protones y otra cantidad de neu- 
trones igual al cuerpo quimico 
simple al cual estirn mezclados de 
una manera cons tan te .  Desde 
1866 10s geocron6logos se han 
preocupado de edades legendarias, 
sobre las cuales hasta s610 ayer 
reinaba nada mds que l a  hip6te- 
sis. E n  cambio, en la actualidad, 
gracias a sus metodos, se lian 
descubierto precisiones verdade- 
ramente impresionantes. 

Md8 a& del millar de aiios. E n  
nnestro Universo en expansibn, 
que aumenta como una burbuja, 
10s cientistas pueden &ora enun- 
ciar la velocidad a la cual se 
alejan unas de otras las nebu- 
losas que rodean nuestra Via 
LQctea, observando ciertns rayas 
rojas de su espectro luminoso. La 
cqmparnci6n de la distancia de la 
Tierra a las galaxias asigna a1 

conjunto del Universo cinco mil 
millones de aiios de edad. Y es- 
crutando algunos gramos de mi- 
nerales sacados de piedras meteo- 
rol6gicas 10s geocron6logos han 
constatado que algunos de aque- 
‘110s b6lidos cayeron sobre la Tie- 
rra hace mds de cuatro mil mi- 
llones de aiios. La  vecindad de 
tales cifras es importante. Des- 
truye definitivamente la antigua 
teoria seg6n la cual el Sol se ha- 
bria desprendido primer0 de la 
nebulosa .primitiva, y despues l a  
Tierra, p,orque estos dos fen6me- 
nos habrian requerido demasiado 
tiempo para realizarse en 500 
millones de aiios. 

Te6ricamente existe el medio de 
dar  a l a  Tierra su fe de bautismo 
precisa: mediante la ‘metamorfot 
sis del rubidium radiactivo en 
estroncio, que es de una lentitud 
extraordinaria. Demora 100 mil 
millones de aiios en realizarse, 
mas de l a  probable edad del Uni- 
verso. Bastaria entonces -si fue- 
r a  posible- espiar cada fase de 
su proceso para fechar 10s acon- 



tecimientos mas inaccesibles: la 
uni6n rubidium-estroncio en un 
reloj absoluto, del cual bastaria 
un solo nicvimiento para cubrir 
toda la realidad que pueda ima- 
ginar el cerebro humano. 

La radiactividad: zinica me& 
& del Universo. La nueva cien- 
cia puede aportar una revoluci6n 
tan s610 comparable a las provo- 
cadas por Copernico o por Eins- 
tein. Todos 10s relojes se basan 
en el tiempo astrondmico consi- 
derado como invariable y cifrado 
en “siglos“ o en “aiios luz”. Em- 
pero, segdn el sabio astrdnomo 
E. A. Milne y el bi6logo J. B. 
Haldane, que han trabajado en 
comdn sobre 10s resultados de la 
geocronclogia, el tiempo astron6- 
mico no es uniforme. Especial- 
mente en el pasado corria mas 
lento que actualmente. Varia en 
relaci6n . a1 tiempo interior del 
ritomo, aquel que expresa la ra- 
diactividad y que es la dnica 
medida que vale de la vida de 
nuestro Universo. Las f6rmulas 
de Milne y de Haldane demues- 
tran que l a  energia de las reac- 
ciones qufmicas que existen en la 
base de la vida era  mzis debil en 
el pasado que en la actualidad. 
La vida de hace 3 mil millones 
d? aiios astron6micos era mas 
lenta que la de hoy en dia. No 
disponia de suficiente energia pa- 
ra  evolucionar. Si la evolution ha 
sido cada vez mas rdpida, si la 
vida ha abandonado el domini0 

En clncuenta aiim la Tlerra ha camblado tres veces de estructura. No hace mucho tlempo se 
c r e h  que era una masa de origen solar cuyo centro ettaba mupado por un enorme 

fuego que exhalaban 10s volcanet 

marino, si han desaparecido 10s 
reptiles gigantes, si han nacido 
10s mamiferos, es porque l a  vida 
dispone de mas y mas energia, 
porque el tiempo radiactivo se 
ha acelerado. E n  apoyo de tal 
teorfa estos sabios han hecho va- 
ler el mayor descubrimiento de la 
cronologia: el hombre es un re- 
d n  llegado m la Tierra. Todos 

Por el mltodo de 101 radloisltopor el gcocron6logo logra cmocer la dad rxacb de una momla. 
del carbdn de una grula prehistdrica o del Univcno mismo 

10s metodos evocados le atribu- 
yen, efectivamente, no 400.000 
anos, como se creia h a s h  ahora, 
sino una d a d  maxima de 7&@0 
aiios. La energia se habria, pues, 
“acumulado” en un corto espacio 
de tiempo para hacernos surgir 
de la animalidad. Tal respuesta 
vino de un laboratorista apasio- 
nado por l a  geocronologia, el cual 
prosiguid una serie de experien- 
cias con ratas. A estos animalitos, 
recien nacidos, les sac6 el mlisculo 
que accionaba el lado izquierdo 
de la mandibula, IOU dej6 crecer 
cuatro meses y enseguida les .dio 
muerte y 10s disec6. La forma de 
su crane0 habia cambiado funda- 
mentalmente. E n  tanto que el 
crane0 de l a  rata normal se ase  
meja a1 del hombre moderno, 
aquel de las ra tas  operadas‘ se 
parecia a1 craneo del hombre de 
Neanderthal. De modo que la 
formacidn de un solo mdsculo en 
el cranao del hombre ha  podido 
pehnitir el desarrollo inexplica- 
ble de su cerebro. Probablemente 
somos el resultado de una muta- 
cion mas brusca que la imagina- 
da, y nada p N e b a  que haya 
terminado nuestra evoluci6n. Es- 
tamos a merced de un incidente 
biol6gico, de origen radiactivo, 
natural o no, que seria suficiente 
para  destruir el fr igil  equilibrio 
adquirido por tantos siglos de 
esfuerzos y hacer de nosotros 
“super-hombres’’ 0, .tal vez, unos 
monstruos. La misma ciencia que 
se pensaba ocupada solamente en 
escrutar la8 tinieblas del pasado 
se vuelve hacia el hombre moderno 
y le dirige, para su porvenir, l a  
m i s  irrefutable de  las adverten- 
cias. 



URA. en a r a u c a n o ,  es 
piedra; frecuente simbo- 
lo. As!, Namuncura es 

piedra con pie; caniucura, piedra 
con cresta; liencura, piedra pla- 
teada; Retricura, piedra sagrada. 
Los antiguos araucanos se va- 

lieron mucho de la piedra, espe- 
cialmente para las tnquicnras, o 
sea, hachas de piedra usadas co- 
mo insignias de mando durante 
.la guerra y que con el tiempo 
llegaron a ser herramientas; pa- 
ra 10s maichihuecuras, azadas de 
piedras; para las catancuras, pie- 
dras circulares perforadas usa- 
das como anillos en bastones de 
madera, utilizados como aperos 
de labranza. 

Cura es tambi6n componente 
de numerosos nombres tipicos: 
cnracahuin, curacavf, curacantfn, 
curaco, curanilahne, curanipe. 

Pa ra  10s indios las salientes 
de 10s cerros o rocas eran cuer- 
pos petrificados y pasaban a Ila- 
marse huitralcurss. Las rocas es- 
taban animadas y las mujeres, al 
buscar el iicu, especie de talco, 
para la confecci6n de sus c h t a -  
ros. regalaban al espiritu de la 
roca con una fibra teflida para 
evitar que se rompieran sus ar- 
tefactos. 

Cuando se agotaban 10s 8110- 
yos que subvenian a1 consumo de 
10s habitantes y animales solian 
hacer algunas familias peregri- 
naciones a las alturas de las que- 
bradas y llegar hasta donde ha- 
bia' grandes rocas, a1 pie de las 
cuales brotaban las vertientes. 
Ahi se verificaba una invocaci6n 
a las piedras para pedirles que 
hicieran correr el agua hasta la 
ruca y dejaban en ellas algunas 
ofrendas. 

Entre 10s cerms de la mitolo- 
gta araucana est& el Tren-Tren, 
donde se refugi6 y salv6 durante 
un gran diluvio reducido nfimero 
de indios. Estos indios fueron ad- 
vertidos por la culebra amiga, 
Tren-Ren, que otra culebra ene- 
miga del genero humano, llama- 
da Caicavilu, les preparaba el 
exterminio. Tren-Tren fue ele- 
vgndo el cerro a medida que su- 
bian 185 aguas y .mi conserv6 a 
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ASPECTOS DEL FOLKLORE LlTlCO 

Por ORESTE PLATH 

la humanidad. Los que fueron 
alcanzados por las olas quedaron 
convertidos en peces, cet&ceos y 
rocas. 
Los hombres, convertidos en 

peces, despu6s se mezclaron con 
las mujeres que iban a pescar: 
de ahl se derivan muchas fami- 
lias indigenas. 

Cerca de Castro existe el ce- 
rro Tren-Tren o Tenten que se- 
ria la base de esta leyenda. que 
en cierto modo es el mito del 
diluvio universal. 

En esta geografia litica e s t h  
despu6s en Chile 10s numerosos 
Cerros de La Cruq denominados 
asi cuando las iglesias y 10s 
santos de bulto no abundaban o 

por la  celebraci6n de la Cruz de 
Mayo, en cuya ocasi6n, en el 
campo, se elevaba una CNZ en 
el cerro cercano a la poblaci6n, 
cerro que pasaba a llamarse de 
la CNZ; y en esta repetici6n 
contindan 10s cerros San Cris- 
t6ba1, el santo de 10s viajeros, 
por lo tanto del conquistador. 
En Espafia las criaturas que na- 
cian fuertes, poderosas, eran lla- 
madas Crist6bal y 10s grandes 
cerros por extensi6n eran indi- 
cados como Crist6bal. Recuerde- 
se que San Crist6bal es el santo 
m8s poderoso del santoral; Ile- 
va en su hombro al Niao y el 
Niflo a su vez porta en una mano 
a1 mundo. 

En esta geografia p6trea estan 
el eerro Pichi-Juan, bautizado 
asl en homenaje al indio Pichi- 
Juan, gran colaborador de don 



Vicente Perez Fasales, en que se 
refiere al conocimiento de la geo- 
grafia del medio sureflo. El c4 
rro PichiJuan se encuentra en 
las margenes del lago Llanqui- 
hue, en el lugar denominado Los 
Riscos. 

En Angol se halla el cerro de 
HuequBn, del c u d  cuentan que 
hace afms, muchos aflos, se trag6 
una niiiita. Esto fue simple: su- 
bi6 a1 cerro una pequefla y luego 
desapareci6, siendo imposible 
encontrarla. Por mucho tiempo 
nadie se atrevi6 a subir a1 cerro, 
temiendo correr el mismo destino. 

En Puente Alto, en el cerro 
Las Yizcachas, hasta hace no 
mucho noche a noche se veia 
bailar al Diablo una extrsfia za- 
rabanda que tenia alarmada a 
la poblaci6n. Alguien tuvo la 
ocurrencia de plantar en la cum- 
bre una gran cruz de madera 
Dicen que el Cachudo o Siete 
pecheras se amedrent6 y no vol- 
vi6 nunca m8s. 

Si de 10s cerros se pass a las 
piedras continua el tono de la 
leyenda turSstica folkl6rica. 

All& en ChiloB, unas millas 
m4s all8 de San Javier. hay una 
inmensa y negra mole: la Piedra 
de 10s lobos. En 10s dias de sol 
salen 10s lobos al pef lasco .  y 
cuando divisan gente se tiran de 
cabeza a1 mar. De esta piedra se 
cuenta que guarda grandes teso- 
ros. En noches tempestuosas se 
ven luces, suenan campanas y 
se sienten gemidos espantosos. 
Se comenta que quien ha presen- 
ciado esta macabra visi6n pierde 
la cabeza y echa a correr como 
alma en pena. 

En Chil lb .  camino a las Ter- 
mas, estan Las comadres; son 
dos piedras que se miran sepa- 
radas por el camino. Cuenta la 
tradici6n que hubo antaflo por 
all5 dos mujeres muy habladoras. 
peladoras, que se preacupaban de 
murmurar y chismear de cuantos 
por all1 pasaban o vivian. Un 
dla que estaban afanadas en es- 
ta maldita profesi6n. para ejem- 
plar castigo, fueron transforma- 
das en piedra. Quedaron frente 
a frente, aunque separadas por 
el camino. y en adem4n de estar 
conversando o pelando. 

M&a o menos a un kildmetro 
antes de llegar a San F a b i b  de 
Alico, pequefla villa situada en 
la provincia de Ruble, existe un 
lugar denominado Lu piedra del 
curs, llamada as5 porque un re- 
ligioso que iba a San F a b i b  mu- 
ri6 junta a ella a1 caer de su 
cabalgadura 

En Elqui, Paihuano, hay una 
piedra que tiene un estampado 
natural que representa a una 

Ccno HuclCn o Ssnta Lucla, de Santiago 

mujer huyendo, con una criatu- 
ra en 10s b-s, en actitud de 
cubrirla, de defenderla La gente 
cuenta que una ni5a tuvo un des- 
1Lz y que la madre la maldijo y 
se convirtid en piedra. 

Finalmente. hay dos piedras 
muy extrafias que no deblan fi- 
gurar en esta revista. por con- 
trastar con las que hemos venido 
presentando. La primera es vir- 
tuosa y se llama Cupuca o Que- 
puca. Es esta una piedra caliza 
que se extrae del cerro Chepu del 
departamento de Ancud y que 
posee. segim 10s chilotes, la vir- 
tud de hacer muy fructiferas las 
semillas si antes de sembrarlas 
se las rocia con polvo de estas 
piedras, que resulta de frotar 
unas con otras. Estas piedras son 
manejadas o por indios que e s t b  
indicados como brujos o por vie- 
jos que se les denomina encan- 
tadores o cnriosos. Despues de la 
operaci6n del frotamiento se las 
guarda con mucho respeto y cui- 
dado, para sacarlas otra vez as5 
que la sementera comienur a 
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fructificar. Entonces se les ofre- 
ce flores en holocausto, que se 
queman antes de la salida del 
sol. 
Los naturales y aun no pocos 

del resto del pals la consideran 
un ser vivo y la  distinguen en 
macho y hembra. 

La segunda, extrafla piedra, es 
de bolsillo y venerada por medio 
mundo: La piedra h C m ,  a la cual 
se le pide lo que se desea. 

Una manera de solicitarle a l a  
Piedra inuln es c o n c e n t r a n d o  
fuertemente el pensamiento y 
tombdola con la mano izquier- 
da. sin sacarla de su bolsita roja, 
donde debe tenersela siempre. Se 
repiten siete veces con toda la 
concehtraci6n posible estas fra- 
ses: "La influencia universal del 
magnetism0 cbsmico, concentra- 
do en esta poderosa Piedra im&n, 
me dar8 &xito, me a t r a e d  el di- 
nero. me otorgara influencias de 
atraccidn magnetica y e jerced 
poder para.. ._  ..... (se indica 
el deseo). 

0. P. 



ARA los antiguos el ocean0 
era la regi6n de 10s mis- 
terios y de 10s peligros, 

envuelto en p e r p e t u a s  nieblas, 
poblado de monstruos y batido 
siempre por las tempestades. Con 
variantes de mayor o menor im- 
portancia, asi nos lo describen 
Heradoto, E st r a b 6n Pomponio 
Mela, Plutarco, Plinio, Ptolomeo, 
y peor a6n que ellos San Agus- 
tin y 10s d e m h  padres de la 
iglesia que marcan en la his- 
toria de la geografia el principio 
de la 6poca de inmenso retroceso. 
Los cartagineses, que recorrie- 
ron buena parte del ocBano, su- 
pieron guardar escrupulosamente 
el secret0 de sus descubrimientos. 
Todo lo que se sabia acerca del 
mar occidental estaba reducido a 
unas cuantas leyendas acerca de 
la Atldntida, el Continente Cro- 

nio, las Afortunadas, la Mesopi- 
da. E n  cambio las veridicas no- 
ticias de Piteas de Marsella acer- 
CII de 10s mares del norte eran 
tenidas por fabulosas. 

Un espsiiol profetiz.6 entonces 
el descubrimiento del Nuevo Mun- 
do. SBneca, en su Medea, estamp6 
este concepto: 

Vennicnt am& secula se& 
Quibus Oceanwr vincula rerum 
Saxat, et ingens pateat tellus, 
Tiphisque novos detegat mbes,  
Nec sit terris ultima Thule. 

“Vendri un tiempo andando 10s 
sialos en que el oc6ano romperd 
10s lazos con que aprisiona a1 
mundo, l a  inmensa tierra sera 
abierta a todos y Thule no sera 
ya motivo de nuevas regiones, es 
ya la ultima tierra (finis orbis)”. 

* .  

Profecia que influy6 definitiva- 
mente en el dnimo de Col6n. An- 
ticipaci6n de poeta. Sabia presun- 
ci6n en la que S6neca como Virgi- 
lio se proyectaron sobre el tiempo. 
El poeta es un vidente. Los ro- 
minticos de todos 10s paises ha- 
hlan a veces de sus visiones. Un 
s igh antes que Freud, Goethe 
confirma la intuici6n popular que 
ve en 10s poetas a 10s precursores 
de 10s sabios.. . 

El Viejo Mundo llegado a la 
plenitud de su fuerza intentaba 
romper esos lazos de que nos ha- 
bla el poeta. ApodBrose de 61 la 
fiebre de 10s descubrimientos .  
Mientras Marcel0 Celer, prec6n- 
sul en las Galias, intentaba l a  ex- 
ploracidn del Atlintico, dos cen- 
turiones partian Nil0 arriba en 
busca de las fuentes de este rio. 
Expresi6n de este especial estado _ _  . . .. 



de 10s espiritus son las mil le- 
yendas que acerca del mar cxte- 
rior corrian admitidas general- 
mente. 

La de  la Atlintida adquiri6 
mayor celebridad que ninguna 
otra. Plat6n le dio vida y auto- 
ridad entre 10s sabios. Antes de 
61, la Atlintida era popular en 
Atenas. E n  la fiesta de Ias peque- 
rias Panateucas se conmemoraba 
la lucha de 10s atenienses con 10s 
atlantes, a 10s cuales vencieron 
ayudados por Minerva. Plat6n hi. 
zo mas que afirmar la existencia 
de Atlintida y f i jar  su situaci6n. 
Ademas de esto dio curiosos de- 
talles acerca de 10s atlantes. For- 
niaban k t o s  un reino poderoso. 
Poseian l a  Libia hasta Egipto y 
Europa hasta la Tirrenia. E n  el 
reparto del mundo entre 10s dio- 
ses clipole a Neptuno cierta gran 
isla perdida en el oceano. E n  ella 
encontrd a Clto, hija de Evenor 
Y de Leucipa, con la cual contra- 
10 matrimonio. Leucipa le dio diez 
hijos, de 10s cuales el mayor era 
Atlas. Dio este nombre a1 pais 
en el cual rein6, asi como tambien 
a SUS descendientes durante una 
larga sene de generaciones. Los 
atlantes reuniercn inmensas ri- 
q u e m  gracias al comercio y a 
ICs productos en que abundaba 
S” pais, que eran: oro, metales, 

aronias, animales domesticos y 
salvajes, viiias, trigos, frutos de 
toda especie y, particularmente, 
un vegetal lefioso que suministra- 
ba a1 propio tiempo bebida, comi- 
da y perfumes. Eran esplendidas 
sus ciudades, magnificos sus pa- 
lacios. Canales surcados por gale- 
ras trirremes cruzaban el pais. En 
la capital habian gimnasios, hip& 
dromos, baiios y ademas cuarteles. 
Tenian cuerpos de tropa escogidos. 
Los principales estaban acuarte- 
lados junto a1 Acr6polis. Este era  
ocupado por l a  guardia personal 
de 10s reyes. La capital presentaba 
todas las ventajas de un puerto 
de mar. El canal y puertos prin- 
cipales estaban llenos de buqbes 
mercantes que llegaban de todos 
10s paises del mundo y cuyos tri- 
pulantes producian un tumulto 
continuo. E l  resto del pais corres- 
pondia a la grandeza de la capi- 
tal, y la inmensa llanura en cuyo 
centro esta se hallaba estaba ad- 
mirablemente cultivada, cortada 
por mil canales y daba dos cose- 
chas anuales. Su poblaci6n era  
muy numerosa. El ejercito, for- 
midable; 1.200 buques de gran 
porte defendian sus costas. Cada 
uno de 10s diez reyes atlantes era 
dueiio absoluto de sus estados. 
Cada cinco o seis afios se reunia 
una asamblea compuesta de re- 
presentantes suyos y cuya misi6n 

era  dar  soluci6n pacifica a todas 
las diferencias que entre ellos sur- 
gieran. Los atlantes no podian 
combatir unos contra otros. Los 
descendientes directos de Atlas 
ejercian cierta superioridad sobre 
10s otros nueve reyes. No podian 
condenar a muerte a ningun pa- 
riente sin consentimiento de sus 
colegas. Vivieron asi felices 10s 
atlantes durante una dilatada se- 
rie de siglos. Degener6 por lilti- 
mo su gobierno, introddjose en 61 
la anarquia y Jupiter irritado 
destruy6 la isla. 

Si Plat6n nos h a  legado l a  le- 
yenda de l a  Atlintida, a Teopcm- 
PO debemos l a  de la Meripida. 

Sileno era  un rey de Coria, 
dado a la buena vida, gran bebe- 
dor y amigo de divertirse. J6pi- 
ter lo eligi6 para preceptor de 
su hijo Baco. Sileno ccullaba 
bajo la apariencia de hombre ale- 
gre y vicioso un gran fondo de 
sabiduria. Sus contemporineos le 
admiraban y respetaban. Midas, 
rey de Frigia, consigui6 hacerle 
venir a su corte y arrancarle al- 
gunos de sus secretos. E n  una de‘ 

.Ins conversaciones que ambos sa- 
bios tenian frecuentemente, Sile- 
no describi6 a Midas un conti- 
nente misterioso, a1 que llamaba 
Meripida. 



“Europa, Asia y Africa, decia 
Sileno, son islas envueltas, de las 
cuales circula el cceano. Fuera de 
este mundo existe un continente 
dnico, de inmensa extensi6n. Pue- 
bldndole grandes animales, y 10s 
hombres que lo habitan son dos 
veces mds altos que ctros. Su vi- 
da  es larga en proporci6n. Habi- 
tan  muchas grandes ciudades y 
sus ccstumbres difieren de las 
nuestras. Las dos poblaciones ma- 
yores son: Makimos, la  guerrera, 
y Eusebis, l a  piadosa. Los euse- 
bianos son hombres de la edad del 
oro. Todos siis asuntos marchan 
a las mil maravillas, y sus dias 
transcurren en la  abundancia. 
Los makimianos por el contrario 
viven en perpetua guerra entre 
ellos y con sus vecinos. Pocos mue- 
ren de enfermedad. Casi todos 
terminan su vida en 10s combates 
a mazadas o pedradas porque no 
conwen el fueEo. En su pais abun- 
dan el or0 y 10s metales. Una vez 
quisieron venir a nuestras islas 
Innumerables guerreros transpu- 
sieron el ocBano y llegaron hasta 
10s hiperbdreos, pero habiedo sa- 
bid0 que para nosotros estos pue- 
blos cuya vida transcurre oscura 
y sin gloria eran 10s mds felices 

de la tierra, despreciaron seme- 
jante conquista . . . Los Meropes, 
ccnstituidos en ciudades numero- 
rosas y considerables, ocupaban 
una vasta regi6n que terminaba 
en una especie de abismo llamado 
Anostos, lleno de vapores som- 
brics y rojizos. En este pais co- 
rren dos rios: uno es el de la  
Alegria y el otro el de la Tris- 
teza. E n  sus mdrgenes crecian 
drboles semejantes a 10s pldtanos, 
y cuya f ru ta  presentaba propia- 
dades andlogas a las del rio junto 
a1 cual nacian. E l  que comia fru- 
ta del rio de la  Tristeza pasaba 
el resto de sus dias llorando y 
acababa por morir de dolor. Las 
frutas cogidas en las mdrgenes 
del rio de la Alegria producian 
el efecto ccntrario; el que las 
probaba olvidaba cuanto habia 
querido y se rejuvenecia gradual- 
mente pasando de la vejez a la 
edad viril. a la juventud, a la 
adolescencia y a la  infancia, hasta 
volver a la nada. 

El  mar septentrional, la parte 
norte del mar ochano, llamdbase 
mar Cronio entre 10s antiguos. 
Era para ellos la  regi6n de las 
fdbulas uor excelencia e imaaind- 

bierto de brumas y poblado de 
monstruos. Las dnicas nociones 
que acerca de 61 se tenian debian- 
se a 10s fenicios, a 10s cartagine- 
ses y a Piteas de Marsella. E n  
esta regi6n coloc6 Plutarco un 
mundo de fantasia: el continente 
Cronion. Un individuo llamado Si- 
l a  cuenta a Lamprias, hermano 
de Plutarco, que en Cartago ha- 
116 un extranjero gran sabedor 
de todas las ciencias, el cual 
acababa de adquirir gran fama 
descubriendo unos pergaminos sa. 
grados que habian sido transpor- 
tados secretamente fuera de la 
ciudad cuando l a  destrucci6n de 
&a. Uegaba de  una isla miste- 
riosa situada en 10s confines del 
ocBano. Habia permanecido en ella 
treinta aRos desempefiando las 
funciones de sacerdote de Saturno. 

Sin la destrucci6n de Cartago 
por Roma o sin la  decadencia pre- 
matura del mundo antiguo, el 
Atldntico no hubiera tardado en 
ser explorado. Los primeros datos 
cientificos empezaban a fundirse 
con la$ tradicicnes mitol6gicas. 
Los hubieramos visto sobreponer 
se poco a poco a Bstas hasta que 
el misterio hubiera desaparecido. 

banla en- un estado gelatinoso, cu- B. H. K. 

C U A T R O  M I L  M I L L O N E S  D E  P E S O S  
EN OBRAS DE BBNESTAR 

Preocupacibn constante de nuestras Cornpaiilas ha sido siernpre la de asegurar las rnejores 
condiciones de vida posibles al personal, no s610 cuidando de Ias viviendas, pavirnentaci6n y de- 
rn6s servicios pbblicos, sino proporcionando a 10s habitantes de 10s rninerales toda suerte de 
actos culturales y deportivos. 

Para dar una idea del considerable volurnen de 10s desernbolsos efectuados con tal objeto, 
baste seiialar que en el ijltirno aiio cornpleto, o sea, en 1957, nuestras Cornpaiiias gastaron 4 mil 
rnillones d e  pesos en el rnantenirniento de Ias poblaciones de Chuquicarnata y Potrerillos. 

A esta labor, que ha llegado a asurnir tan grandes proporciones, debe agregarse la cons- 
trucci6n de la nueva poblaci6n de El Salvador, que constituir6 un rnodelo en su g6nero y estar6 
dotada de toda clase de elernentos rnodernos. 

CHILE EXPLORATION COMPANY 
Mineral d e  Chuquicarnata 

ANDES COPPER MINING COMPANY 
Mineral d e  Potrerillos 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de La Africana 

I t  



LA CAPITAL MILENARIA Y MODERNA DEL JAPON 

ORIO, capital milenaria 
del Japdn, ya  no se en- 
cuentra en el “fin del 

mundo”. Con sus 9 millones de 
habitantes, a caballo sobre la 
Edad Media y el siglo XX, sus 
casas de papel, sus rascacielos, su 
fantdstico barrio de placer y sus 
pagodas entregadas al  silencio de 
la oracibn, sigue siendo una ciu- 
dad fabulosa y contradictoria. A 
pesar de que Tokio es una urbe 
tea, desordenada, mal tenida, es 
en verdad fabulosa por sus di- 
mensiones, por sus sorprendentes 
contrastes entre el Occidente y el 
Asia, por l a  rapidez de su me- 
tamorfosis, por su agitaci6n de 
colmenar. Fabulosa por su uni- 
versal juventud y sus millones de 
muchachas y m u j e r e s  jbvenes, 
por su ardor en el trabajo y, mds 
que todo, por l a  pasi6n con que 
se divierte. 

A la vista del extranjero que 
la visita, Tokio se presenta como 
un ocean0 de pequeiias casas-ca- 
baiias, sin orden ni belleza, donde 
surgen, como de islas, 10s barrios 
de 10s modernos edificios, decep- 
cionantes a su vez porque no tie- 
nen nada de japones. Se espera 
una ciudad d e  silencio y dulzura. 
Se desea ver kimonos, pagodas, 
jardines. Para ello habria que re- 
currir a 10s dlbumes de estampas 
antiguns, porque Tokio sera todo 
lo que se quiera menos una ciudad 
de estampas. La primers impre- 
si6n del viajero es desconcierto. 
No sabe exactamente a ddnde se 
halla: Asia, America, siglo XX 
o Edad Media. Se instala en un 
hotel ultramoderno, pero a1 salir 
se pierde en el laberinto de ca- 
sitas de madera. E l  metro aereo 
aturde encima de la calk y el 
cielo est i  ocupado por una torre 
de televisidn mds alta que la To- 
rre de Eiffel; sin embargc, 10s 
hombres caniinan descalzos y en 
10s restaurantes de la esquina se 
c m e n  pescados erudos. 

Ciudad de confum‘k. Aunque 
haya sido reconstruida varias ve- 
ces, Tokio no ha cambiado nada 
a1 plano heredado de l a  Edad 
Media nipona, cuando adn se Ila- 
maba Edo. Para ir  de un barrio 
a. otro el dnico recurso es casi 
siempre retornar al centro. Con- 
f u s h ,  ausencia de 16gica y falta 
de espacio, tal  es el plan de ur- 
banismo de Tokio, aunque l a  ciu- 

A&- 
(Trad. extract. por E. AZOCAR] 

dad actual haya sido reconstrui- 
da derpues de lM5. Casas de 
madera revestidas con un  poco de 
yeso, he aqui l a  decoracidn de 
fondo de las tres cuartas partes 
de la ciudad, lo que hace de ella 
una suerte de monstruosa aldea, 
no muy diferente de las verdade- 
ras aldeas o de 10s barrios del 
campo. No obstante, en medio de 
este abigarramiento, crew al mis. 
mo tiempo con poderosa energia 
un Tokio ultramoderno, hecho de 
metal y hormigdn que planta sus 
primeras bases de rascacielos por 
encima de 10s millares de casitas 

de un piso y yergue sns antenas 
de emisidn en el centro de u n  pe- 
queiio pueblo de comedores de 
arroz, encuclillados en esteras de 
paja. Desde 1945: afio cero del 
nuevo Japdn, la fiebre de la cons- 
truccidn no ha  frenado jamds. 
H a  hecho de Tokio una ciudad 
en constante transformacih. Han 
surgido, entre otras, cuatro salas 
de espediculos, una Municipali- 
dad ultramoderna, un ed i f i c io  
enorme que contiene 110.000 em- 
pleados y que pretende ser el ma- 
yor de Asia, etc. Se han secado 
y rellenado canales, plantando en 
su lugar inmuebles y, por encima, 
sobre el techo de aquellos inmue- 
bles, se ha  construido una especie 
de autopista suspendida que on- 
dula como una serpiente de hor- 
migdn por sobre l a  ciudad. Por 
aiiadidura, en el subsuelo, se ha 
cavado una verdadera ciudad sub- 
terrdnea de negocios y restauran- 
tes, en el terminal de una de las 
nuevas lineas del metro. 

Un ni5o nace cada siete minu- 
tos: El gran Tokio tiene 80 mi- 
llones de habitantes. Hoy dia  la 
poblaci6n de l a  capital del Jap6n 
es de 8.7175.000 habitantes en ci- 

Erta lawnerr  que para sin levantar su cabeza ante el cartel que exhibe el rugertivo retrato 
de Brigitte Bardot pertenece a1 lapen tradlcional. E l  una erpecle cada v e l  mar rara. 

En Tokio la occidentaliraclbn aumenta rlpldamente 

- .*- 



f r a s  redondas, lo cual le vale el 
titulo de l a  rnis  grande ciudad 
del mundo, antes que Nueva York 
y Londres, antes que Moscli y 
Shangai. Tokio detenta al mismo 
tiempo otro rCcord: el de l a  ciu- 
dad que crece rnis ripidamente 
en el mundo. Desde 19451 a 1955 
su acrecimiento medio ha  sido de 
400.000 nuevos h a b i t a n t e s  por 
aiio : 9’7.000 nacidos en Tokio y el 
resto de inmigrantes. Tokio fas- 
cina y atrae como un imin a la 
gente de  provincia y campesinos. 
Ademis, lo que en realidad ocu- 
rre es que este r k o r d  de con- 
gesti6n humana se explica si se 
sabe que no se trata solamente 

de Tokio y su prefectura, sino 
que se desborda ampliamente so- 
bre las prefecturas vecinas, re- 
uniendo en una sola masa urbana 
varias otras ciudades, como por 
ejemplo, Yokohama y Kawasaki. 
Es el cas0 de  una nueva realidad 
geogrifica: la “regi6n capital”, en 
rez de l a  “ciudad capital”. Como 
cabeza, el Jap6n tiene no una 
ciudad, sino una regi6n capital 
que reline 20 millones de japoneses 
en una circunferencia de 95 kms. 
de radio. Sus calles se ven tan 
embotelladas como las  de Paris o 
Londres. 

Las geishas son respetables ar- 
tiatas. Cuando l a  caDital ha  tra- 

Con frio 
o calor ... 

bajado durante una dura y larga 
jomada c o m i e n z a  entonces la 
fantasmagoria de Tokio. La  rnis 
fabulosa: E l  Tokio nocturno. Ba- 
rrios enteros consagrados a todas 
las diversiones, un bosque de avi- 
sos luminosos brillando en el la- 
berinto de las callejuelas, milla- 
res de bares y establecimientos 
nocturnos, miriadas de chicas de 
20 aiios o menos para  recibir a 
todos aquellos hombres. Si se en- 
tra en un bar, oscuro y minlisculo, 
de inmediato se precipitan 3 mu- 
chachas sonrientes. E n  un cerrar 
de ojos el cliente se encuentra no 
s610 rociado de whisky o cerveza, 
nutrido de hors-d’euvre variados, 
sino, ademis, asediado gentilmen- 
t e  por las encantadoras hotesses 
que acuden a sentarse alrededor 
de las mesas, prodigando m i s  ri- 
sas que alcohol. E n  otras partes 
el resultado seria desastroso para 
la moral priblica, sin embargo en 
el Tokio nocturno no existe una 
parte de ingenuidad muy japone- 
sa: aquellas gentil,es personitas 
son, en su mayoria, jovencitas 
muy decentes que han encontrado 
este medio para ganarse l a  v ida  
A l a  hora del cierre del negocio 
4 1  de l a  noche- regresan pru- 
dentemente a su hogar. 

E l  rnis  famoso de 10s barrios 
nocturnos se llama Ginza, el c u d  
es a un tiempo el Pigalle y el 
Saint Germain-des-PrCs de Tokio. 
A aquellos barrios nocturnos de 
estilo europeo se suman en opo- 
sici6n 10s barrios de estilo neta- 
mente japonbs, 10s famosos ba- 
rrios de geishas. Una geisha no 
es de manera alguna una mujer- 
zuela de vida ligera o venal. Gei- 
sha significa: artista; y efectiva- 
mente la geisha estudia a fondo 
las artes tradicionales del Jap6n, 
desde l a  danza hasta el arte de 
confeccionar ramilletes de flores, 
pasando por l a  mlisica, l a  poesia, 
10s buenos modales, la ceremonia 
del t.4, el ar te  de llevar un kimo- 
no. Aun’ hoy dia el ciudadano de 
Tokio que desea distraerse deja 
a su esposa en casa y pasa sus 
noches entre hombres, es decir 
buscando afuera la compafiia fe- 
menma. 

Por otra parte, 10s millares de 
duefias de bares y 10s centenares 
de  geishas estin lejos de repre- 
sentar todos 10s efectivos femeni- 
nos de Tokio. L a  presencia de un 
inmenso ejercito de muchachas en 
todos 10s centros de la actividad 
profesional es probablemente, pa- 
ra el extranjero que descubre a 
Tokio el fen6meno rnis sensacio- 
nal y rnis  fascinante. No se pue- 
de ir a parte alguna sin verse 
rodeado de una colecci6n de mu- 
chachas siempre dispuestas a reir- 



El llamado del placer en lat alegres callejuelar de Glnra. Esta es la CaDltal dcl placer mds fabulosa del mundo. Se precirarjan 3 160s para 
wsar una noche en cada uno de SUS restauranter, en JUS bares interiores. casas de te y bolter nocturnas, a io5 cualef acuden diariamente m mil 
japoneres a divertirse. Ef el Plgallc de Tokio. En el letrero de este cabaret sc anuncia Que re sirye cat& cervera y se necesitan muchachas. 

A 18s 23,W horas el alegre Tokio clerra sus puerbs 

se por todo y de una inagotable 
gentileza. No siempre bonitzs, pe- 
ro Sanas y j6venes. Es t in  en to- 
das uartes, donde se aloja, donde 
se viaja, donde se compra o se 
reposa, donde se divierte o se tra- 
baja: en 10s halls de 10s hoteles, 
en 10s ascensores, en 10s corredo- 
res, en las salas de 10s restauran- 
tes, en las grandes tiendas, en las 
oficinas, en las estaciones, en 10s 
vagones-restaurantes, en 10s auto- 
buses. Donde en otras partes del 
mundo hay un Gnico empleado, en 
Tokio hay una media docena de 
chicas. Y como si no fuera sufi- 
ciente toda aquella femineidad p a  
ra  haeer de Tokio la m i s  “sexy” 
de las capitals, se ha  desarrollado 
una libertad de costumbre que la 
ha transformado en la capital 
rnis licenciosa del mundo. J a m i s  
en parte alguna se ha visto tal  
cantidad de agentes, en las cuatro 
esquinas de la ciudad, que ofrez- 
can a todos 10s pasantes seme- 
jante abanico de placeres, com- 
Prendidos 10s espectiiculos espe- 
ciales que llegan a1 miximo de 
la audacia. E l  “striptease” que 
en un momento hizo furor  hasta 
en 10s m b  insignificantes bares 
es, en comparaci6n, un especticu.. 
10 para niiios ... Pero &a es 
una cara falsificada de Tokio.. . 

Tras la maiscara niodema, la 
v+&. secreta del pasado. La visto- 
sa y bulliciosa fachada oculta 
otro mundo, seereto y privado, 
que es el verdadero Jap6n, el Ja- 
p& japonds. Bajo el Tokio occi- 
dental y de siglo XX existe, en 
el retiro y l a  seguridad, el otro 
Tokio, oriental y tradicional. El 
segundo es tan retraido y estili- 
zado como eJ primer0 es de des- 
ordenado y engaiioso. E n  a’quel 
Tokio, o en ese Jap6n el extran- 
jero no puede penetrar sin0 a 
fuerza de mucha paciencia y hu- 
mildad. Tiene que hablar su idio- 
ma; sobre todo debe practicar el 
modo de vida del pais y no con- 
tentarse con mirar l a  vida jqpo- 
nesa de lejos, por encima de 10s 
telones. Aquel que logra descu- 
brir ese Tokio se convence quc, 
como tras la malla mdgica del 
prestidigitador, existe un univer- 
so de doble fondo. El japones 
practica a l a  vez dos civilizacio- 
nes, l a  suya p la occidental. Cui- 
da, a l a  par, de proteger l a  pri- 
mera contra l a  segunda, j a m b  
muestra en pGblico el fondo de su 
caja. Tokio es la imagen misma de 
ese desdoblamiento. E n  l a  gran 
ciudad existen dos Tokios estre- 
chamente ensamblados. La  cauital 
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japonesa es en cierta forma doble 
en todo: dos clases de teatros, el 
japones y el occidental; dos md- 
sicas, dos pinturas, dos cocinas, 
dos clases de hoteles, dos arqui- 
tecturas. No sa puede pretender 
haEer visto nada si se ha encon- 
trndo a1 seiior Suzuki o a1 seiior 
Takawa en su oficina, sentadc en 
su sill6n niquelado y en medio de 
sus clnsificadores metdlicos. Que- 
da a h  por verle en su hogar, 
cuandtha  reemplazado su vest6n 
por el kimono de interior y se ha 
sentado sobre un cojin de seda 
ante su baja mesitn. 

El problema capital de Tokio 
es su superpoblaci6n. A I  paso que 
camina deberi, en 1975, dar  ca- 
bida a 10 millones de habitantes. 
E n  In ciudad misma s610 podrd 
contener 9 millones, un poco m i s  
que actualmente. El resto habr i  
que dispersarlo, recliazarlo hacia 
afuera, ya sea 2 a 3 millones en 
Yokohama, 7 a 8 millones en las 
prefecturas de 10s contornos. Ha- 
brfr que edificar para ello, en un 
radio de 100 kms., una corona de 
ciudades satelites que tendrin c a  
da  una 100.000 habitantes. El 
gran problema del Jap6n es su 
superpoblaci6n. 



ODOS 10s pueblos del orbe 
. tienen sus leyendas. Y en 
sus dominios 10s seres 

m8s estrafalarios ensayan gra- 
ciosas piruetas. Las hadas, las 
doncellas desvalidas, 10s anima- 
l e s  mitol6gicos contribuyen a 
crear un bello clima de fantasia  
Ahora bien, como trasfondo, vi- 
bra en estas narraciones un sim- 

’ bolismo concreto, una compen- 
sacidn de tip0 espiritual, entre 
cuyas frondas hay un tanto de 
verdad y de mentira. 

En las Antillas. verdes y lu- 
minosas, 10s parajes &lidos de 
un collar marino, 10s hombres 
CUNados en 10s cafetales y en 
10s anchos campos de tabaco fue- 
ron el tema de varias leyendas. 
Entre sus ficciones llama la 
atencidn ese oleaje de naturale- 
za t6rrida, de exuberancia botft- 
nica ‘La magla indigena tiene 
sutiles matizaciones. Sus hechice- 
ros son hermanos de otros que 
antaflo pulularon por las mese- 
tas andinas y por Ias costas de 
10s mares de America. 

Sin duda las leyende m8s an- 
tiguas nos sirven para conocer 
el alma de 10s pueblos. para ex- 
plicarnos algunas de esas prefe- 
rencias conservadas durante un 
fluir de siglos o de milenios. 

Los hombres se regocijan con 
estas fabulaciones. Hay momen- 
tos. y el actual es uno de ellos. 
en que su lectura se convierte 
en solicitaci6n permanente. Tal 
vez es una manera de olvidar las 
duras realidades del vivir. Per0 
he ahf que al&nos escritores in- 
tentan interpretar el intimo sen- 
tido de estas obras. Y entonces 
surge el problema. i Quienes pen- 
saron y escribieron estas obras? 

;Oente del pueblo, poetaa de pri- 
mera llnea? 

Diflcil pregunta que nadie ha 
podido contestar. Sin embargo 
puede afirmarse que d e t r b  de 
una bella ficci6n hay siempre un 
escritor de alcurnia. un individuo 
dotado de intuici6n y de genio 

Como ea Ibgico, las leyendas 
han escrutado todas las parce- 
las de la ’ humana sensibilidad; 
han puesto una divina vibraci6n 
en todos 10s paisajes del ancho 
mundo. 

En esta oportunldad quisiera 
referirme a ciertos ejemplos, dis- 
pares en apariencia, pen, qhe 
tienen la virtud de confirmar la 
idea de que 10s hombres quisie- 
ran aniflar su espiritu, detener el 
fluir del tiempo, encontrando in- 
tactos 10s cielos de su infancia 

Veamos, en primer termino, las 
vinculaciones de la nieve y la 
leyenda, es decir, un tema legen- 
dario, de origen ex6tic0, pew que 
ha producido sus rebrotes en tie- 
rras de America, en algunos pue- 
blecillos andinos de Chile. 

La nieve, manto de albura. ve- 
11611 frutal en las ramas arb6reas, 
tapiz en rutas camineras, ha pro- 
ducido leyendas. potenciadas aho- 
r a  con un sign0 chileno. Tal, por 
ejemplo. la de una nifla de nieve, 
mu5eca construida por dos viejos 
en un bosquecillo donde 10s Ar-  
boles eran altos. La maravilla de 
un azar permitid que el tosco 
muflequillo se convirtiera en una 
nifla preciosa, en una criatura 
de ensueflo. Pew la nifla de nie- 
ve, hermosa y blanca, hermana 
de 10s ni5os. s6Io podla ser feliz 
en 10s inviernos. Pr6xima la pri- 
mavera, cuando el aire tibio se 
cargaba de cantos. la ni5a blanca 

poeticos. 

comenzaba a sentir 10s preludios 
de su muerte. 
Y dice la leyenda que 10s dos 

viejos quisieron defenderla de la 
brisa, que la llevaron hasta un 
bosquecillo florido. Sin embargo, 
a1 pasar junto a un grupo de co- 
pudos Brboles, un rayo de sol vi- 
no a herir a la niaa, como una 
espada. El cuerpo menudo se fue 
reduciendo poco a poco hasta 
convertirse en pequeflas gotas de 
rocio sobre la hierba. He ahi una 
ilusi6n maternal, deshecha por 
10s vientos, por el sol que hace 
reverberar 10s llanos y corona 
las cumbres en lumbrosa alga- 
rabla. 

Esta leyenda, llegada a tierras 
de America desde palses frlos. 
ha echado ralces emotivas en al- 
gunos de nuestros pueblecillas 
cordilleranos. Y a1 darle intere- 
santes matizaciones regionales le 
asignan siempre una categorla 
simbblica: la frustraci6n de 10s 
anhelos maternales. 

Algunos 130s chilenos, cuando 
discurren cerca de las ciudades, 
se deslizan con suavidad, sus 
aguas han conseguido armonia y 
quietud. Sin embargo ‘en su fA- 
cil deslizamiento hay como una 
duke cancidn de sobresaltos. En 
10s remolinos el agua gira con 
bravura Y el ojo encantado del 
observador espera que nazcan 
ninfas y ondinas, hermosas ado- 
lescentes de rubias trenzas, de 
un mirar entre inquisitivo y con- 
descendiente. 

jPobres ninfas, siempre en la 
clausura de sus palacios! Tal vez 
huyen de la mirada indiscreta. 
Y por eso ya no se muestran a 
10s human-. Encerradas en sus 
profundidades acuosas escuchan 
el rugir de 10s motores, descu- 
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bren en 10s CielOS la SilUeta de 
pgjaro gigantesco que va to- 

mando fotografias de las CuenCas 
fluviales y del lugar precis0 en 
don& brotan las fuentes. Claro 
&4 que 10s poetas conocen 10s 
secretes de ninfas y ondinas. Y 
a1 descubrirlas en su gloriosa des- 
nudez las dejan crucificadas en- 
tre las palabras de sus versos. 
En todos 10s rim del mundo hay 
alguna de estas bellas criaturas. 
Pero results dificil conocer la 
hora propicia de su entrega. es- 
cuchar el rumor de sus minimos 
sobresaltos. 

mentes y rfos chilenos acu- 
nan todavfa la  nostalgia de sus 
canciones legendarias. El cor0 de 
sus canciones lo dirige, sin duda; 
aquella ninfa que viviera en las 
verdes riberas del lago Llanqui- 
hue. Su nombre, “Frutilla”, le- 
vanta como un turbi6n de aromas 
campesinos, de jardines frutales. 

Se dice que la  ninfa “Frutilla” 
vivia en loa profundos palacios 
lacustres. Un gigant6n cay6 en 
las redes de su amor. Pero la dul- 
ce ninfa quiso recobrar su liber- 
tad ofreciendo. en cambio, todas 
sus riquezas. Per0 he ah1 que el 
enamorado imagin6 una estrata- 
gema para conservar la gracia 
corporal de “Frutilla”. Sin em- 
bargo la ninfa consigui6 escapar. 
El gigante la persigui6 hasta el 
borde del lago. Y en venganza 
arroj6 sobre las aguas. un tre- 
mendo pedrusco. una mca de 
enormes dimensiones. T o d a v l a  
nos es dado el prodiglo de ob- 
servarla entre las aguas quietas. 
Los chilenos, para recordar tal 
acontecimiento, edificaron muy 
cerca del lago un bello pueblo: 
Frutillar, siempre acunado por 
10s rumores de una leyenda de 
amor. 

Otra leyenda chilena registra 
el nombre de Licarayen, una in- 
diecita de las tierras surefias. En 
Su posible historia hay reminis- 
cencias religiosas, esoterismos, 
creencias m4gicas. el poder de 
diosecillos terribles y vengadores. 
En su soluci6n rebrilla la f u e n a  
del amor. Una rama de canelo 
dewi tada  por un c6ndor en la 
Cima de un volc4n tiene la vir- 
tud de aplacar las iras de 10s 
malign- espsritus. Los hombres 
habrPln triunfado de 10s demo- 
nios. Y Licaraybn, acompafiada 
de su amante, de un toqui ague- 
rrido, tendr4 la  dicha de habi- 
tar un palacio, invisible para 
quienes no tienen el alma limpia. 
En una quebrada de h e r t o  Va- 
ns se dibuja tan sutil maravilla; 
Per0 son muy pooos quienes han 
Podid0 gozar de su encanto. Tal 
Vez Poque la pureza de 10s cuer- 

pos y de las almas no es moneda 
de facil curso. 

En relaci6n con esta leyends, 
es decir, con la f u e n a  mhgica 
del canelo como arb01 sagrado 
del sur, cabe referirnos a ciertas 
fabulaciones extraflas, de paises 
lejanos, cuyas derivaciones llega- 
ron a Chile entre 10s bienes mo- 
rales de 10s individuos que fue- 
ron poblando America. 

Sabido es que el mito narra 
una historia sagrada, ocurrida en 
un momento anterior a toda po- 
sible historia. Nos habla de rea- 
lidades, porque para el hombre 
primitivo lo sagrado es lo real 
por excelencia. 

Quizis una de las m h i m a s  
preocupaciones del hombre primi- 
tivo consistid en resolver el pro- 
blema de la orientacibn. Y gra- 
cias a un mito tuvo la explica- 
ci6n cabal de su mundo, ya que 
el espacio, dividido en cuatro ho- 
rizontes. le daba la medida de 
lo que habrfa de ser para el hom- 
bre modern0 la rosa de 10s vien- 
tos. En funci6n de esos cuatro 
horizontes. 10s hombres aferrados 
a1 mito dieron a su mundo una 
forma cuadrada. circular, para- 
bblica, sin fin. Y muy lejos 10s 
dioses, sesteando a la sombra de 
altisimos 4rboles recortados en el 
azul ideal de 10s vientas. 

Un mito australiano nos dice 
que “en el principio del tiempo 
un ser divino, Nukambula, limit6 
el territorio de 10s futums Achil- 
pa, cre6 sus antepasados y fund6 
sus instituciones”. Del tronco de 
un gomero, Nukambula hizo un 
poste y. despues de ungirlo con 
sangre, trep6 por el y desapare- 
ci6 en el cielo. Este poste repre- 
sents el eje cbsmico. pues “al- 
rededor de 61 la  Tierra se hace 
habitable y se transforms en un 
mundo”. 

Sabido es que 10s Achilpa lle- 
van el poste sagrado en sus ‘pe- 
regrinaciones. Lo plantan y se  
encuentran en su mundo, y tam- 
bien en comunicaci6n con el cie- 
lo. Quizas este mito explica el 
a f h  de vertical ascensi6n de 10s 
hombres, siempre en busca de 
zonas altisimas. lejos del terre- 
nal bullicio. Y quiere esto decir 
que en cualquier parte del mun- 
do el hombre t ra ta  de crearse su 
mundo, de seflalar 10s lfmites de 
su orbe vital, susceptible de ser 
conocido y dominado. ks l  nacie- 
ron 10s clanes para transformar- 
se en tribus, en pueblos, en po- 
derosos imperios. Una idea mfs- 
tica les decia que no era  posible 
vivir sin un eje vertical que ase- 
gura la  abertura hacia amba,  
hacia lo trascendente, haciendo 
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posible la orientaci6n, ya que no 
se puede vivir en el caos. 

E n  America, en Chile concre- 
tamente, son varios 10s escritores 
que han diluido en sus obras la  
f u e n a  mdgica de 10s mitos y de 
las leyendas. A veces un perso- 
naje de hondura vital, ,un prota- 
gonista, que bien quisieramos co- 
mo tip0 definidor de una nacio- 
nalidad, no es m4s que la versi6n 
literaria de a l g h  heroe, de un 
inquieto diosecillo que se huma- 
niza al posar sus plantas en un 
determinado jir6n de la  tierra. 

Y a s f  10s protagonistas de las 
mils bellas leyendas nos sonrien 
desde la e n t r a a  de algunas 
creaciones literarias a c t u a l e s ,  
muestran su faz  entre 10s enre- 



jados de las combinacionea es- 
tr6ficas, visten 10s indumentos 
ciudadanos, cabalgan sobre el lo- 
mo de algh macho cabrio, tal 
vez llegan a convertirse en  10s 
claSicos duendes del teatro y de 
la novela. 

Con frecuencia hablamos de las 
ramas olorosas del canelo y de 
sus innumerables virtudes. Como 
ya hemos indicado, el culto a ese 
Brbol tiene hondas rakes, q u i h  
sabe en que momento surgi6 en- 
tre 10s hombres del sur chileno 
esa necesidad de veneraci6n. Tal 
vez la leyenda de L ica rayh  es 
una versi6n algo tardfa de la an- 
tiquisima adoraci6n que algunos 
pueblos orientales rendian a la 
“rama dorada”. 

En efecto. algunos pueblos ado- 
raban a1 Brbol, sfmbolo de la vi- 
da. En ese Arb01 ondeaban verdes 
ramas, graciosamente entrelaza- 
das. Ahora bien. en su parte mBs 
erguida una colosal rama dorada 
exhibia un racimo de fNtOS cua- 
jados de dulzor. La tremenda as- 
piraci6n del hombre era, sin duda, 
hacerse due50 de tanto prodigio. 
iAtrevido anhelo! Porque la ra- 
ma soberbia, cegadora y pr6diga 
crecfa sin descanso, se5alando 
rumbos de altura, indicando con 
su Sndice vegetal las zonas de un 
lugar altlsimo, inaccesible. Fztcil 

es suponer que estamos frente a 
uno de tantos sfmbolos mitol6- 
giCOS. 

En nuestros dfas, determinadas 
costumbres de muchos pueblos 
se explican como influencia del 
legendario culto del Brbol, cuyas 
rakes simbolizan al origen de la 
vida y en cuyas ramas, sobre to- 
do en la mBs alta, ondean 10s 
frutos que son el premio de la 
vida del hombre. 

Nadie sabe que mano desco- 
nocida plant6 en al@n lugar de 
nuestra tierra el Brbol que habria 
de producir la mBs dorada de las 
ramas. Per0 ha subsistido el cul- 
to a 10s prodigios vegetales. En 
laa estribaciones de las regiones 
selvaticas es el palo santo, en 
las zonas casi deserticas el Brbol 
del pan se convierte en centro de 
fervores. En Chile el canelo ha 
resumido todas las adoraciones. 
en sus ramas rebullen todos 10s 
milagros. De a h I  han surgido las 
mBs bellas leyendas nacionales, 
como la de Licarayen. 

Digamas, finalmente, que entre 
ciertos grupos de araucanos sub- 
siste bastante modificada. aque- 
Ila ieyenda del misterioso culto 
de Nemi, florecido en un templo 
griego. lugar de frecuentes pere- 
grinaciones. En aquel templo re- 
sidla un sacerdote singular, de 

extra50 origen. Se dice que em 
un esclavo, un hombre que habla 
conseguido huir, guiado por una 
voz interior. que lo llevaba a ser 
protagonista de una aventura. El 
sacerdote de Nemi conquistaba 
su titulo, venciendo en combate 
a su antecesor. Instalado en su 
cargo debia de aprestarse a de- 
fender su titulo, porque en segui- 
da un nuevo postulante habrfa de 
presentarse. En consecuencia la 
vida en Nemi era un constante 
desasosiego. La calma de las no- 
ches se habIa obtenido mediante 
la lucha del dla. Y asf, durante 
a50S, hasta la muerte. Claro es- 
t4 que todo esto tiene su signi- 
ficaci6n. Tal vez el hombre he- 
cho Dios debIa morir al acercar- 
se su ocaso, para garantizar asI 
un domini0 eficaZ del viento, de 
la lluvia y de la f~ct i f icaci6n.  

En las leyendas chilenas hay 
mucho de fuga imaginativa. En 
su base rebullen verdaderas con- 
cepciones filos6ficas. Y las an&- 
dotas, aunque son motivo de so- 
l a ~ ,  tienen la virtud de calar muy 
hondo en ciertas sensibilidades. 
He ahi la magia de las leyendas, 
su anverso y reverso, su raz6n 
de ser, sobre todo en nuestros 
dias tan envenenados por inquie- 
tudes existenciales. 

V. M. 

I RESlDENClAl 
I P A , N A M E R l C A N A  
I Q U I L P U E  

UN ESTABLECIMIENTO PARA PLENO 
DESCANSO Y RECREACION 

Casa - quinta central con gran 

p i  s c i  n a, 
s610 a 20 minutos del Casino y 
balneario VIRA DEL MAR, 
liebres a la puerta 

CONFORT 
DEPARTAMENTOS PARA 

. LAVATORIO EN TODAS 
FAMILIA 

LAS HABITACIONES 

F R E , I R E  9 4 5  
TELEFONO 2 

POR SUS 
CU ALlD ADES 
UNICAS 

* ES UN AUTENTICC 
ALIMENT0 CON- 
CENTRAD0 * FORTlFlCA A LO! 
NIAOS. DA V I 6 0 1  
A LOS 6RANDES * DE S A B O R  
DELICIOSO, AGRA 
DA AL MAS 
MIGENTE 

18 



u-0 entre mis recuer- 
dos de infancia uno algo 
confuso, per0 s i e m p r e  

agradable. del que fue, posible- 
mente, mi primer viaje a Pi- 
chilemu. Me veo en medio del 
g r ~ p o  familiar caminando un 
breve trecho para ir’  a ver un 
thnel, pues el coche que venia 
del balneario en nuestra busca 
no llegaba todavla. Nos encon- 
tdbamos en Un paraje drido y 
abierto donde la brisa estival so- 
plaba con fuerza. 

Cuando el carricoche que ha- 
biamos estado esperando se pus0 
en marcha hacia el lugar de 
nuestro destino, empez6 para nos- 
otros 10s pequeflos la gran aven- 
tura. Un nifio, un adolescente 
apenas. nos escoltaba de cerca. 
“Es el postill6n” -nos dijeron 
nuestros mayores. Comprendi- 
mos de inmediato que se trataba 
de un personaje importante. Y 
lo era, en efecto. Cuando nos 
acercBbamos a1 final del descen- 
so de la primera pendiente. sum5 
el muchachito las f u e n a s  de su 
cabalgadura a las del tiro de en- 
jutos caballejos costinos y el des- 

ta. Y el sopor consecutivo a una 
larga jornada de emociones nos 
impidid ver aquella vez nuestro 
punto de arribo a la luz incierta 
del anochecer. 

Asl llegaba el veraneante, to- 
davla en 10s primeros lustros de 
nuestro siglo, al balneario col- 
chamino. El ferrocarril fue poco 
a poco acortando distancias, y 
cuando se sup0 que ya no que- 
daba sino una breve etapa que 
recorrer en coche, desde la esta- 
ci6n Larraln Alcalde. 10s visitan- 
tes habitual- del balneario se 

De la 6poca del coche de posta 
Pichilemu ha conservado, a1 pa- 
recer, su industria carrocera, pues 
uno de 10s rasgos pintorescos y 
caracteristicos de aquel puebleci- 
to costeflo est& en la profusidn 
de “cabritas”, 10s populares ve- 
hlculos de dos ruedas que espe- 
ran a1 visitante en la estaci6n, 
y que lo mismo que 10s botes de 
la laguna pasan a constituir un 
stractivo para la juventud, siem- 
pre Avida de distracciones nove- 
dosas . . . , aunque estas proven- 
gan del pasado. 

tartalado vehlculo adquirid una 
velocidad endemoniada. Las NC- 
das, mSs que crujir, parecian 
crepitar. Per0 luego el impulso 
adquirido qued6 anulado por el 
prdximo repecho y el vehlculo 
avanz6 lentamente, envuelto en 
una nube de polvo. Sin embargo, 
varias veces mBs habriarnos de 
expenmentar aquel vertigo de la 
velocidad que nos habla llenado 
de jtibilo entre una y otra cues- 

frotaron las manos satisfechos. 
Tal vez a m8s de uno le era ya 
indiferente que el tren llegara o 
no. en 10s pr6ximos &os. a1 bal- 
neario mismo: no se pedia tanto. 
Pero el sueflo de muchos termind 
por realizarse, y hoy Pichilemu 
goza del raro privilegio 4 a d a  
la distancia que lo separa de la 
capital- de quedar en verano 
unido diaria y directamente por 
ferrocarril con Santiago. 

“Pichilemu” significa en idio- 
ma abongen “pequeflo bosque”. 
AntaAo se veIa todavla una hi- 
lera de rieles, plantados verti- 
calmente, desde el extremo de la 
avenida O r t k a r  hasta la playa. 
Nuestraa abuelas nos explicaban 
que era “lo que quedaba del mue- 
Ile que fue quemado durante la 
revoluci6n . del 91”. i Realidad o 
simple leyenda? Siempre me he 
imaginado que Pichilemu fue un 



. . porque nie agrada sobremanera S I I  erqtiibito 
gusto de biren cafe recrrii tostado. lo que have 
de NESCAFE m i  cafe preferido. tanto en las 
horas de  ensuyo con mi  orqiiesta. dirraiile ??lis 
estirdio5 o en V I I S  momentos de descattso - di- 
ce’ V I  C EA’T E B I A NCH I .  dirt I ng t i  ido ??I list co 
chtleno de brillante trayectoria. 

Conio miles de vhilriim 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe. 
VICENTE BIANCHI 
prefiere NESCAFE. por 
Su aroiiia fraranti y a  
exu i s i to  raptados de granos 
s e l e c t o s t a d o s  a perfeccih: 
su efcrto estimuiante y m -  
fortank quc: sOlo u n  buen cafe 
pndm brindarle 

En soh uii iiistaiitr preparc- Ud. 
tanibieti, a 511 gusto. carinado o 
~ t i i p l r ,  iiiia taza dvl itizs deli- 
(‘II)L(I cafe  
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humilde villorrio que se levant6 
en 10s umbrales de nuestro siglo, 
gracias a la imaginaci6n realiza- 
dora del fundador del “Hotel 
Ross”. Y como el otrora bien 
cuidado bosquecito contiguo a1 
hotel, hoy muy abandonado, pa- 
recla de la predilecci6n del pro- 
pietario, hasta llegue a pensar 
que el mismo nombre aborigen 
del lugar pudo haber sido de la 
eleccidn de aquel pionero mas 0 
menos ignorado de nuestro tu- 
rismo. La cronologfa me hace 
hoy descartar la hip6tesis. 

Con sus servicios de agua po- 
table y luz elbctrica, sus dos 
principales avenidas pavimenta- 
das, su aer6drom0, etc., el actual 
Pichilemu no ha perdido nada de 
su encanto y atractivo del pasa- 
do. La belleza de su limpia y 
vasta playa de variadas perspec- 
tivas la bondad de su clima, s U  
quieiud lugare5a y la cordialidad 
acogedora de s w  sencillos habi- 
tantes hacen de 61 un lugar ideal 
de reposo. Por eso es balneario 
favorito no s610 de familias de 
las provincias de O’Higgins y 
Colchagua, sino tambien de mu- 
chas de Santiago, Curic6 y Taka. 

De 10s muchos puntos pinto- 
rescos que hay en 10s alrededo- 
res de Pichilemu, a 10s que se 
puede llegar a pie, b a s t a d  men- 
cionar dos: El Infiemillo y Pun- 
ta de Lobos. 

El imponente roquerlo de El 
Infiemillo es algo que vale la 
pena contemplar varias veces en 
la temporada, a diversas horas 
del dla, pues es uno de esos es- 
pectticulos en que la naturaleza 
parece haber realizado un esfuer- 
zo casi consciente para lograr al- 
go magnlfico. Y las dos monu- 
mentales rocas de Punta de Lo- 
bos, a unos cuatro kil6metros a1 
sur del pueblo, que emergen de 
las aguas como torres de alguna 
fanttistica “catedral sumergida”. 
ofrecen de mafiana un golpe de 
vista inolvidable. del que no se 
sabe que admirar m h ,  si  la tre- 
menda agitaci6n del mar, la ma- 
jestuosa quietud de la roca o el 
armonioso vuelo de las aves ma- 
rinas que giran aimsamente en 
torno a ella. 

Colchagua, tierra de la huase- 
ria, va 10s domingos a asomarse 
a1 mar. El tren excursionista va- 
cia en la playa una multitud abi- 
garrada entre la que arden las 
llamaradas decorativas de 1 os 
chamantos. El campesinado del 
ramal gusta de beber las brisas 
marinas. Aliaditas, naturalmen- 
te, con 10s generosos caldos de 
Cunaco o de Nancagua 

R. C. M. 



DORNAMOS hoy las p i -  .a ginas de “En Viaje” con - 
una fotografia histdrica 

del aiio 1920 que conservamos 
como uno de nuestros m L  pre- 
ciados recuerdos. En ella aparecen 
el candidato triunfante de esa 
enconada lucha electoral, don Ar- 
turo Alessandri; su seiiora espo- 
sa, doiia Rosa Ester Rodriguez 
Velasco, sus amigos y admirado- 
res. don Galvarino Gallardo Nie- 
to, don H k t o r  Arancibia Laso, 
don Rafael Maluenda, don Manuel 
Brunet, don Eduardo Alessandri, 
don Wenceslao Sierra, don Eduar- 
do G a l l a r d o  Nieto, don Luis 
Eduardo Pizarro, el que estas 
lineas escribe y otros cuyos nom- 
bres no recordamos. 

El  triunfo de la  revolucidn de 
1891 consagrd por muchos aiios 
el predominio del Congreso sobre 
el Ejecutivo. Durante un tercio 
de siglo el Gobierno del pais que- 
d6 sometido a la  acci6n e intere- 
ses de 10s grupos o combinaciones 
politicas y a las inestables u oca- 
. sionales mayorias parlamentarias. 

En estas condiciones la  situa- 
ci6n del Presidente de l a  Repdbli- 
ea don Juan Luis Sanfuentes 
era en nquella 6poca por demas 
dificil. La ciudad entera y casi 

todo el pais estaban agitados por 
las elecciones que debian verifi- 
carse en breve para  l a  designa- 
cidn del Presidente que regiria 10s 
destinos de la  naci6n. La gente 
modesta, el populacho, con ham- 
bre y sed de justicia, recorrian 
las calles centrales de .Santiago 
pidiendo pan barato y un meio- 
ramiento de sus condiciones de 
vida. Don Arturo Alessandri era 
uno de 10s candidatos que el pue- 
blo entero adoraba. El  “Cielito 
lindo” era la  cancidn de combate 
que l a  gente menesterosa y de la  
clase media entonaba en las ca- 
lles y en 10s pobres hogares, en- 
dulzando su vida con un pensa- 
miento de esperanza. 

E l  resultado de las urnas dio 
el triunfo a1 seiior Alessandri. 
Recuerdo imborrable. E n  su casa- 
habitaci6n de la  Alameda, entre 
San Diego y Galvez (reemplaza- 
da ya por moderna construcci6n), 
nos reuniamos sus amigos y sus 
partidarios politicos, congratu- 
Iandcnos por el triurifo. E l  in- 
cansable y entusiasta secretario 
de la  candidatura, don Arturo 
Olavarria Bravo, nos atendia so- 
licitamente y alternibamos con el 
nuevo Presidente. Asomados a 
10s balcones veiamos el cuadro 
magnifico que presentaba la  Ala- 

meda frente a la casa. El pueblo 
pechaba por acercarse’ a ver y 
escuchar la  palabra siempre ar- 
diente de don Arturo. Los m6s 
querlan llevarse un recuerdo per- 
sonal suyo, aunque fuese un tro- 
cito siquiera de sus trajes fuera 
de USO. Para satisfacer sus de- 
seos habiase colocado de t r i s  del 
balcdn un joven armado de unas 
enormes tijeras y repartia jiro- 
nes de g6nero a 10s rotitos entu- 
siasmados por el triunfo de su 
candidato. Dicen que de pronto 
se termind la  existencia de ropa 
vieja, y avisado de ello don Ar- 
turo mir6 hacia una percha en 
l a  que estaba colgado un sobre- 
todo, y lo entreg6 para  ser usado 
en el reparto. En pocos minutos 
el abrigo desapareci6 en manos 
del joven de la  tijera. 

E r a  ya algo tarde, y algonos 
visitantes comenzaron a retirar- 
se. Don Jorge Matte Gormaz, 
gran amigo de don Arturo y fu- 
turo ministro. vino a buscar su 
sobretodo y no lo encontrd en 
ningnna parte. Habfa sido some- 
tido a la cruel accidn de la  t i jera 
y reducido a pequefios pedazos 
que el pueblo a grandes gritos 
agradecia. 

A. B. K. 
* .. .. ... _, . 



AS palabras de S. S. 
Juan  XXIII en favor de 
la  paz no tienden sola- 

mente a evitar la  guerra, sino 
que implican tambien el deseo de 
que se bmquen soluciones justas 
en 10s conflictos que afecten a 10s 
pueblos dCbiles. En presencia de 
estos conceptos del nuevo Sumo 
Pontffice; destinados a suprimir 
la opresi6nn, nos parece muy del 
e880 narrar  a 10s lectores de “En 
Viaje” otras actividades semejan- 
tes, adoptadas en diferentes Bpo- 
cas por el Vaticano, para lograr 
la soberania de las naciones suje- 
t a s  a extranjero mandato. 

El  asunto no era facil t r a a n -  
dose de America Recuerdese que 
Espaiia igual que sus hijas del 
Nuevo Mundo, tienen la  mis- 
ma religion y consiguientemente 
el I f 0  se enredaba mas, entre ma- 
sas de un mismo credo. En lo que 
h a  a Chile el Papa participaba 
de la opini6n de que nuestro pais 
estaba en un nivel como para ser 
reconocido como el gobierno sobe- 
ran0 capaz de manejarse por si 
solo. 
Lo lurha en Santiago. Todo el 

hervor de la lucha anticolonialis- 
t a  se habia concentrado en la ciu- 
dad que fundara el Gran Capititn 
Extremeiio. Los patriotas empe- 
iikbanse ardorosamente en conse- 
v i r  que Roma, sin atacar a la 
Corona de Espafia, se pronuncia- 
r a  por la soberania de Chile. 
Bastaba que enviase un Nuncio, 
aunque no hiciera declaraciones 
especificas en pro de la repdblica 
naciente. Pero 10s restos realistas 
no perdian tiempo y movilizaban 
sus influencias ante la Santa Se- 
de para evitar cualquier asomo 
de reconocimiento. 

En efecto, se trataba de un 
“hueso duro”. Una decisi6n pon- 
tificia debia ser adoptada con 
justicia y a la vez con prudencia. 
Eran tantos 10s intereses en jue- 
go y tan delicada la  naturaleza 
del problems, que el Vaticano 
“caminaba con pies de plomo”. 
Estos terminos puestos entre co- 
millas eran .usuales en Chile en 
a,quella data y formaban parte del 

vocabulario criollo y a h  inter- 
vienen en nuestras charlas coti- 
dianas. 

Aqui, en Santiago, hasta don 
Manuel de Salas, cat6lico que ja- 
mirs faltaba a 10s cjercicios co- 
rridos de San Ignacio, adherfa 8 
las ideas nuevas, a la patria li- 
bre y soberana, y pese a sus 
vinculos cor. frailes adictus a la 
Corona, era  franco antirrealista. 

Chde p e d b  un Nuncio P a p a t  
Habia necesidad de establecer re- 
laciones con Roma Don Bernardo 
O’Higgins era Director Supremo 
y por insinuation de don Jose 
Ignacio Cienfuegos envi6 una de- 
legation chilenn a n k  el Pontifice 
para obtener la venida de un 
Nuncio. Presidio el grupo el pro- 
pi0 Cienfueps. Las instrucciones 

precisas para este efectm las dic 
el Senado, el cual entreg6 a la 
delegaci6n una pauta de c6mo de 
bia expedirse ante el Jefe de 11 
Iglesia Catolica. 

El representante de EspaBz 
ante el Vaticano nada sabia dr 
esta visita y fue tomado por sor 
presa  Per0 inmediatamente dic 
comienzo a una serie de contra 
medidas que iban en perjuicio d! 
10s mensajeros de O’Higgins e hi. 
zo inusitados e s fuems  para em, 
t a r  que la Santa Sede reconocien 
el Gobierno de Chile. 

El Papa acepta la idea. Trs! 
larga serie de dificultades, dt 
marchas y contramarchas la mi. 
si6n logra que en la capital de‘ 
catolicismo se acepte la idea dc 
reconocer el gobierno libre. Difi. 
eil, intrincada, llena de altibajo! 
fueesta lucha. Per0 al fin Pi0 VI1 
consintib en establecer en Santia 
go la Nuncintura tan  insistente 
mente pedida. Fue designado pan 
el cargo de Nuncio Monseiio 
Juan Muzzi, quien habia desem 
peiiado igual funci6n en Viena 
Per0 la embajada papal no pudc 
partir de GBnova rumbo a Chilt 
sino cuatro o cinco meses despuCs 
En el intertanto ocurrieron suce 
so8 lamentables: habia muerto ST 
Santidad y, por otra parte, aqui 
don Bernardo O’Higgins habia de 
jado el mando de Jefe Suprema 

E n  viaje a Chile. Cost6 trabajc 
contratar una nave que concedie 
ra pasajes para varias persons 
desde Italia a un pals tan austrf 
de la America Se rog6 a van& 
armadores y se les him regalci 
de algunos “patacones de oro’ 
para que aceptaran llevar a 1. 
delegacion y el Nuncio a su des 
tino. Despub de fatigantes t r s  
jines fueron aceptados en el ber 
gantin “Elisa” que partiria dr 
GQnova a Buenos Aires. El  e a  
mino a Santiago se haria, natv 
ralmente, a lomo de bestia. 
La primera pcripecia. La- trt 

vesia se vi0 afectada por incon 
venientes: unos serios y otros hr 
larantes. A bordo, el Nuncio, so 
secretario p 10s chilenos sufrieron 
mareos, barquinszos y vertigos 1 
causa de la mar gruesa y del recic 



viento. El boticario de l a  nave 
repartla remedios; el cristalero 
proporcionaba vinos para estimu- 
lar el sistema nervioso. Como al- 
gunos temian naufragar el capi- 
t i n  del bergantin dispuso que el 
flautista subiera a cubierta y to- 
cara alegres sonatas para calmar 
10s bnimos. 

La mar revuelta y el viento N- 
giente continuaban alarmando a 
10s viajeros pese a las dulzainas 
del flautista. 

A h a  a .la cdircel todo el mun- 
do. Para  arreglar las jarcias, el 
capitfin decidi6 r e c a l a r  en el 
puerto capital de las Baleares, 
hecho que aunque necesario en- 
volvia sin embargo un gravisimo 
riesgo. Y asi fue. El alcalde ma- 
Ilorquino, leal a su rey, no podia 
ver ni en estampas benditas a 10s 
revolucionarios de America; y al 
tomar conocimiento que se hallaba 
de trbnsito una delegaci6n chile- 
na dio 6rdenes para apressrla y 
bajarla del “Elisa”. Incluso f u e  
ron puestos en prisibn el Nuncio 
Y su secretario. Nada tenia que 
ver el alcalde de Palma de Ma- 
llorca con fueros pontificios ni 
con “niiio muerto”. 

Oportunas diligencias consda- 
res abrieron las puertas de l a  
circel a 10s diplomaticos primero 
Y despues a 10s otros pasajeros. 
Y todos, de  nuevo, al bergantln 
para proseguir viaje a Chile. En- 
tre 10s detenidos se contaba el ca- 
n6nigo Jose Maria de 10s Condes 
de Mastai Ferreti de Sinigaglia, 

quien mbs tarde llegarfa a1 trono 
de San Pedro con el nombre de 
Pi0 IX. 

Divergcncias y contratiempoe. 
El largo viaje produjo algunos 
entredichos que felizmente , no 
prosperaron. Cienfuegos  habia 
despertado l a  enemistad en contra. 
suya de parte de 10s miembros de 
la delegaci6n chilena y de algu- 
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nos de la embajada pontificia. 
Era tacaiio y se media demasiado 
para afrontar 10s gastos. En Bue- 
nos Aires impidio que 10s dele- 
gados de Chile fueran visitados 
por gente argentina de renombra 
E n  esa capital pensaban que el 
Nuncio podia ser peligroso ele- 
mento encubierto a favor del rey 
de Espaiia. Tambien entre 10s 
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componentes de la embajada pon- 
tificia se hablan producido dis- 
tanciamientos, sobre todo entre 
Mastai y el secretario Sallusti. 

H u h  un instante en que en 
Santiago, acogiendose rumores, se 
pretendi6 anular el poder a Cien- 
fuegos y no permitir l a  entrada 
del Nuncio mientras no se acla- 
raran algunos puntos. 

La entraak trimtfal. 9% dlas 
demoraron de GBnova a Buenos 
Aires, por mar; 39 de Buenos 
Aires a Mendoza, por tierra, en 
dos berlinas tiradas por cuatro 
caballos. El equipaje iba detris, 
en carreta de bueyes. E n  el cami- 
no por la pampa argentins 10s 
viajeros s i n t i e r o n  escasear el 
agua, 10s alimentos y las medi- 
cinas. 

A1 llegar a las Termas de Co- 
lina decidieron un largo descan- 
so, tanto por razones de salud 
del Nuncio como por 10s desacuer- 
dos entre 10s gobernantes santia- 
guinos. E l  canbnigo, que despues 
fuera Papa Pi0 IX, tambi6n se 
sinti6 cansado. Nuncio y can6ni- 
go se baiiaron en las agum del 
balneario, y seglin confesaron a 
sus intimos p a quienes quisieran 
oirlos, mejoraban como por en- 
canto de sus dolencias bseas. Co- 
lina les.dio mas vida, m i s  fuena ,  
mas animo. 

E l  dla 16 de enero de 3824, o 
sea ciento treinta y cuatro aiios 
hoy, entrb a la capital chilena 
por primera vez en l a  historia del 
pals una embajada pontificia. 



ABIAN pasado algunos 
mews del centenario de 
l a  fundaci6n de Taltal 

cuando pudimos llegar a recoger 
nuestras i m p r e s i o n e s  de hijo 
oriundo del puerto. El vapor “Vi- 
llarrica”, por especial disposici6n 
de la Empresa Maritima del Es- 
tado, en el viaje cabotero hacia 
Arica recal6 en Taltal para de- 
j a r  el grupo de turistas tiativos, 
residentes en Santiago, que volvia 
a su pueblo despues de largos 
aiios de ausencia. 

Habin t a m b i b  expectaci6n en 
el pasaje por conocer Taltal, des- 
de que no entraban vapores a su 
rada por la  decadencia de embar- 
ques salitreros, y fuera antes fa- 
mosa como fondeadero de veleros 
y barcos de la car re ra  La hora 
de arribo en la madrugada del 13 
de octubre a6n envolvia a la sie- 
rra en el sedoso manto maritimo. 

El espectaculo de Taltal estu- 
vo en la aparici6n del sol sobre 
el acantilado a1 reverberar en el 
espejo brilloso de la poza. Salia 
de la nubaz6n de la costa, donde 
el contraluz hacia de fondo, co- 
mo si el puerto viejo se estam- 

Por SADY ZAAARTU 

para en una ldmina a1 aguafuerte. 
Acaso una zona minera repre- 

senta un aspecto diferente a la  
navegacih sureiia .por la varie- 
dad atmosfhrica del oleaje, acica- 
lado en el vertebrado profundo, 
d6nde el pielago toma el fondo 
azul o verdoso por el alga lecho- 
sa. La marea parece irse a flote 
de 10s peiiascos como si se espe- 
jeara  en la brisa que muestra la 
hora duke de la maiiana. 

A bordo el pasaje estaba im- 
presionado del gentio en el mue- 
lle que esperaba a1 vapor “Villa- 
rrica”, en el re t rukano de vivas 
y saludos formales de sus autori- 
dades a tantos hijos venidos a 
recordar el terruiio en la  alboro- 
zada fiesta centenaria 

En el recinto otros pasajeros se 
embarcaban para ir a Arica, y 10s 
que bajibamos a tierra confra- 
ternizibamos con el tiempo agra- 
dable de esta navegaci6n portua- 
ria, que tanta falta hace en el 
litoral, y que fuese en otros aiios 

Una vista panorAmlcs de Taltal actual 

El vapor “Vlllarrica”, de la Empresa Marltima del Eftado. cn su fondeadero dc Taltal 

diada el avi6n ha‘circhscr i to  el 
vinje hasta el extremo de no exis- 
tir el vapor caletero antiguo, re- 
emplazado por 10s camiones del 
camino longitudinal, pero ambos 
no forman el t ra to  o intercambio 
de negocios por el efecto del equi- 
paje, de la carga y de la pacoti- 
lla de menestras del itinerario. 
Aun cuando nadie espera su cam- 
bio de residencia el puerto deja 
el vinculo de la navegaci6n cos- 
tera que necesitan Caldera, Huas- 
co, Chaiiaral y Taltal, derroteros 
legendarios de la  costa central de 
Atacama. 

Ahorn no hay mas que mar 
hondo, brisa maiianera, y un ex- 
celente clima para 10s que bregan 
por el resurgimiento politico e in- 
dustrial. 

El cerro grande forma la pla- 
taforma de la ciudad moderna 
con anchas calks, buena pavi- 
mentaci6n. La barriada no es la 
antigua ni la meva, aunque se 
nota de inmediato lo que ha pa- 
sado en Taltal con sus incendios, 
como en todo el norte, una espe- 
ranzada reedificaci6n mejor, el 
deterioro de lo viejo que se cuida 
aunque le entre la polilla y vuel- 
va a retozar el jardin de flores, 
la pintura reciente de sus casas, 
y lo que significa mantener la 
hermosa p l a z a  “Arturo Prat”, 
una de las mas bonitas de Chile, 
por la belleza de sus arboles y el 
canto de sus pajarillos. iQue 
hace la  Municipalidad sino amar 
el paraiso donde nacieron sus 
habitantes pobres? Cuidar flo- 
res ya es  un homenaje a1 cerro 
virtuoso del mineral rico y tener 
la ciudad limpia, como pBtena, 
dos tesoros de Taltal, el buen 
gusto de plantar Brboles, hacer 
criaderos y chacras, soiiar el 
a w e  de la vertiente del interior, 
el mana de 10s viejos pioneros del 
desierto. 

Si se toma en cuenta Io que el 
mar representa en aquella zona 
portuaria, de si podria verifi- 
car= un eambio inmediato con la 
afluencia de turistas en las 6po- 
cas de verano e invierno, cuando 
se tiene a cada paso el venero de 
las especies tipicas de su banco 
pesquero. Hay un plantel magni- 
fico ya de una base industrial 
para la  fabrica de conservas, pe- 
ro que a6n no ha podido funcio- 
nar  mientras el pez sale a flote 
o se vara para el pudridero del 
gallinazo. 

E n  ninguna parte se ve la pes- 
ca mejor que en Taltal y basta 
ir  a 10s muelles para adiestrarse 



en el manejo del anzuelo, que hoy 
ha encontrado un excelente rival 
en "la chispa", formada por el 
brillcso nylon, que atrae a1 pez 
a morder el garfio, lo que sin 
duda da un temblor de juventud 
al muchacho entregado a este de- 
porte opiparo. Puede verse lo inu- 
sitado de la vida civil en el turno 
del carabiner0 entretenido en pes- 
car en la apacible vigilancia, 
dcnde despues de cumplida su 
guardia lleva en sus manos la 
sarta de plateados jureles que 
saltan en la camada del muelle. 

Este espectaculo de vivir tran- 
quilo p e r t e n e c e  a 10s pueblos 
antiguos, de tradici6n social y 
politica como Taltal, donde el 
hombre se avecind6 para no irse 
del terruiio y defenderlo de 10s 
tiempos malos pur que atraviesan 
la mineria y el salitre. Acaso aho- 
ra, derlarado por ley reciente 
Zona Franca Industrial, pueda el 
negocio prosperar en el laboreo 
y fundici6n de 10s cientos de pie- 
dras diferentes de su rica sierra 
Overa y del Guanaco porque el 
negocio extractivo apenas se es- 
tudia por la falta de empresa y 
capital. 

La ciudad est5 de placeme con 
sus hijos en esta hora taltalina; 
muchas delegaciones llegan a vi- 
sitarla de todo el pais, afrontan- 
do dificultades econ6micas, y em- 
peiiosas para estudiar su resur- 
gimiento. S610 en Santiago hay 
un centro con mas de trescientos 
afiliados, y posiblemente en An- 
tofagasta y otros lugares de la 
zona cuprera, desde donde en- 
vian a sus hijos a estudiar a Tal- 
tal, en sus planteles educacionales, 
que mantienen nias de dos mil es- 
tudiantes avecindados y del pue- 
blo. La Escuela Industrial y el 
Liceo Mixto representan un alto 
exponente cultural, sin contar su 
Escuela-Hogar y las primarias 
representadas por la Escuela Su- 
pericr de Hombres No 1, la Es- 
cuela Superior de Niiias No 2 y 
la Escuela Coeducacional NQ 3. 

Mirar el mar de Taltal es vol- 
ver a sentir el paraiso de la fau- 
na marina por sus ricas esDecies, 
algunas desconocidas en la costa 
central y otras que forman el 
venero m i s  suntuoso del mundo, 

El eSCritor Sady Zafiarlu nacido en Taltal en la cubierta del vapor "Villarrica" acompailado 
del Periodirta'HuKo ,Lbpez y de &fael Garcia Torrejbn. En e l  bote ralvavidds 
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desde el atigrado congrio, celebre 
en l a  regi6n fronteriza, y lo que 
sus bancos de mariscos producen 
de erizos y lapas, la almeja dc- 
liciosa de Paposo. De las cien va- 
riedades de peces, muchos se crian 
sin industrializarse y otros que 
forman el bienestar del pueblo, 
10s lenguados y anguilas, el sa- 
brosisimo pejeperro, hasta el pul- 
PO camaronero, mantas  varieda- 
des que rebozan el limite del 
estudio de biologia marina que 
especificara el cambio temperan- 
te de esta zona. 

La  educaci6n en este clima ma- 
ravilloso forma el espiritu em- 
prendedor del hombre, donde l a  
existencia avasalla y conmueve y 
parece que nsdie deja de ser lo 
que es dentro de su a f i n  por su- 
perarse, acaso por ser hijos del 
mar hondo en el pielago de 10s 
changos milenarios, que fueran 
10s pescadores naturales del gran 
litoral y 10s abastecedores de las 
reales armadas coloniales. 

Una delegacibn de taltalinos que van en viaic 
truye forma parte del Consorcio de turirmo a su ciudad natal. prefidida par CI 
Hotelero de Chile en el foment0 educador Clodomiro Cerpedes Cisterna 
del turismo de America y unir i  
a1 puerto en sus viajes de recala- la perspectiva de l a  nueva acci6n 
da para 10s que aman el deporte gubernativa dentro de l a  Zona 
de l a  pesca. El nuevo edificic mu- Franca Industrial. 

La hosteria que 

nicipal dard a l a  ciudad su auge y s. z. 

Muelle principal a la llegada de la delegacibn taltalina Roquerlos de la celebre Pvnlllla de San Pedro, en Taltal 
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Por I NfS 

Con "rubor bien femenino" gel", privilegio por cierto de 
confiesa Mirella Latorre que no muchos. De ah; que, desde 
hacc y a  91 alios comenz6 su que por primera vez lanzara 
act7iacidn radial. Se inicid co- su "angel radial" a1 espacio, 
mo actriz y hcego derivd ha- se haya conquistado definiti- 
cia la locucidn. E8 indudoble vamente el interks y la emo- 
que el Lxito de esta labor a d 6 n  del rndioescucha. En 
travks del micrdfono radica efecto, con Mirella Latorre 
fundamentalmente en la sim- el radioteatro en Chile ad- 
patia de su voz, lo que en j e r  quiere naturalidad y des- 
ga teatral se denomina "an- . apnrecen la8 estridencias e 

Con Katla Bravo, Mlrella latorra anlma el promama de Radio Minerla "El dlario de Marianita" 
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histerismo, han'Lndose nuis 
intima y mncera su i n t e r  

-pretacidn. Cienlos son 10s 
auditnres, en especial aque- 
110s que por diversas razones 
se hallan impedidos de asis- 
tir a un cine n tratro. que 
cada m a h n a ,  cada tarde o 
cada noche, mueuen answ- 
80s el dial para recibir el 
mensaje saludable que por 

= enm'ma d d  aire le8 entrega 
le fresca voz de esta actriz. 

Mirella Latorre nacid en 
Santiago. EL Liceo de N i k s  
AT0 4 tiene el orgullo de con- 
tarla entre sus ex a lumna.  
Hija del recordado escritor 
M a r i a n o  Latorre (Premio 

' National dr Literatura en 
1944) no heredd de 8u padre 
la vocacih  literaria. Dotada 
m rambio de gran talent0 y 
sensibilidad artkt ica se sin- 
ti6 siempre inclinada hacia 
el arte dramatico. 

El  mismo dia que se ma- 
triruld en le Esctiela de De- 
recho de la Universidad de 
Chde ingresd a1 grupo tea- 
tral qne Pedro de la Barra 
:padre del TEUCH) estaba 
formando en el Instihito Pe- 
dagdgico. En este nzicleo rini- 
versitarw, que nids tarde se 
trnnsformaria en el Teatro 
Experimental, junto a Be'l- 
gira Castro, Maria Mahen-  
da, Agust in  Sirk, Pedro Or 
thous y tantos otros c m a -  
grados hoy en dia, dio esta 
actriz sus primeros pasos 
POT el tablado. 

SICS inairirtudes esce'nicas 
estaban en plrno florecimien- 
to cuando un caso fortuito, 
el matrimonio, vino a sacar  
la del maravilloso mundo de 
In iiccidn Si bien es cierto 
Mirella cambw de estado ci- 
vil, sit vocacwn se mantuvo 
firnte. El conflict0 entre el 
cumpliniiento de sus nuevas 
obligaciones y el carilio por 
el teatro lo TeSObid median- 
te la interpretaci6n a travks 
del micrdfono. con lo cual - - - - 
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lisponla & mayor tiempo 
!ibre. Fue asi como 8% trans- 
’ o m 6  en act& radial. Aban- 
ion6 definitivamente el g r u -  
DO teatral universitario y 
!ambidn la Escuela de Dere- 
cho y, con esto liltimo, la 
Derspectiva de un s e g u r o  
lriunfo en los alegatos de la 
Suprema.. . 

En 1950 obtuvo el Caupo- 
!ican por w actuacidn radial. 

H a  a l c a n z a d o  asimismo 
rlestacado Qxito cmm act+ 
de cine en dos peliculas chi- 
lenns, “El relegado de Pi-. 
chintdn” y “Escandalo”, di- 
rigidns  or Coke. 

La critica le ha aid0 gem- 
pre favorable cuando ade- 
m68, en 10s “teatros de bolsi- 
110” de la capital. ha tomado 
parte e n  obras tales como 
“Mama conquista un aman- 
te”; La i n a l c a n z a b l e ”  de 
Somerset Alaugham, y “El 
hombre del siglo”, de Miguel 
Frank. 

Participd primeramente en 
los programas de Radio del 
Pacifico, luego Radio Chi- 
lena, C o o p e r a t i v a  Vitali- 
cia, Radio Sociedad Nacional 
de Agricult.ura. Actuulmente 
trabaja e n  Radio Mineria. 
Anima, entre otros, 10s si- 
guientes espacios: “El dia- 
rio de Marianita”, con co- 
mentarios locales y mundia- 
le8 de actualidad. modas, 
espectaiculos, etc., que realiza 
junto a Katia Bravo; “Apun- 
tes”, entretelones para muje- 
res, escrito y leido p o r  mlije- 
res y en el que i n t e r v i e w  
adsmiis Lenka Franulic, Li- 
cha Vallerino y Viviana Gon- 
zhlez; “Diario hablado”, con 
Carlos de (a  Sotta, etc. 

H a  viajado en compaiiia 
de su mnrido, el periodista 
Juan Eniilio Pantll, por In- 
glaterra, Espaiia, Alemania, 
Italia. F r a n k  y otros paise8 
de Europa. 

La personalidad & Mire- 
110 Latorre destaca entre las 
actn‘ces y locutoras de Chile 
porque rine a .sic talent0 y 
atributos fisieos una peculiar 
sencillez, simpatia y cordia- 
lidad, cmdiciones dif&=iles de 
hallar aliadas. 

Los entendidos, 8t(8 com- 
pacerus de labores, 8u8 admi- 
mdorss y amigos en general, 
coinciden en la apecia&& 
de estos miritos cuando la 
definen coma “una act+ 
completisima”, “una lowto- 
P a  excepcional” “una mu- 
je+ encantadora”. , 

Mlrella Latorre en la interprctacibn de la obra de Somerset Maugham “La inalcanzable” 

~ P o r  qtd prefiri6 el micrdfono 
al escenario? 

-Forque hace veinte aiios ma 
poco lo que podia hacer en teatro, 
y mas tarde cuando se formaron 
10s grupos teatrales universitarios 
me case, nacieron mis hijos y ya 
no podia consagrar todo mi tiem- 
PO a1 teatro. 

Desventajas del radwteatro 
-La gran desventaja del tea- 

t ro  radial es la dificultad de te- 
ner que suplir con la voz todo 
el conjunto de elementos objeti- 
vos que el espectador aprecia en 
el teatro, tales cnmo decorados, 
vestuarios, mimica, etc. Ademas 
una actriz radial tiene que ha- 
cerle saber a1 auditor con el solo 
recurso de su voz la edad, el fi- 
sico, el caracter del personaje que 
encarna. 

Estimulo del ptiblico radial 
-Es v e r d d  que 10s artistas 

radiales no tenemos un pfiblico 
visible que nos aliente con su 
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aplauso despu6s de cada acto. No 
obstante, es  increible lo grato que 
es el pdblico radial. Su estimulo 
lo recibimos por medio de cartas, 
llamadas telefbnicas, solicitudes 
de fotografias y hasta a veces nos 
envian pequeiios obsequios. 

Las obres favorites 

-Hay un grupo de obras ra- 
diadas en l a  Bpoca del radiotea- 
t ro  Atkinsons que son adn las fa- 
voritas de 10s auditores de radio- 
teatro. Entre ellas recuerdo: Fa- 
talidad. El hijo del sheik, Tuyo 
6s mi coraz6n, Miguel Strogof f ,  
etc. 

Autor teatral predilecto 

-A medida que transcurre el 
tiempo he ido variando de favo- 
ribs. E n  general me inclino por 
l a  comedia. Sin embargo las dos 
obras que mas me habria gustado 
interpretar en teatro son dramas. 
Habria deseado ser, por ejernplo. 
l a  heroina de T i  y simpatia, o 
Esther, la doliente y enamorada 



mujer de El mar p o f u n d o  y azicl, 
del autor ingl6s Terence Rattin- 
gan. 

Condieiones de u n  locutor. 
-Aparte de que debe poseer 

voz microf6nica debe tambien te- 
ner “ingel”, es decir, simpatia en 
l a  voz. Un cas0 tipico de “Angel 
radial” es el de Rad1 Matas. Un 
locutor debe tener ademis ducti- 
lidad que lo capacite para ani- 
mar  con l a  misma soltura un 
programa serio como un progra- 
ma c6mico; el ritmo es impres- 
cindible en l a  lectura de 10s avi- 
sos; es necesario que tenga un co- 
nocimiento, aunque sea elemental, 
de idiomas; y por suDuesto hay 
que ser muy puntual en la hora 
de llegada a l a  emisora. 

Si fuese duetia de una radio 
’ 

S i  la radio fuese de las Ila- 
madas “radios chicas” en primer 
termino l a  proveeria de una es- 
tupenda discoteca, dedichdola a 
transmitir exclusivamente graba- 
ciones con programas fijos y de- 
finidos para que el auditor su- 
piera exactamente a que hora 
podria escuchar mdsica folkl6ri- 

ca y durante que hora del dia 
podria oir mdsica selecta Si l a  
radio fuese de las llamadas “gran- 
des”, traeria cads mes un ndme- 
ro de .calidad para presentarlo 
por las noches. Asi, durante todo 
el aiio, habria ndmeros de catego- 
ria y variados. Naturalmente que 
no podria faltar un excelente con- 
junto de radioteatro; un buen 
programa informativo y un me- 
jor equipo de locutores. 

Si tuviera que vivir f u e r a  de 
Chile 

-Viviria en Roma. Porque jun- 
ta a l a  m i s  hermosa arquitectura 
antigua existe un barrio moder- 
no agradabilisimo; porque por 
I& ncches contemplando sus ma- 
ravillosns fuentes iluminadas no 
se puede estar triste; porque el 
idioma italiano es una mdsica y, 
finalmente, porque 10s italianos 
son tan, per0 tan adorables y en- 
cantadores. . 

Una canasta limpia y un bum 
trago 

-Aparte de actuar en radio 
me agrada el cine, jugar canasta, 
hacer vida social y tomar un buen 

aperitivo. Es decir, todas esas 
pequeiias cosas intrascendentes, 
per0 que le dan color a la vida 
y l a  hacen agradable. 

El eterno “si”, mal de fami l ia  

-De mi padre he  heredado sin 
duda l a  falta de caricter que 
siempre le impedia decir no. Re- 
cuerdo que su excesiva compla- 
cencia le hacia adquirir 10s com- 
promisos m6s absurdos. AI final 
aprendi6 a dar  rotundas negati- 
vas de vez en cuando. Reconozco 
que yo adn no adquiero tanta 
personalidad. 

Proyeetos para  1959 

La experiencia me ha enseiia- 
do que no hay nada m i s  desilu- 
sionante que hacer proyectos y no 
poder realizarlos. Por eso he de- 
cidido vivir al dia, haciendo pla- 
nes a corto plazo. Mis proyectos 
para el presente aiio s610 llegan 
hasta enero, mes en el que pienso 
veranear con mis dos hijos, Vir- 
ginia Teresa’ y Juan Emilio, en 
una playa del sur, soleada y apa- 
cible. 

I. D. 

A R T I C U L O S  DE PESCA 
DE FAMA MUNDIAL 

R E C I E N  R E C I B I D O S  
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N este capltulo nos vamos 
. a referir, entre otros su- € cesos, al viaje que efec- 

tuara el “Santisima Trinidad” 
por la America del Sur. 

La fecha de la partida inicial 
de 10s filibusteros fue enero de 
1680. El viaje es preparado por 
Bartolome S h a r p ,  John Coxon, 
el capitAn Hawkins, el viejo Wat- 
ling y Ringrose, que se hacen a 
la mar despues de tres meses de 
preparativos en Port-Royal, re- 
clutando filibusteros, artillando 
sus siete barcos. Fueron 361 hom- 
bres 10s que se lanzaron a IS 
gran empresa aventurera. 

jCuB1 era la ruta elegida para 
sus depredaciones? Dirigirse al 
istmo de PanamL, dejar sus bar- 
cos en la costa atlhntica. cerca 
de Portobelo, atravesar el istmo. 
saquear Panaxhi, embarcarse en 
10s barcos que robaran a 10s es- 
pafloles y navegar en ellos fren- 
te a Ias costas del Pen5 y Chile. ’ 

La primers parte del plan an- 
tes mencionado se desarroll6 sin 
obsMcculos. Coxon fue elegido je- 
fe. Era sever0 y antiphtico, per0 
poseia mayor experiencia que 10s 
demds, por lo que todos le es- 
cuchaban con respeto. 

Desembarcaron a 20 leguas de 
Portobelo. Dejaron 10s navios y. 
a marcha forzada, IlegarOn a 
Panama en cuatro dias. A pe- 
sar de que 10s filibusteros iban 
extenuados de fatiga y de ham- 
bre tomaron la ciudad. Registra- 
ron todas las casas, interroga- 
ion “cortesmente” a 10s ricos 
propietarios de 10s tesoros OCUl- 
tos. En realidad se bebi6 poco. 
Uno de 10s piratas se  enamor6 
de una negra que consigui6 llevar 
consigo. Hub0 discusidn y dispu- 
ta. Uno de 10s centinelas que se 
hablan dejado a las puertas de 
la ciudad lleg6 corriendo para 
anunciar que se  acercaban re- 
fuenos espafioles. Los filibuste- 
ros emprendieron ntpidamente el 
camino de regreso hacia 10s bar- 

cos, empresa que parecla ahora 
mhs dificil que la de ida. Algu- 
nos filibusteros se demoraron 
m8s de la cuenta y fue necesario 
esperarlos. Reunidos todos, se 
hizo el reparto, tocando a cada 
uno cien duros. Como hacia mu- 
cho calor bebieron en abun- 
dancia. 

Mucho debieron haber bebido 
porque ninguno de 10s cinco na- 
rradores de esta aventura fue 
capaz de decirnos lo que pas6 
durante algunos meses. El relato 
de nuevo se inicia hacia fines 
de abril. Todos se extienden en 
narrar las dificultades con que 
tropezaron para hallar guias in- 
dios que 10s condujeran a traves 
del istmo. 

Se sabe que habiendo dejado 
30 hombres a1 cuidado de 10s bar- 
cos 10s demas filibusteros se sll- 
bieron en canoas y se adentra- 
ron en un rio. 

En el camino se apoderaron de 
la pequefla poblaci6n de Santa 
Marla sin disparar un tiro. 

AI llegar a1 Ocean0 Pacific0 se 
detuvieron y entabl6se una dispu- 
ta entre Coxon y el joven Haw- 
kins, que no perdi6 la serenidad. 
Coxon, col&-ico. volc6 su furia 
sobre el primer0 que se cruz6 
con 61, un tal Harris. 
Los dos hombres rodaron en 

el polvo. La tregua dur6 varias 
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horas. de bebid y se durmi6 
mientras Coxon renegaba 

La suerte empez6 a sonreir a 
10s filibusteros cuando descubrie- 
ron dos pequeflos barcos espafio- 
les anclados en la bahia. Sin ne- 
cesidad de un jefe, 10s 331 fili- 
busteros subidos en canoas se 
apoderaron de las embarcacio- 
nes, gracias a un hhbil golpe de 
mano, sin combatir. 

La flotilla de canoas, flanquea- 
da por 10s dos veleros captura- 
dos, enfil6 la  proa hacia Pana- 
mh llegando frente a la cludad 
el dla de San Jorge, patr6n de 
Inglaterra. Los habitantes esta- 
ban sobre aviso: cinco navios de 
gran tonelaje y otros barcos con- 
teniendo 200 soldados esperaban 
a 10s filibusteros; Coxon pus0 en 
las canoas a 68 de sus hombres. 

Eran laa 6 de la mafiana. El 
alba fue testigo de la lucha en- 
tre 10s filibusteros y 10s espaflo- 
les. Como en Lepanto, nadie po- 
die podia retroceder. A pequeflos 
golpes de rem0 se acercaron 10s 
unos a 10s otros. Cualquiera hu- 
b i e r a  pensado en un festival 
acuhtico en una maflana de fe- 
ria. La ciudad enmudecida con- 
templa a 10s dos rivales que van 
a enfrentarse. 

De improviso estalla una gran 
algarabia. Gritos, alaridos que 
proceden de 10s barcos asaltan- 
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tes. Era la s d a l  de ataque. Los 
filibusteros se lanzan al mar, ha- 
ciendo zozobrar las pequeflas em- 
barcaciones enemigas. mientras 
otros se arrojan al abordaje de 
10s navios. Los espafloles se de- 
fienden valerasamente. El com- 
bate es a cuchilladas y pmle- 
&os. La ciudad espera angus- 
tiada el desenlace bajo el sol 
Un gran gentfo se agolpa en el 
puerto. Las mujeres y 10s nifios 
se refugian en la iglesia. Los ri- 
cos cavan hoyos en sus jardines 
para OCUltar su oro, poniendose 
de rodillas para rezar. 
El combate dura toda la ma- 

flana. De repente cesa toda ac- 
tividad. Durante cinco minutos, 
que parecen cinco siglos, un si- 
lencio impresionante se extiende 
por toda la ciudad y por el mar. 
El sol del mediodfa cae pesada- 

mente sobre el puerto. La vida 
parece en suspenso hasta que se  
oye un estentdreo ihurra!, se- 
guido de otros muchos gritos de 
jdbilo procedentes del “Santlsi- 
ma Trinidad”. DOS barcos espa- 
floles son presas de las llamas. 
Los soldados supervivientes na- 
dan hacia el puerto. La batalla 
ha terminado y 10s filibusteros, 
dueflos de la bahfa, poseen ahora 
tres s6lidos barcos de guerra, 
entre ellos el m b  potente y me- 
jor artillado de todo el Paclfico, 
el “Santlsima Trinidad”. 

La situaci6n andmala y divi- 
sionista entre 10s piratas se  vol- 
vi6 a manifestar con mayor lm- 
petu. Coxon con 70 hombres de- 
cidieron abandonar el grupo y 
atravesar otra-vez el istmo. 

Se eligi6 un nuevo jete, el jo- 
ven Hawkins. Se cedieron a 
Coxon dos de 10s veleros en que 
hablan llegado a la costa atl8n- 
tica, y este se comprometi6 a 
enviar 10s 30 hombres que ha- 
bian quedado al cuidado de los 
siete barcos. 

Desde este momento la alegrla 
rein6 a bordo. Hawkins fue la 
causa de tanto regocijo. S e m  
10s cronistas de l a  aventura, 
Hawkins era considerado como 
un superhombre, un heroe clB- 
sico. “Nuestro nuevo jefe e8 her- 
moso y valiente como una espada 
y tiene ojos de lguila angeli- 
cal”, --decfan ellos. 

Aquella misma noche iba a 
probar todos esos atributos. Mien- 
tras la tripulaci6n entera delibe- 
ra  y hace planes, una chalupa se 
acerca con un emisario del go- 
bernador de Panaml que trae 
un mensaje en el cual Su Exce- 
lencia formula la pregunta sobre 
que naci6n dio patente de corso 
a 10s filibusteros con el objeto 
de cobrar 10s daflos y perjuicios 
que le han sido causados. 

Ante tanto candor 10s filibus- 
teros reaccionan vivamente. El 
capitSn Hawkins se  levanta de 
un salto, saca su sable y pro- 
nuncia la frase histbrica, tran- 
quila y claramente: “Decid al 
seflor gobernador que venga a 
ver nuestra patente de corso a 
la luz de los disparos de nues- 
tros caflones . . . ” 

El mensajero, impresionado, re- 
trocede a pasas cortos y saluda. 
Hawkins le ayuda a descender 
por la escala de cuerdas hasta 
la chalupa, en la que regress al 
puerto. 

Los filibusteros esperan varias 
semanas en la bahfa la llegada 
de sus 30 camaradas. 

El 15 de mayo se dirigen hacia 
el sur con la intenci6n de apode- 
rarse de Puebla Nueva Por des- 
gracia para ellos alli tambien 
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estan preparados para el asalto. 
L a  pequefla ciudad se  encontraba 
protegida por murallas y fosos. 
Con artillerfa y mosquetes la  
guamici6n espa€iola estaba deci- 
dida a defender encamizadamen- 
te la plaza. 

Sin titubear un instante, Haw- 
kins se  lanza a1 asalto con 60 
hombres. Era domingo y acaba- 
ban de sonar las tres de la tar- 
de.. . A las cinco 10s supervi- 
vientes del fallido asalto trajeron 
su cadlver: una bala le habla 
destrozado el hlgado. Su cuerpo 
fue sumergido en el mar a la 
hora del crepusculo. 

Es elegido nuevo jete y recae 
en Bartolome Sharp, quien de- 
cide inmediatamente el ataque a 
Guayaquil, per0 antes se dirigen 
a Gorgona -1lamada despnC la 
isla de Sharp- donde permane- 
cen varias semanas vendlndose 
y cudndose de las heridas, mien- 
tras el “Santlsima Trinidad” es  
carenado. Cuando el barco estB 
listo, dedican dos dias a grandes 
festines y soberbias borracheras 
que 10s cmnistas describen mi- 
nuciosamente . . . 

A principios de julio se aban- 
donan 10s planes contra Guaya- 
qui1 y se escoge la ciudad de 
Arica 

Alguien se acuerda de un pri- 
sionero hecho en la bahla de Pa- 
naml, que habla navegado mucho 
por estos parajes. Se le hizo com- 
parecer y se le interrog6, nom- 
brhdasele piloto. 

El viaje dur6 mucho. Condu- 
cido por el capiMn Peralta, de 
la Marina Real espaf~ola, el “San- 
tlsima Trinidad“ borde6 la costa, 
provocando el aburrimiento del 
capitsn Sharp y de la tripula- 
ci6n. No se avist6 ninguna vela 
durante el primer mes. En el se- 
gundo se hicieron dos capturas 
insignificantes, y una sola en el 
tercero. La bebida se termin6 y 
las horas se consagraron al jue- 
go de dados o al sueflo. 

El 26 de octubre llegaron fren- 
t e  a Arica. Detuvieron el navfo 
a bastante distancia de la costa, 
llenando las canoas de hombres 
para atacar ‘la ciudad. 
;La sorpresa que les espera 

es grande! La playa est4 cubier- 
ta de espatloles armados has- 
ta 10s dientes e incluso con ca- 
ballerfa. iHaber hecho un viaje 
tan largo para encontrarse con 
la tamafla sorpresa! despues de 
meses y meses perdidos en una 
navegacidn tediosa. 

Decepcionados por el fracaso 
experimentado en Arica se lan- 
zaron contra una ciudad m8s a1 
sur, La Serena, cuyos habitantes 
habian hufdo a la montafla a1 sa- 
ber que 10s filibusteros se acer- 



caban. Despues de registrar las 
casas, desde el s6tano a1 granero, 
las siete iglesias y el palacio de 
gobierno, 10s filibusteros regre- 
san a sus canoas cargados con 
un menguado both. 

Los pescadores de Coquimbo, 
aterrorizados ante la presencia 
de Sharp, le denominaban “Char- 
qui”, lo que mbs tarde dio origen 
a1 dicho: ‘%leg6 charqul a Co- 
quimbo”, cuando se queria hablar 
de una visita poco grata e in- 
esperada. 

Muy pronto la discordia empe- 
26 a reinar a box-do. Las discu- 
siones iban a convertirse ya en 
pugilato cuando intervino Sharp, 
con tan mala fortuna que las dos 
partes se volvieron contra 61, ter- 
minando por amarrarlo y por en- 
cerrarlo en el fondo de la bodega. 
Watling se hizo cargo de la di- 
recci6n del navio. 

Cuando lleg6 la Navidad na- 
vegaron frente a las islas de Juan 
Fembdez  -la isla que luego ha- 
ria tan famosa “Robinson CN- 
soe”. Y en 10s primeros dias de 
1681 decidieron regresar a Arica. 

Allf los filibusteros no tuvie- 
ron mayor suerte que antes. Per- 
dieron varios hombres, entre ellos 
el capitan Watling, y fueron re- 
chazados. Los filibusteros 5610 
pudieron embarcar alcohol. que 
sirvi6 para hacer menos penosos 
10s dias que siguieron, y tuvie- 
ron que suplicar al capiMn Sharp 
que se hiciera otra vez cargo 
del barco. 
Los cronistas no precisan lo 

que sucedi6 dezde el fin del in- 
vierno y durante la primavera. 
Parece que jugaron y bebieron ‘ 
mucho. llevando al “Santisima 
Trinidad” a una ensenada oculta 
para repararla. 

El 10 de julio 10s filibusteros 
avistaron un navio espaol ,  el 
“San Pedro” que fue perseguido 
y apresado. ’se hallaron a bordo 
37.000 pesos duros. Una semana 
mbs tarde fue capturado un bar- 
co-correo que contenla a lgh  di- 
nero y dos mujeres blancas. 

AI dia siguiente 10s filibuste- 
ros hacen otro apresamiento, el 
“Santa Rosario”. en el que se 
apoderan de piezas de plata, 600 
botellones de vino y aguardiente. 
mls  de 700 lingotes de un metal 
que toman por estaflo y arrojan 
a1 mar. Sin embargo un marinero 
guard6 uno de 10s lingotes y sup0 
mls  tarde que se trataba de pla- 
ta. ;Habian tirado a1 ocean0 rnbs 
de 150.000 libras esterlinas! 
Los meses de agosto, septiem- 

bre y octubre estuvieron, a lo que 
parece, en la isla de Plats  y sus 
cercanlas. Cazan cabras y se ba- 
ten a duelo. A1 fin el 5 de oc- 
tubre el “Santlsima Trinidad” se 

decidi6 a tomar la ruta del Cab0 
de Homos. 

Hasta el 13 de noviembre na- 
veg6 frente a las islas situadas 
a1 sur de Chile, estando no pocas 
veces a punto de estrellarse con- 
tra las rocas. Envuelto en la 
bruma el navio camin6 a1 azar. 
Los diarios de a bordo registran 
muy vagamente 10s hechos. No 
cabe duda a l w n a  que 10s vapo- 
res de los vinos y licores halla- 
dos en el “Santa Rosario” se mez- 
claron con la bruma ... 

Aparece la nieve. Las velas se 
cubren de escarcha. Las noches 
son blancas y el mar lis0 arras- 
tra plum611 blanco. Parece la 
aventura de un Gordon Pym per- 
dido en el Polo Sur. 

Sobreviene una tempestad. Los 
filibusteros se encierran a beber. 
El h u r a d n  se lleva a1 navio m8s 

hacia el sur. N i n e  cronista es- 
cribe rnbs.. . 

En diciembre encuentran de 
nuevo la ruta y el “Santlsima 
Trinidad” remonta por las costas 
de Argentina. 

El 28 de enero llegan a1 mar 
de las Antillas, frente a la Bar- 
bada. per0 un barco de guerra 
les impide desembarcar. Se di- 
rigen a la isla Antigua y de allf 
a la de Nevis. donde a1 fin pue- 
den poner pie en tierra. 

La expedicidn ha durado dos 
aflos y diez dfas. El bo th  repar- 
tido entre todos ha proporciona- 
do ;24 pesos duros a cada uno! 

A su llegada a Inglaterra Sharp 
fue arrestado por pirateria, pero 
ante la carencia de pruebas for- 
males se le dej6 en libertad. 

R. H. 
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~ Secci6n a cargo de 0. A. 
- 

“Autorretrato de Chile”. 
- Prblogo, notas y selec- 
ci6n de Nicomedes Guz- 
mln. - Edici6n Zig-Zag, 
1958. 

STA edici6n de “Auto- 
rr&ato de Chile” que 6 nos ha entregado Zig- 

Zag es un goce para el esplritu 
y 10s ojos: un libro presentado 
con lujo, empastado en cartonet 
de fantasia y con sobrecubierta a 
todo color, cuya diagramaci6n 
pertenece a Mauricio Amster. . 

Aparece Chile de cuerpo ente- 
ro, altivo, magnlfico, con voz, es- 
tampa y colorido autenticos de 
esta tierra; un Chile interpretado 
y sentido a traves de Ias pala- 
bras de Gabriela Mistral, Pablo 
Neruda, Juvencio Valle, Angel 
Cruchaga Santa Maria, Eduardo 
Barrios, Marta Brunet, Fernando 
Sant ivh ,  Ricardo Latcham, Ben- 
jamin Subercaseaux, A n t o n i o  
Acevedo Hernlndez, Manuel Ro- 
jas y tantos o t r o s  escritores 
nuestros que seria largulsimo 
enumerar y cuyas palabras han 
ahincado su o b s e ~ a c i 6 n  en la 
epidermis, en el coraz6n de Chi- 
le y en el espiiitu de su pueblo. 

Se completa la belleza de pre- 
sentaci6n de este volumen con 
bellisimaa fotograffas que ilus- 
tran el texto literario. Allf se 
asoma la lente de artistas fot6- 
grafos de tan conocido prestigio 
como Rafil Barrientos. Baltazar 
Robles, Roberto Montandbn, Do- 
mingo Ulloa y Edmundo Urrut ia  

Cada articulo de esta “anto- 
logia viva de Chile” viene pre- 
cedido de un breve comentano 
sobre su autor y el motivo se- 
leccionado. Nicomedes Guzmln’ 
agrega a sus condiciones de gran 
escritor esta revelaci6n que lo 
sefiala como un sagaz y fino 
glosador. 

De norte a sur aparece -ex- 
traido de libros o articulos com- 
pletos- el rostro psicol6gic0, la 
musculatura ffsica de la tierra 
chilena que, como 10s seres hu- 
manos, presenta facetas negati- 
vas, largos trechos esteriles, a la 
vez que la eclosi6n de todo lo 
maravilloso y abismante que pro- 
duce y esconde en sus entrafias 
dvidas. Y Chile posee ese em- 
brujo de clima, tierra y hombres, 
que nosotros sentimos reciamen- 

Nlcomedes Cuzmln 

t e  y el extranjem presiente en 
una admiracidn que se hace ro- 
tunda. 

camina por el coraz6n generoso 
de este pais: costumbres chile- 
nas, elementos hist6ricos. paisa- 
jes - q u e  el escritor chileno sien- 
te como finicos--. actitudes del 
hombre tlpico del pueblo, su hu- 
mor, su tragedia. todo captado 
por la sensibilidad de nuestros 
escritores y poetas. 
ES tal la belleza, la autenti- 

cidad de sus ObSeNaCiOneS y des- 
cripciones en este “cuerpo hu- 
mano de Chile”. que se siente en 
sus pdginas correr la sangre de 
sus hombres. 

“€io-je e Gabriel8 
Mistral”. - Por Ana Al- 

En Jerusalh,  en m a n o  del 
aflo pasado. se rind16 un homena- 
ie oficial a la memoria de Ga- 

A traves de sus artfculos se- 

bald-Levy. 

poetica de nuestra gnrn escri- 
tora. 

“Publicaciones judaicas” publi- ! 
ca en este n m e r o ,  aparte del -- 
trabajo leldo en Jerusalen en esa . 
ocasi6n un estudio de la autora 
sobre 6 influencia biblica de la 
obra de la poetisa. Se hace muy 
fdcil, a traves de este fino anl- 
lisis de su poesia, comprender la  
cercanla espiritual de la escrito- 
r a  cpn el pueblo judlo. 

Ana Alball-Levy, chileno-judla, 
sabe sentir. apresar y expresar, 
mejor que nadie, la relacidn anf- 
mica que existi6 siempre -con 
raices carnales y espirituales- 
entre Gabriela Mistral y el pue- 
blo de Israel. Ella no% dice c6mo 
este pueblo y su gente, heroicos 
en el sufrir esperanzado y des- 
esperanzado, ejercieron un hondo 
influjo en la obra de la poetisa, 
que sinti6 y cant6, como nadie, 
el dolor de esos hombres perse- 
guidos que buscaban su tierra. 

I- - 
briela Mistral. Se encont6ba de . Ana Alball-Uvy coge aspec- 
paso en esa ciudad la escritora tos de la poesia blblica de Ga- 
y periodista Ana Albald-Levy, briela y 10s analiza, en este bello 
quien habl6 en esa oportunidad estudio, con iluminada sensibi- 
analizando la vida y la obra lidad. 

L I B R O S  R E C I B I D O S  /I Confecciones de Santivdd’. -Por Fernando Santivln 
-Edicidnes Zip-Zag, 1958. 

“El cepo”. -Por Jaime Laso. -Ediciones Zigzag,  1958. 
“2 eleoius”. -Por F e h e  Elvir Rojas. -TepruCiKalDa. Hon- - 

duras, 195k 

La Habana, Cuba. 
“TrconseGnte de 10s sueiio8”. -Por Alberto Baeza Flores. 

“Rio umargo”. -Por Maria U A a .  -1Ediciones “Am6rica”, 
1958 

“El tiempo 8e _rethe”. -Por Ximena Adriasola. -Ediciones 

“El reloj de la sangre”. -Por Filadelfo Suazo. -Tegucigal- 

“Chile en monte, vulle y mur”: -Por Carlos Sadat Ercasty. 

“Daroma”. -Novela de Samuel Benari. ’-Imprenta Alfa, 

“ G N ~ o  Fuego”, 1963. 

pa, Honduras, 1958. 

-Ediciones “Seopus”. 1958. 



d d  d ’  0 . ’  BRRSIL, 
0 fue dentro de cuatro 
paredes donde se dio el n grito de libertad del Bra- 

sil, sino que tuvo por escenario 
l a  majestad de un paisaje natu- 
ral. Fue en 10s momentos en que 
Pedro I, duque de Braganza, rey 
de Portugal y e m p e r a d o r  del 
Brasil, el 7 de septiembre de 1822, 
cruzaba a1 frente de sus huestes 
el rio Ipiranga, lanzando su lla- 
mado de “Independencia o muer- 
te” y que l a  historia de l a  mas 
grande naci6n de Sudamerica ha 
conservado este glorioso gesto co- 
mo el “Grito de Ipiranga”. Este 
monarca debi6 huir de su pa- 
t r ia  cuando fue invadida por las 
tropas de Napolebn, en 1807, bus- 
cando refugio en la colonia occi- 
dental mas allende de 10s mares. 

Era l a  epoca precisa en que se 
ponia tdrmino a 10s movimientos 
favorables a la independencia en 
10s paises de l a  America meri- 
dional; en unos mediante la fuer- 
za, l a  metralla y el fuego, y en 
otros, felizmente, sin que se recu- 
rriera a cruentas rebeliones. 

Fue sin duda alguna un grit0 
estent6reo de libei-tad que debe 

Por ROBERTO LEMUS ZAMOFA 

haber sido escuchado por las na- 
ciones colindantes con gran regoci- 
jo y cuyo eco no s610 repercutiera 
en 10s bosques de salvaje exu- 
berancia del Matto Grosso, el in- 
fierno verde como lo denominara 
cierto explorador y escritor, sino 
tambien en 10s ambitos del maci- 
zo cordillerano +spina dcrsal 
del Continente de Col6n- con la 
grandiosa aclistica de sus cimas 
nevadas, como un privilegio de la 
Divinidad a estos pueblos, sober- 
bios, plet6ricos de riqueza m a t e  
rial que‘ hurgaron en el vasto 
campo de la historia. 

Nueve aiios despuks Pedro I 
abdic6 en favor de su hijo que 
fue coronado como Pedro I1 en 
1831. 

Siempre B r a d  fue muy codi- 
ciado por 10s espafioles, franceses, 
ingleses y holandedes, pero no pu- 
dieron hincarle el diente; s610 10s 
portugueses que con Pedro Alva- 
rez Cabral ya lo  habian descu- 
bierto en 1500 y comenzado l a  

Prnldente de 11 Replbllca del Bmll. Excmo. sebw luxellno Kublhhek 

colonizaci6n en 1530, aflo en que 
Martin Alonso de Souza funda la 
primera ciudad, fueron 10s afor- 
tunados dominadores de tan in- 
menso y fabuloso territorio, ya 
que s610 Rusia, China y Cana- 
da le aventajan en extensi6n en 
el mundo. 

Era codiciado, porque Brasil 
constituia el futuro emporio del 
hemisferio occidental, sin recurrir 
a1 resto del mundo. Sus riquezas 
naturales e s t h  diseminadas en su 
extenso territorio: cafe; cacao, al- 
godon, tabaco, te, caiia de azlicar, 
trigo, caucho, maderas preciosas, 
petr6leo y minerales diverscs que 
tienen por mercado principal a las 
naciones de las tres Americas. Su 
potencia industrial es avasalla- 
dora. 

Pedro I1 no fue ambicioso y 
siempre estuvo llano a las refor- 
mas pollticas y fue asi que euan- 
do se i n s t a u s  l a  Repl ibl ica ,  
wept6 sin reticencias el estable- 
cimiento del nuevo sistema de Go- 
bierno, yendose voluntariamente a 
exilarse a l a  tierra de sus padres. 
Tiene Brasil una deuda de grati- 
tud con el, porque en honor a la 
verdad, hay que decirlo y aunque 
en ello el protagonista sea un per- 
sonaje real, a 61 se debe l a  aboli- 
ci6n de la esclavitud y que Brasil 
se colocara en un plano de supe- 
raci6n y evoluci6n general con 
brillantes perspectivas a un pro- 
misorio y c i m e n t a d o  porvenir. 
~ A c a s o  Stefan Zweig, aiios mas 
tarde, no denomin6 a esta gran 
naci6n como el “pais del futuro?” 

Como todo pueblo que aspiraaa 
su libertad Brad  tambien cuenta 
con sus heroes y ahi e s t i  uno 
de  ellos; Jose Joaquin da  Silva 
Xavier (Tiradentes), autor de la 
conspiraci6n de 1789, que tratars 
de poner termino a1 regimen co- 
lonial v auien fue victima de una 
vi1 traicidn que le llev6 a1 patibu- 
lo en 1792. 

No obstante las personalidades 
serenas, nacionalistas y juiciosas 
de Pedro I y su hijo, existieron en 
el Brasil, durante sus gobiernos, 
inquietudes politicas y desconten- 
tos, y aunque se habia logradu 
romper 10s vinculos del vasalla- 
j e  del Portugal, 10s naturales na- 
da querian con l a  monarquia y 
deseaban imitar a sus hermanas 
americanas con sus  regimenes 
propios y republieanos. Es asi 
como en 1789, el mariscal Manuel 
Diodoro da Fonseca, interpretan- 
do el sentir general del pueblo 
brasileiio, proclama l a  RepGbXcs,. 



sin llegar a 10s excesos de una 
revoluci6n sangrienta. E n  el co- 
rrer de 10s &os Brasil va  m8s 
lejos, y busca el sender0 de su 
progreso, como un pueblo empe- 
iiado en for jar  su propio destino. 
Considerando su extension, su his- 
toria y l a  necesidad de unir su 
territorio form6 en 1891 l a  Con- 
federacidn de 10s  Estados Unidos 
del Brasil. Su Presidente fue el 
mismo que proclamara l a  Repd- 
blica. 

Raza vigoroza, el pueblo brasi- 
leiio empuja el carro de su gran 
naci6n confederada con una con- 
signa de fervor patri6tico y de 
identificacion fraternal con sus 
vecinas de Am6rica; sus proble- 
mas y aspiraciones son similares, 
y de l a  hermandad y de la de- 
mocracia han hecho un simbolo. 
Su gran politica socio-economic0 
intelectual s e i i a l a  un espiritu 
creador y su magnifica mision de 
acercamiento americano. 

Rio de Janeiro, con su Pan de 
Azucar, su Avenida Presidente 
Vargas, una de las mas largas 
del mundo, su maravillosa alame- 
da de palmeras, Rua Paissandd, 
su fd r i co  balneario Copacabana; 
Pernambuco, Sa0 Paulo, Bahia, 
etc., son lugares privilegiados que 
trasladan a1 visitante, como por 
arte de encantamiento, a limbos 
de inigualable belleza. 

Ahora, Brasilia, nombre de en- 

Vista parcia1 de RIo de Janelro 

sueiios, que estA emergiendo como 
de una l impara de Aladino y que 
en un futuro no distante, con glo- 
ria y majestad, serd la capital 
de un pueblo que se remonta a la 
historia de 10s milenios. Ahi estan 
sus menhires y monumentos me- 
galiticos que hablan, en el lengua- 
je  de la prehistoria y de la a,- 
queologia, de la pujanza de l a  
raza guarani, raza primitiva que 
escogiera ese rinc6n del mundo 
para admirar sibariticamente l a  
inmensidad del Atlantico, l a  ve- 
getacion tropical de relajante he- 
chizo, guardadora de grandes ri- 
quezas, y la vena voluminosa del 
Amazonas. Y hacia el occidehte, 
l a  gigantesca fortaleza de  10s An- 
des, patria de altivos condoms, 
cuna de civilizaciones antiguas. 
E n  la espesura de sus selvas to- 
rridas y lujuriosas aiin existen 
tribus, que de hinojos adoran a1 
sol, como lo hacian sus antepa- 
sados. Sus rituales con profundo 
sabor a paganismo, y que  hoy 10s 
hombres de ciencia hurgan para 
encontrar el origen de tan anti- 
quisimos p u e b l o s .  Su rico y 
exotico folklore, por otro lado, es 
motivo de orgullo para  esta na- 
cion, que hace quq turistas de to- 
do el mundo acudan a solazarse 
con 10s grandiosos espectacvlos 
donde el frenesi y l a  policromia 
ponen en relieve las costumbres 
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heterogheas y ancestrales de sus 
pueblos. 

No olvidemos sus carnavales 
farandulescos que estremecen de 
entusiasmo espectacular y f a h -  
tica devocidn a las multitudes 
brasilefias y a1 grueso contingente 
de visitantes; ni l a  asombrosa im- 
presion que producen las famosas 
cataratas del Iguazd: ni las fes- 
tividades cat6licas de profundo 
misticismo, ni las maravillosaa , 

esculturas de Antonio Lisboa, el 
Aleijandinho; 10s p i n t u r a s  de 
Juan Portinari, de Lagar Sagall 
y Jose Pancetti; l a  sonora y ar- 
m6nica mdsica de Luis Cosme. 

est& forjando, hoy por hoy, en el 
yunque de su  inspiraci6n. de su 
esfuerzo, y de su inteligencia, la 
grandeza de su destino, para bien 
de America y que es balua& de 
libertad. de verdadera fraternidad 
y de convivencia econ6mica, in- 
dustrial, cultural y politica, es- 
tA unido a Chile por una amistar]. 
firme y sincera que jam& ha 
conocido traspies de ninguna na- 
turaleza; por el contrario, siem- 
pre han marchado estrechamente 
unidos en sus anhelos de prospe- 
ridad y bienestar americanos: 
hoy en dla su digno mandatario, 
Excmo. se5or Juscelino Kubits- 
chek, hace denodados esfuerzos 
por que esos anhelos se crista- 
licen. 

Brasil, este gigante pais que- 



Con vivo optimlam ae dirlcsn hacla el mque e ONSTITUYE una 6gi1 y permanente mues- 
tra de actividad artfstica la Escuela de 

. BeUas Artes, fuertemente prestigiada des- 
de su lejana inauguracih en 1910. Decenas de es- 
clarecidos valores de la pintura y la escultura han 
egresado de sus bien montados talleres, acentuando 
mas a6n en el extranjero la nombradfa de Chile 

lrnel Rea uamlna. cfiwta y d i  conaelm 
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como%ra expresi6n de arte y de  cultura. Parfs, 
por ejemplo, conoci6 por ellos l a  tradicional vitali- 
dad de 10s artistas criollos, su empuje, sus horas 
solitarias, sus triunfos. Ahf estan 10s gratos e inol- 
vidables nombres de Juan  Francisco GonAIez, de 
Virginio Arias, de Nicanor Plaza, de Valenzuela 
Llanos y tantos otros para confirmar esa brillante 
trayedoria. 

No olvidemos que en este plantel se forj6 la 
famosa generacidn de 1913, cuya producci6n artls- 
tica fue adquirida por la Universidad penquista. 
Todavia sus valores apices influyen de manera sa- 
ludable la constante evoluci6n del arte nuestro, por 
cuantc en todo momento han permanecido vibrantes 
y captativos ante el flujo y reflujo de las distintas 
escuelas artfsticas que han apasionado y contincan 
apasionando a las principales capitales del mundo. 

-Este edificio tiene mucha similitud con el Petit- 
Palais de Paris -pone Israel Roa, destacado pro- 
fesor de acuarela-. Q u i d s  si existe ahora, per0 lo 
conoei cuando allf se realizaron memorables expo- 
siciones de cuadros antiguos y contemporitneos. 

Vamos de un lado para otro esta tarde. Ya h e  
mos superado el cansancio del calor callejero y nos 
permitimos admirar placidamente 10s bustos, 10s mu- 
rales, 10s &os, 10s bosquejos y dibujos. 

-Mas de seiscientos alumnos y alumnas conce- 
den a la Escuela una noble y novedosa fisonomia 
Arriban estudiantes de Bolivia, de Venezuela, de 
Colombia, del P e d . .  . 

SRAN ATRACCION 

Otra tarde. Ahora e s u n  las alumnas ubicadas 
en las inmedianones del edificio, al aire libre, en 
pleno Parque Forestal. Algunas bellas jdvenes pin- 



tan con celeridad, con segura y desenvuelta energia, 
como iluminadns por una apremiante y exigente ins- 
piraci6n. Descansan breves segundos, sonrien, dan 
fuego a un cigarrillo y vuelven a luchar con 10s tra- 
zos y 10s colores. A ratos conforman una admirable 
plasticidad delante de 10s caballetes. 

Otras son menos dinamicas. Una pensativa len- 
titud preside sus decisiones y rectificaciones frente 
a la tela, pintando al 61eo y a l a  acuarela. Una fi ja 
y resuelta concentracion revela ostensible madurez 
en su autwriticn, ausentandolas del movedizo circulo 
de curiosos y enamorados que comentan animada- 
mente sus paisajes y naturalezas muertas. 

Incontables extranjeros, turistas y visitantes 
provincianos FO han cesado de elogiar esta aka y 
espontiinea inquietud artistica, evocando no pocos 
10s dias de gloria de la pintura parisina cuando 10s 
barrios de Montmartre y de Montparnasse consti- 
tuian predilectos escenarios de 10s pintores de todas 
las latitudes. 

-No tenemos a1 rio Sena de Paris, pero con- 
tamos con este magnifico Parque para impulsar a 
la juventud hacia 10s caminos del arte'-apunta un 
encanecido muralista. 

E s  la verdad. Nadie puede discutir la autht ica  
y personal bellzza de este egl6gico rinc6n santiagui- 
no, donde muchos hombres solitarios encuentran paz, 
sosiego y conformidad para sus quebrantos y pro- 
blemas, y donde tambien el, amor teje sus mas finos 
idilios. 

AUN FALTA ALSO 

Nos informamos que en la Escuela de Bellas 
Artes se ensefia dibujo, pintura mural, pintura a1 
deo, pintura a la acuarela, escultura, afiches. Mas 
de veinte afios dirige, orienta y define su marcha, 
su destino y sus perspectivas don Carlos Humeres 
Solano. 

-Un buen director, un cordial compafiero de 
la muchachada -confidencia un estudiante venem- 
lano. 

Ahora habla Roa: 
-Nuestra querida EscLela necesita algo, amigo. 

Debieramos tener cerca una estatua de alguno de 
nuestros grandes va lores  del arte. Pedro Prado, 
Juan Francisco Gonzalez, Valenzuela Llanos, Vir- 
ginio Arias, Nicanor Plaza y otros que no recuerdo 
podrian perpetuarse con un trabajo de tal natura- 
leza. 

Tiene raz6n. La  Escuela Dental, a1 menos, cuen- 
ta con la estatua de Valenzuela Basterrica, odont6- 
logo de recordada memoria y que hizo de su exis- 
tencia un verdadero apostolado para servir a la co- 
lectividad. LPor que entonces la Escuela de Bellas 
Artes no podria poseer un nexo igual para armoni- 
zar y relievar mas a h  su finalidad artistica? 

Alguien sugiere que la Ilustre Municipalidad 
debiera concentrar en el Parque, precisamente en 
]as cercanias de la Escuela, vistosos stands de libros 

-Asi cobraria mas novedad J atracci6n ese 
pintoresco paseo santiaguino. 

Y atraeria mejor a 10s turistas, a la gente in- 
-telectual de aqui y de provincias. 

Belleza y art0 se dan cita en el Parque Forestal 

Alumna da lw dltirnw retcques a un palsale 

Revelan acenbada serenldad en labor artlstica 



E D I T 0  P O P U L A R  

ALMACENES DE VENTAS EN TODAS LAS SUCURSALES DEL PAIS 



nos dicen su  Y 
/ i nqu iehd  ... 

En est0 Seed&, cvmo lo indie0 au nombse, Uds. nos manifestarcin a s  inquietudes: acogeremos 
en ella esos trabajos literarios que pw timidez duernaen en s i u  carpetas, sin entregar 8u real valor. 

Lo8 versos y la p r o m  que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. Nos 
p a i t i m o s  insinuar que los colabwaciones Sean prefstentcmente en prosa. 

Queremos que este sea el remanso en que se calmark vuestra scnsibilidad, a1 volcar en estas pd- 
# k a  la alegria y el dolw ascondidos en muehas horas . . . 

. Enviat los colabwaehes  a Cm'Ua 1.94, Santiago. 

I L U S I O N  

A torrentera, ebria de gozo, 
finoiendo eneajes 
de argent0 y OTO 
entre las petias se delrliz6. 

e8 sobre el lomo del agua quieta 
la d u k e  imagen de la ilusidn. 

lilas y rojos, 
y m u y  curiosa sobre las ondaa se retratd 

de cieti zafiros y de topacios, 
per0 una mula se la llevd . . . 
un gran lueero 
tea wulina, se destaed.. . 
pas6 una nubs eon rumbo f i jo ,  
igual que pena que nos envuelve, 
y del lueero la luz borr6.. . 

L a  espuma blanca, jirdn de gaaa, 

Lleg6 la tarde con sua pinceles 

Como una reina con 8u corona 

Entre las s m b r a s  del &lo oseuro 

EmmA V ~ A S  FLORES de ARGUELLES 
( Colombiana) 

VICTOR DOMING0 SILVA 

C A B A L L E R O  del verso, 
de '10s eantares a las glorias pa.triaS. 
ere8 el defensor de lo8 humildes 
eon tus sabiua pakrbras. 

En tu mente hay un nido 
muu enmmbrado, c m  nido de oiguila, 
donak vaa empollando psnsarnientos . que otra mente n g  alcanza. 

para tener la mente despejada 
y decirte en silencio lo que v a b s  
en tu vida y i d s  allti de lontananza. 

el ancho mar de sun profundan aguan, 
la fertileza de loo campos nisticos 
y el trig0 hecho harina para el pan de m a . .  . 

Y o  quisiera beber de t u  cisterna 

Eres como la Cordillera de 10s Andes. 

CANSANCIO Y ESPERANZA 

A una cerdmica de Celso Rivera F. n I N 0  d o n a  y ciego; hombre . 
anclado en tierra nueva; bnijula, 
niiio donnido  trenrendamente solo, 
sop10 ibirico lanzado en cordillera. 

Nitio donnido, hombre en fatiga, 
yerto cn verbo y amor, 
gajo de came mustia sobre el rojo suspire 
de un cora.zdn de golondrinaS. 

Nitio d m i d o ,  quieto y soledado, 
p6jaro roto en vuelo, yuyo e n f e n o ,  
hwizontal de came,  silenciado 
sobre rodiUas blancas. 

ala t rachada,  crista1 de pensamientos. 
Vaho vital entibia atin tu mano 
y aiin muriendo la a k a  en vuelo. 

Materia y sustancia en agonfa y hielo; 

P ~ U C R I R A  
(Santiago) 

DIVAGANDO 

Si yo pudiera escribir, lculntas cosas bellas 
pudiera decir de todo lo que nos ataiie y queremos 
en la  vida! Dios h a  concedido un precioso bagaje 
a 10s que poseen la rara facultad de expresar sus 
sentimientos en forma elevada y conscientes de sus 
medios. La pluma ha de ser el instrumento mas 
venerado si la empleamos para difundir la  belleza. 

Esta tarde, por ejemplo, yo hubiera querido 
aprisionar mi emoci6n frente a1 paisaje del rio. To- 
do conminaba para  hacerlo: l a  quietud del agua, el 
color jacinto de la montatia, l a  paz buc6lica de 10s 
sauces.. . 

iC6mo describir, de una manera simple y honda, 
esa dulzura recatada de ver aparecer las primeras 
estrellas y describir 10s espirales de humo que surgen 
de 10s ranchos lejanos? 

Quiero i r  descubriendo, con sencillez y con alma, 
el alma de las cosas y poner en ellas toda la fuerza 
de mi esplritu y el fuego de mi corazbn. 

EXEQUIEL CONTRERAS QUINTERO 
(Santiago) 
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ALPONSO G O N ~ L E Z  MORENO 
(Santiago) 
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Crabado de Enrlque Melcherk 

Oleo de Clro Silva 

...-*y__-~,-."..--- - - , ;- 

A 

Oleo de Praxlteles VBsquez 

ARTI S T I C O  
Por OLGA ARRATIA 

"Ids temporales". grupo de arte nacldo en Vdparafso  a flnes del axlo 1956. 
h l m  su prlmera exposlcl6n e n  est8 capltal al flnallzar el axlo. Se present6 en 10s 
salones del Instltuto Chlleno de  Culturs Hlsplnlca con las obras de sels ar t ls tas  
portefios: Praxlteles Vlsquez, Enrlque Melchertr. Anlbal Ponce de Le6n. Ren6 
Quevedo. Clro Sllva y Gustavo Gana. que cxpusleron 6leos. gouaches. grabados 
y dlbujos. 

%os temporalea" 9's h a  sorteado con W t o  M a s  18s arremetldaa del oleale 
que barre las pequefias embarcaclones. n e n e  vlda propla y est4 dlrlgldo por bravos 
y aetlvos cspltanes del esplrltu. Nada har6 que su nombre ~1mb611co de lucha des- 
encadenada sea equlvocado con el sln6nlmo de COSa transltorln. de l lamarada fugaz. 

Este 8rup-a sc form6 ent re  escrltores. plntores y poetas portefios: lo Integraron 
entonces - y contlnusn en Cl - 10s escrltores Manuel Astlca Fuentes. Humberto 
Escobar. D a n k  Aravena. Genaro Wlnctt. h r l a u e  Melchertz. ademas Dlntor Y crltlco 

6ruw "Lm tempwales" 
De le. Ren6 Quevedo: Jorge Sanchez Caro. del gruw "Ptntlgono"; 
Raxfieies Vifquez. Armando Alvarado de "PentBgono" y Clro Silva 
Sentador: Manuel 'Astica Fuentes. Geharo Wineit, Dr. 'Ernesto aulroz; 

Enrlque Melchertl y Humberto Ercobar. Faltan Dante Aravena 
y Anlbal Ponce de Le6n 



ENCUENTRO DE SANCHO CON EL R U C l O . 4 h  de 0. Jm6 Moreno 
Clrbonero m n  Intlrpnte de w e n a s  del Wliota Artlstl esp1601 
Manuel vlliareu CMOCM nriu obrn de trtc intor'en E w n a  y per: 
tonalmanta 1 61. EI , Intor v i ~ ~ l t e u  a u k  de A t m a r  un en el 2E L16n de \anam", en Chlllln. cm el ntrat- ?!me/ fu hemlo madre. 
En est@ dlu prerenb on I1 C u a  del Arte una lnterer upmlcl6n 



TAN BELLA, 
JOVEN Y 

COMO LA 
RUTILANTE 
ESTRELLA 
DEL C I N E  
ESPAQOL 

ESPLENDOROSA 

SARITA 
MONTIEL 
Protagonists de la pdlwb 

"El Bh'mo wplC' . 

EN EL APOGEO DE SU HERMOSURA 
Y CELEBRIDAD C O N  PRODUCTOS 

Y AHO.RA_ . S H A M P O O  
DESODORANTE Y ANTISOLAR LIQUIDOS, EN SUS MDERNOS Y ELEGANTES 

ENVASES P L A S T I C O S  CON A T O M I Z A D O R E S  
PRODUCTOS FINOS POR TRADlClON 

." 
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E l  plntor portello luls Chrdoba U. creclh aI 
lado del caballete en el c u l l  plntaba su padre 
Onofre Cbrdoba Dlai. aue le inculch su .ma; 
por erte arte. a1 qui's; e n c i m t i a  en ii act&- 
l idad totalmenle entregado y aI que aI mlr- 
mo tlcmpo aporta una vallosa produ;clbn que 
ha sido hogiada en muchas oportunldades. 

Lull Chrdoba plnta aI 61eo intpirado de 
Dreferencia en e l  Duerto de Valoaralso. don- 
de nacl6. Sur facnar. muelln.  barcos ' y  ~ l o s  
rincones y encruclladas de sus cerros tanlo 
en 10s dlas grises como en 10s alarbeceres 
radlanter de sol, constltuyen su paifaie prc- 
dilecto. 

c 

Profess muchi  I d m i n c l h n  pw e l  pintor chl- 
Ieno Camllo Morl. de qulen se h l i o  muy iml-  
go anos a t r l r  estlma de mucho yarer por 
la dlrecclbn ar!stlca que suw Imprlmlrle. y 
lleva tambiCn muy grabado el nombrc de su 
Droferor Roko Matlasik. desa~arecido Y de 
i i n t a  fama. En una. ar iec le  d i  enl rev l i6 .  I/. 
geramcnte. nor hace saber que ha gurtsdo 11s 
emmiones de vlaiar Dintando en la Boca del 
Riachuelo en Buenm Airer. en '19YZ. y en el 
sur y a i  norte del pals. Numuoias recom- 
p e n i a l  contrlbuyen I poner mayormente de 
relieve la  labor de nuertro pinlor que en 10s 
salonet de artes pldfticas de 10s Ferrmarri- 

I n  ha arrebatado Im prlmerm remlm. La 
cr l l lca ha abundado en elOElm Sogre sur ca- 
baler mCrltot y su refinado temoeramento 
menclonando ru tetonera Y abnegada labor( 
aun cuando no ha llegado abiertamente a i  
g r i n  pfiblico pcse a ru calldad. 

Dice Camiio Morl: " P o w  Cbrdoba un am- 
plio y fino regirtro colorlstlco que le  per- 
m i l e  lr desde lor f lnlsimor tonos frlm de 
"Qulntno. manana grls", "Amaneccr en e l  
Puerto". "Playas de Laguna Verde". "Paisa- 
je  de Valdivla" "Volcln Osorno" ''Lago 
Llanqulhue" ?asta Im encendidos t;nDa c l -  
lidos que 'banan de Iui dorada algunos de 
sus plisajer, a r l  como "Crepljrculp en e l  
p n i l  de Tenglo" "Derde Recreo". o blen 

Nahlraleia muart;" s p e  una de'rur expo: 
siciones. En el grabdo:  Manana en e l  Puerto" 

Cbrdoba expone en estos diar  an la capitai 
Y le  antkipamor nuevas satisfacclones para 
su brll lantc labor. 

sc ulrh. Fsrmbldmlnton. m l w  aue en 11 
Dlvlslhn de Honor del tohm a n w l  de tot- 
bo1 p r o f n l m a l  lm6 m una dura cont lsndi  
w e  Dolarlih la atenclbn Dlbllca mantener- 
i e  sin r u f r i r  la  baja a l a  que ertaba tan 
expunlo .  Fenobfdminton rcpresenta aI de- 
porte t e n o v l i r l o  y concentra IUS esfuerzor 
para la  nueva temporada. 

E l  Jrh del  E S W O  Minis t to  de Reliclonn 
Exterlwn y el Embaladw de 11 rep lb l lca 
Argentina unto a o l rar  autorldader con la  
partlcl ac ldn de 11s Escuelis Mlllbr y de 
Aviaclgn y el  Df fedn de Canblneror. presl- 
dieron 11 ceremonla de lnauguracldn del fe- 
gundo cusrpo del edlficlo del Templo Votlvo 
N a c l ~ n l l  de MalpO. A la l iqulerda Monsenor 
Tecdoro Eugenln Presldente del V9t0 NacIO- 
nal O'Hlgglns. y bonsenor  Emlllo Tagle. Oblspo 
Auxlllar de Santiago. 
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Ffjanse a contar desde el 19 de noviembre de 
1958 las tarifas que m6s adelante se 
indican para 10s servicios de . 

C U S T O D I A  
DE E O U I P A J E S  

EXISTE EN TODA LA RED FERRO- 
VlARlA LA TARIFA UNICA POR 
CADA BULTO DE 

$ 30.- 
POR DlA INDIVISIBLE 

I 

Abrigos, chales, mantas, bastones, paraguas, bolsas, sados, 
batles, canastos, carpetas, maletas, maletines, m6quinas 
fotogr6ficas. radios, fonbrafos, sombreros, bultos varios 

Q u d a  expmamente establecido que kr concesiionarios 
ser6n lor Cnicor responsables de todas las p6rdidar, deb. 
rioros, extravlor o cambios de espedes depositadas w 
cusbdia, man &s on'ginador por robor, incendios, etc., 
debiwdo pagar a lor afectador d valor respective, con 
presdndencia de la Empresa. 

T A R I F A  P O R  
SERVICIO DE PORTAEmrlrm iS 

ENTRE 7 Y 23 HORAS: 

I $ 40.- 
ENTRE 23 Y 7 HORAS: 

$ 60.- 

A 

A 
i 

. -  

FERROCARRILES DEL ESTADO 





A cosecha pdtica de Chile en el afio que 
acaba de irse fue escasa y de menguada 
calidad. ma mayor agresidn de la “libre 

forma”, esto es, la forma individualista, produjo un 
verso confuso y desaliflado, cads vez m i s  distante 
de 10s elementos que habrian podido darle honroso 
hospedaje en la  antologfa y en las almas. 1958 en- 
treg6 una poesfa de jeroglSfico que no permite dis- 
tinguir lo lirico de lo dramdtico, ni lo epic0 de lo 
buc6lico y menos a h  separar lo profano de lo 
mfstico. Oigamos, a titulo de muestra. el siguiente 
verso de atrevida vanguardia: “por la boca de mis 
arrugaa escupire estrellas en el bacin de mia en- 
sueflos”; y para convencernos m8s del desborde que 
comentamos escuchemos este otro: “Todas las vir- 

Vlctor 
por IO 

DominEo Silva nor dsclan: 
ya dmaslado vlsto. Manana 

“El n n p a r d i r n o  ds 
-61 producirl tamblln 

hoy n si hastlo 
Su Qfopip hastlo” 

tudes del mundo humedecerb sus ralces en el c8n- 
taro de mia axilas”. 

Evidentemente las revistas de valfa han cerra- 
do sus pdginas a este remedo que ni con el pretext0 
de formas nuevas ha conseguido la devoci6n del 
pdblico. Es en realidad lamentable que no pocos 
escritores de la generaci6n en marcha opt& por 
una tendencia que rebasa toda linea innovadora, 
pues hasta por razones de instinto m&a que de 
estdtica el artista debe  eliminar las sombras y 
poner en la intima naturaleza de su obra un ade- 
cuado patio de luz. 

TRES CUARTELES 

Pudieramos decir que la actual poesia chilena 
se refugia en cuarteles bien definidos y dotados de 
diferentes armas estillsticas. En el primero montan 
guardia 10s viejos jerarcas del asonante y el con- 
sonante, siempre firmes en el respeto hacia leyes 
que, por lo general, resultan insubstitulbles y me- 
diante las cuales ellos nos proporcionan una per- 
manente y agradable imagen acdstica. 

Cabe citar en este grupo a Victor Doming0 Sil- 
va -motivo central de la presente cr6nica- y a 
Diego Dub16 Urrutia, Daniel de la Vega. Antonio 
Orrego Barros, Roberto Meza mentes ,  Pedro Sien- 
na, David Perry y algunos m b ,  a quienes Chile 
sigue leyendo con fruici6n porque de su tarea se 
exprime un ar te  que no ha sufrido malefic0 con- 
tagio. 

El segundo cuartel est& situado en una especie 
de tierra sin compromiso sobre la cual hay un 
puente que facilita el paso entre las zonas rftmi- 
cas y evita que el transednte se moje 10s pies en 
el agua de una reforms turbia. Cruzan exitosamen- 
te por el, con carga ideal a la espalda, Pablo Ne- 
ruda, de renombre mundial, Angel Cruchaga, Ju- 
vencio Valle, Nicanor Parra, Manuel Gandarillas. 
Salvador Reyes, Carlos Sander y Andres Sabella. 
De 6stos la expresi6n fluye remozada, original, audi- 
ble y transparente. 

En otro ndcleo de selecci6n van, con Benjamfn 
Morgado a la cabeza, Oscar h a s .  Luis Berninsone, 
Marta Castilla y el admirablemente singular Miguel 
Arteche. Cabe no olvidar nombres como 10s de Ma- 
rio Ferrero. Irma Astorga, Ddmaso Ogaz, Mario 
Garfias, Ximena Gautier. Y debemos incluir en un 
alto relieve el Grupo -go, adoctrinado por R e d  
Correa, cuyos militantes tejen trajes livianos y po- 
licromos para una poesia joven que penetra muy 
hondo. Ni cerradamente cl4sicos, ni atolondrada- 
mente vanguardiatas. 

Y en el tercer cuartel ;quienes se guarnecen? 
Aqui e s t h  10s infractores que, embriagados con el 
“Cuba libre” de formas arbitrarias, muelen con sus 
machetes el or0 de 10s viejos moldes, verdaderos 



acogotadores de la gracia y el sentido c o m k ,  que 
asaltan nuestra sensibilidad con el Nid@ de versos 
inconexos, antipoeticos, hechos para escupir estre- 
Has o para irrigar 10s espIritus con el vaho de 
las axilas. 

CON VICTOR DOMING0 SILVA 

Quislmas conocer su opinidn sobre faces p an- 
tifaces d e  la poesia chilena y lo entrevistamos en 
su residencia de Las Malvas, situada en el borde 
oriental de Santiago. VIctor Domingo Silva es ce- 
lebre, sobre todo por su oda a la bandera. una se- 
gunda Canci6n Nacional que no necesita de Carni- 
ceres porque lleva dentro de sf mSlsica propia. 

Antes de iniciar este comentario respecto de 
la cosecha l l r i c a  de 1958 nuestra charla con el 
ilustre escritor Neda por 10s caminos de la remi- 
niscencia. Recordamos las jornadas que bajo su 
sign0 libnlramos en la prensa nortina; sus luchas 
clvicas resonantes, sus Impetus juveniles y, natu- 
ralmente, sus mejorea creaciones en la prosa y el 
verso. . 

e HISTORIA DE UN POEMA 

Le preguntamos si “AI pie de la bandera” es 
el fruto de una concepci6n inmediata o la resul- 
tante de una gestacibn progresiva. Nos responde 
que su armadura fue inmediata, per0 que el ya 
tenla en estado potencial algunos materiales que 
le sirvieron para alzarla. Habian muerto sus pa- 
dres, el hogar estaba deshecho y cada uno de 10s 
hijos partla en busca de su nuevo camino. Por YO- 
luntaria subasta 10s bienes pasaron a otras manos. 
menos la bandera; y de aqul viene aquello de que: 

;Todo psss! Vienta tr&gleo y slnleStr0 
n01l usurps lo que snuunos, lo que e8 meatro: 
padre noble, duke madre, tibio hogar: 
somoll hubrianos; erramos, dolorosos pere@nos 
por ine6lltos camlnos 
y a1 BzBT. 
5610 t6 bandera qnedas, 8610 tri que nmcs muons 
porque t6 eres toda el slma de la patria, bajo el 

[delo o sobre el mar. 

Mos m& tarde, navegando por el austro el 
poeta descubre otro material animlco. Desde la 
cubierta de u r ~  barco mira, a distancia, c6mo el 
viento agita el tricolor chileno sobre la torre del 
Faro de Evangelistas, y aquella visidn admirable 
queda a c a a d a  en esta estrofa apasionante: 

Yo aB bien lo que 00 slente cnando a solas, 
mar due- desde IIU bamo, entre las olas 
se percibe le silueta de un pe66n; 
y sobre €1 a todo viento la bandera, 

Is bandera que es Is madre, que es la eSposS, 
el h o w ,  le patriS enters 
que va ocnlta en nuestro proplo corsz6n. 

Algunos sectores del vanguardismo se  rebelan 
contra este genero @tic0 critichdole de eatar 
“formado a base de gritos y matracas” y prefie- 
ren la idea nebulosa, el concept0 intraducible y el 
estilo bkrbaro. Per0 el fino oldo del lector sabe 
elegir. 
. Preguntamos a Victor Domingo Silva que mo- 
tivo especIfico lo indujo a escribir “A1 pie de la 
bandera”. El autor nos explica: 

-Los organizadores de una fiesta de home- 
naje a las banderas de America me pidieron estro- 
fas alusivas. No pude excusarme, a pesar de que 
estaba abNmado de trabajo: cuentos, dramas, no- 
velas, el periodismo, la polltica, en fin.. . Me ol- 
vide del compromiso y vine s6Io a preocuparme 

\ 

, la banders que d u d s  C S r i A O S a  

’ 

Miguel Arteche opina: 
medido i sonoro. 

“Por tcdos 10s 
per0 sin admitir 

caminos viene 
esclavitud en 

de 
11s 

vuelta e l  verso 
metlforas“ 

del asunto cuando la fiesta me pi&ba 10s talones. 
Me puse a p m r a d a m e n t e  en Iabor, y en horas, 
entre sorbos de cafe con coilac, en una apacible 
casona de San Miguel, escribl “AI pie de la ban- 
dera”. iHan pasado ya cuarenta y tantos &os! 

CADA CUAL ESCRIBA COMOQUIERA 

Dese&bamos saber qu6 pie- de 10s poetas de 
la actual generaci6n; incluso aquellos que atentan 
contra sIlabas y metllforaa; y mientias espedba- 

Mama Cntllla. jovcn y promiron, tu  “Ami tanta” es un llbro 
lntereunte. Y anuncla otro mlr 



Angel Cruchaga Santa Marla nos dlca: "La poetla es eterna y no 
importa cull  sea su molde $1 entrega belleza Y emoclbn" 

mos de el la crud- del critic0 o el recelo del 
cl8Sic0, nos encontramos con una opM6n de tono 
mesurado casi paternalista: 

-Pienso -nos dice- que todos llenan su mi- 
si6n dentro del ar te  y vaya a ellos, por intermedio 
de 'Xn Viaje", mi fraterno @-to de: ;Adelante! 
He de confesar que aunque conozco poco la cose- 
cha lfrica de 1958, he saboreado buenos frutos. En 
ella se emplean tres a g e n t e s  indispensables: el 
 or, el dolor y el paisaje. 
. Le replicamos que revistas importantes de Es- 
pafia, Portugal y especialmente de F'rancia anticipan 
el regreso de las reglas hoy arrumbadas por d e  
mod6, iqub piensa Ud. a1 respecto? 

-Cree que estas reglas subsisten, y si ellas 
se hubiesen distanciado de nuestros Bmbitos lite- 
rarios, t e n d m  que volver no importa si con otros 
barnices o revestimientos. Ninguna matriz desti- 
nada a plasmar belleza puede sufrir destierro de- 
finitivo. El vanguardismo es natural reacci6n con- 
tra lo excesivamente visto. Si miramos a diario una 
mujer con el mismo peinado y corte de pluma y 
el mismo estilo de zapatos, puede en algim mo- 
mento dejar de interesarnos; mas si despub de 
cierto tiempo la  encontramos con otro peinado, 
otra forma de blusa y con calzado de distinto di- 
bujo, bien podrlamos hallarla encantadora. Las for- 
mas pasan per0 regresan. 

Advertimos a nuestro entrevistado que la masa 
lectora de Chile no se aviene con la inarmonsa de 
10s versos sin metodo. i A  que atribuye Ud. esta 
oposici6n auditiva? 

-Mi voz de orden es la de que cada cual es- 
criba comoquiera, siempre que lo h8ga bien. Los 
clnones rlgidos, si bien necesarios, no lo conceden 
ni lo manejan todo en materia de buen gusto. 
Una 16gica primaria-nos indica que si alguien es- 
cribe es con lnimo de que lo lean; si desea que 
lo lean, es con b i m o  de que lo entiendan; y si 
no lo consigue as$, s e d  culpa suya y no del ar te  
y menos del lector. 

AUN DISPONE DE FUTURO 

Finalmente el vibrante poeta de "AI pie de 
la bandera" y muchas otras producciones de per- 
manente resonancia; el recio novelista de "Golon- 
drina de invierno"; el ingenioso dramaturgo de 
"Nuestras victimas"; ex parlamentario y ex diplo- 
mltico; el hoy Premio Nacional de Literatura y 
Academic0 de la Lengua nos habla de sus planes 
para un futuro que est& pr6ximo. 

.7 

Mrnuel Gandarillas nos expresa: "Creo que no hay qbe hace! cuestidn 
dC matrices. Tad0 reside en que uno entlenda y sienta el verso. Yo 

sigo. como rlempre. cabalgando en el "Rumor del tlempo" 

La esperanza es la compailera que nunca lo 
h a  abandonado en la  ruda batalla de la vida. Vlc- 
tor Doming0 Silva m a  la vida como la mayor 
bendici6n de'Dios sobre la tierra; pero a veces se 
le cuela por entre 10s intersticios de las ventanas 
un presentimiento fatalista: ;Morir? Nosotros le 
conocemos desde hace bastante tiempo este a f h  
preparatorio para la gran partida. "Y nada entre 
dos platos". EsU intacto, except0 un debilitamien- 
to visual que le preocupa. En cierta ocasi6n en la 
zona del salitre nos manifest6 iguales temores so- 
bre su fin...; y entonces en bellhimas estrofas . 
nos anticip6 cu&l seria su dltima visi6n: 

Con el a h a  a nor de Labia, te c0nfiem 
que en el horror de mi agonfa nnda . 
me dad tanta fnerza en la mlrada 
c o w  el recuerdo del -bar de un beso 
sobre una boca ardiente y ado& 

Morirla sin quedarse quieto. Serfa un muerto 
actuante. traslativo, capaz de reencarnarse en cual- 
quier cosa para seguir anwlndola. Escuchemos este 
testamento en el cual la belleza de 10s versos se 
asocia a la profundidad de la idea: 

Coaado, de cam a Dlos, me h a p  eacapsdo 
de mi arcilla el esplrltu, 
tu pensfamiento vibrarh en el fondo 
de mis ojoo sin brillo; 
y desde el @no de Is ne- t f e q  
dende la en- del eepulcro mismo, 
hecho miasma. hecho insecto o hecho rosa, 
yo d d r 6  a luz para soflar contigo. 

A despecho de su presentimiento a~ no e8 
flor, ni bicho ni 16gamo. Vive en un riente chalet 
de la avenida de Las Malvas, en la comuna de Las 
Condes, lejos de las antiguas epopeyas y !os lances 
de amor. Trabaja normalmente en la preparacidn 
de libros. Desde la arcada exterior de su residen- 
cia vemos c6mo se encuadra en variedad de ma- 
tices, entre lozana y nlstica, la gloria del paisaje. 

No obstante que el gran poeta padece de ce- 
guera progresiva, su air6n se  yergue reciamente. 
Cinco nuevos volclmenes se sumanin a 10s doce que 
ya lleva publicados en Chile y .Espafia. Victor Do- 
mingo Silva es faro que a h  alumbra, pues 61 ha 
sabido inmunizar su nombre y su obra contra el 
sarro de 10s aflos y el olvido de la gente, a m p -  
Hndose en el imperio inderribable de la gracia y 
el ritmo. 

. 

F. F. L. . 



Por RAUL VIDELA 

I; tercer domingo del pre- 
sente mes se correrl en G la pista del Valparaiso 

Sporting Club de Vifla del Mar 
esta tradicional competencia hipi- 
ca creada sobre identicas bases 
y condiciones que el mundialmen- 
te famoso “Derby de Epsom”, 
una de las carreras de mayor re- 
sonancia en el mundo. Entre nos- 
otros “El Derby” forma parte de 
la “triple corona” del turf na- 
cional. 

Desde su fundacidn “El Derby” 
ha sido el acontecimiento m&s 
importante de la temporada en 
que se ha disputado. La primera 
vez que se corri6, el 22 de oc- 
tubre de 1885, asisti6 a presen- 
ciarlo un pdblico tan numeroso 
que las localidades se hicieron 
estrechas para contener la ava- 
lancha humana 4vida de no p e r  
der 10s detalles de la gran justa. 
En esa ocasi6n triunf6 el caballo 
“Cachapoal”, montado por el ji- 
nete peruano C. M. Zavala. Re- 
corri6 la distancia de 2.400 me- 
tros en 2’52. 

El desbordante entusiasmo de- 
mostrado por el pObllco por pre- 
senciar ese “Derby” y o t r o s  
posteriores hicieron que las auto- 
ridades del Valparaiso Sporting 
Club cambiaran la fecha de su 
disputa a una de las m6s ade- 
cuadas de la estaci6n veraniega 
y proporcionar a s f  a 10s innime- 

Tribunar populares del Sporting Club 

ros turistas que en esta epoca 
nos visitan un grandioso e incom- 
parable especMculo de atraccidn 
y recreo. 

El dia de “El Derby” el pin- 
t o r e s c o  hip6dromo viflamarino 
abre sus puertas en las prime- 
ras horas de la mailana e inme- 
diatamente s u s localidades se 
ven invadidas por masas de en- 
tusiastas cultores del bello “de- 
porte de 10s reyes“, quienes to- 
man colocacidn en s u i  tribunas, 
populares y en el verde c6sped 
que limita con la pista en donde 
ha de correrse el “gran cl t ico”.  

En la tribuna principal desta- 
cadas personalidades de nuestro 
mundo social, politico y financie- 
ro alternan y conviven gratos 
momentos con Ias diversas dele- 
gaciones extranjeras asistentes, 
especialmente invitadas por la 
directiva del Sporting Club. El 
turf chileno contribuye poderusa- 
mente a un mayor acercamiento, 
conocimiento y comprensi6n mun- 
diales. 

Entre loa vencedores de “El 
Derby” que confirman este con- 
cepto merece destacarse, en pri- 
mer t6rmino. a1 extraordinario 
“Tutti Frutti”. que adquirido por 
un hipico colombiano, el seflor 

Cum, p u d a  la mcta (Sporting Club) 

. ~- ,-. - ---r-.T--rr - - 

Henrique Gutibrrez, fue llevado a 
Cuba, en donde triunf6 en cuanto 
comprumiso particip6, marcando 
en cada ocasi6n tiempos descono- 
cidos hasta entonces en La Ha- 
bana; tales Bxitos le valieron ser 
reexportado a Estados Unidos, en 
donde tambien obtuvo resonantes 
victorias. 

Tambien “Eugenia”, la armo- 
niosa hija de “Brick”, ganadora 
de la “triple corona nacional”, 
fue exportada a Norteamerica 
desde donde se han recibido no- 
ticiaa de sus Bxitos. 

El ganador de “El Derby” pa- 
s a d 0 ,  “Copihual”, actualmente 
am0 absoluto de nuestras pistas, 
deberla demastrar tambien en 
canchas extranjeras la enorme 
calidad de nuestro elevage. Sus 
escoltadores en el “cl4sico”,  
“Gleeful” y “Babd”, ya fueron ex- 
portados. i P o r  que raz6n enton- 
ces el pupilo de Ram Allen no 
podria seguir identic0 camino con 
buenas expectativas de exxito? 

“El Derby” pr6ximo se presen- 
ta en extremo incierto. La gene- 
racidn ha sido dispareja como po- 
cas, de manera que tanto puede 
ganar alguno de 10s participan- 
tes m&s cotizados por el pdblico 
como producirse la Nidosa SOP 
presa de un outsider. 

Mientras tanto la t e n s i d n  
aumenta por momentos, esperan- 
do todos con avidez 10s dltimos 

’ aprontes y la opini6n que le me- 
rezca a cada “ecurie” y a sus 
allegados la opci6n de sus res- 
pectivos pupilos. 

MAS de alguien Cree que “Tol- 
pln”, a1 heredar la cualidad de 
su madre (Tat&). de mejorar 
enormemente en clima marltimo, 
resultar4 el vencedor. Otras auto- 
rizadas opiniones qe inclinan an- 
te un merecido exit0 m4s de 10s 
afortunados colores del S t u d  
“Anita”, representados por ‘Tic- 
tory”. Per0 10s m4s piensan que 
a1 “mago” Cavieres, presentando 
un pupilo en el tradicional cl4- 
sico, sera muy diffcil arrebatarle 
la victoria y con ello aumentarfa 
el extraordinario r6cord de triun- 
fos obtenidos por 61 en la impor- 
tante carrera. 



DICE GABRIEL ARAYA: 

d 
UELE mirarse con indi- 
’ ferencia el teatro del pa- 

sado, no valorindose las 
frecuentes luchas de sus principa- 
les int4rpretes y animadores para 

Maya en tren de confidenciar 

Como un VltiltO mclancdllco y desencantado 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE - 

conseguir salas, para entusiasmar 
a1 pdblico y sobreponerse a am- 
bientes pacatos. El artista de esos 
lejanos arios tenia una condici6n 
de permanente niufrago. Cada 
uno se barajaba como podia, sin 
importarle hambres atrasadas ni 
imprevistos fracasos materiales. 

-No obstante surgieron acto- 
res c6micos de gran calidad, tales 
como Arturo Burhle, Nemesio 
Martlnez y Evaristo Lillo -pun- 
tualiza en este caluroso mediodia 
Gabriel Araya, varias veces lau- 
reado con estimulantes premios 
por sus celebradas actuaciones 
teatrales. 

Aiiade que en la horn presente 
harian tan destacada actividad 
como antes si fuera posible su 
reaparicion. 

Araya es joven, cuarenta aiios. 
Inipresionan su seriedad, sus mo- 
mentos de concentrado y ceiiido 
silencio. Sabe escuchar, respeta l a  
opini6n ajena y vibra responsa- 
blemente ante 10s problemas e in- 
quietudes de la colectividad. Por 
algo es delegado del personal del 
Bim Bam Bum. E n  realidad uno 
parece encontrarse con un jefe de 
oficina o con un hombre de pro- 
fundos estudios sociale3 y no con 
un comic0 de tanta aceptacih y 

popularidad como es 61. Esta im- 
presion se ahonda cuando dice: 

-Admiro l a  literatnra rusa, 
la consider0 genial. Fedor DOS- 
toiewski, por ejemplo, con “Los 
hernianos Karamazov, “El prin- 
cipe idiota” y “Crimen y castigo” 
revela una maestria psicol6gica 
realmente asombrosa, que paralo- 
giza y conmueve con sus anirqui- 
cos y dramiticos personajes. 

Lee mucho. Casi todos 10s dlas 
orienta sus pasos hacia la Biblio- 
teca Nacional con el fin de en- 
macizar sus conocimientos sobre 
teatro antiguo y contemporineo, 
sobre la historia misma de nues- 
tro pals, sus diversos tipos psico- 
logicos y la raiz misma de nues- 
tra idiosincrasia. 

-Hay que exigirse para pro- 
gresar, manifiesta. 

PUBLICO Y CREACIONES 

Araya fue uno de 10s fundado- 
res del Bim Barn Bum actuando 
junto a Iris del Valle, Raquel 
Romay, Eugenio Retes, las coris- 
tas Pandora y el nunca olvidado 
Eduardo Gamboa. Lleva seis arios 
alli, siendo imprescindible su pre- 
sencia en ese escenario de tan re- 
sonantes 6xitos c6micos. H a  ac- 
tuado en mis  de setenta revistas 
y en doscientos y tantos sketches. 

Aparte de otras actuaciones 
anima movidos programas en la 

Con tu padre, autor de ”Stln Ilrlca” 



Con au pentll eipwa. Won1 Verdupo 

Boite Bodegbn, “La familia chi- 
lena”, de Gblvez, en Radio Mi- 
neria; “Topaze en el aire”, en 
Radio Agricultura, y “Recortes”, 
en Radio Yungay, con Jorge Que 
vedo. 

-El pliblico nuestro prefiere 
con pasi6n y perseverancia el 
teatro c6mico -expone  de imprcr 
Vis-. Estimo justa tal  actitud, 
por cuanto l a  vida diaria de 
obreros y empleados es dura, 11e- 
na de s o b r e s a l t o s ,  con pocas 
oportunidades para authticos ins- 
tantes de alegria Anhelan diver  
tirse, em es todo; olvidar, armarse 
de nuevas energfas, volverse mbs 

Indagamos luego sobre el teatro 
serio, pensante, filudo y descar- 
nado en personajes y situaciones 
humanas. 

-Existe un indiscutible pro- 
grew. Las Teatros Experimenta- 
les de la Universidad de Chile y 
de l a  Universidad Catblica es th  
plasmando una maciza labor, dan- 
do a conwer obras de a h  je- 
rarquia intelectual, artistica y fi- 
los6fica. Este clima abre caminos 
para una superacibn constante del 
teatro en general. 

Araya ha  creado una tal di- 
versidad de earacterizaciones que 
dificilmente puede ser igualado. 
Rotos, pijes, marineros, milicos, 
cogoteros, gringos, siliticos, pam- 
pinos, huasos, en fin, seria largo 
enumerar toda la gama de figu- 
ras interpretadas. Su liltima cer- 
tera creaci6n fue l a  de Pepe 
AnGrtico, un Bxito rotundo eomo 
fresco amador de mujeres de be- 
Ila estampa y ancha simpatia 

,,optimistas.. . ’.. 

TENEMOS MAS CHISPA 

Nuestro entrevistsdo ea hijo de 
Juan Agustin Araya, escritor que 
caus6 sensaci6n en 6poca no muy 
distante, analizando la obra poe- 
tics de la mayoria de 10s v a h  
nacionales con el pseud6nimo de 
0. Segura Castro. Escribi6 “Sel- 
va lirica”. 

-Desde‘niiio eonvivl un am- 
biente hogareiio de bien definidas 
aristas c u l t u r a l e s  y artisticas 
- d i c e  Araya-. E n  el Lice0 Va- 
lentin Letelier principie a desta- 
car en sencillas actuaciones fes- 
tivaa 

Agrega en seguida, mientras 
Baltazar Robles, nuestro reporte- 
ro @fico, decide tomar una sene 
de fotografias: 

--Debo bastante a 10s conjun- 
tos obreras. Aprision6 una nutri- 
da experiencia en esos escenarios 
artisticos antes de profesionali- 
zarme, cosa que resolvi en 1943. 
Todavla recuerdo las noches de 
despreocupada bohemia que vivi 
en ese tiempo. Ya hacia reir, ami- 
gos mios, a pesar de ciertas va- 
cilaciones de mi parte. 

Mira haeia l a  calle desde su 
elevado departamento de San An- 
tonio 553. Luego se sienta y re- 
macha: 

-Habia eentros de estudios BO- 
ciales entonces. LOS trabajadores 
eran adictos a un teatro de avan- 
zada, rebelde, inconformists, in- 
fluyendo las lecturas de las obras 
de Emilio Zolb, de Mbximo Gorki, 
de M n  Tolstoi, de Miguel Ba- 
kunin ... Ya Antonio Acevedo 
Hernhdez estaba consagrado con 
sus bsperos dramas. Existia efer- 
vescencia social en el pueblo, cb- 

51 

Por alp0 Gabriel querfa acr tony 

Un vetenna Irlnico. con toda la barb 

Caracterlzado I un roto rnodlno 



lida y continua inquietad trss 
mejores dlas . . . 

-ison superiores 10s c6micos 
chilenos en Ambrica? 

-Tanto no podriamos definir 
-responde de inmediato Gabriel 
Araya. Per0 sf debemos afirmar 
que nuestros artistaa cdmicos t i e  
nen mbs chispa, mbs imaginacidn, 
m L  espontaneid ad... En cual- 
quier escenario de Am6rica se ha- 
cen entender, “agarran” a1 pb- 
blico. 

UNA COMPAAIA PROPIA 

E n  dos oportunidades ha viaja- 
do al extranjero. Una vez fue a 
Argentina con la Compaiila de 
zanuelas de Rafael Carretero y 
otra a1 P e d ,  acompafiando a Lu- 
cho C6rdoba. O b t u v o  sonados 
triunfos, gust6 a 10s mbs exigen- 
tes. 

-No pienso i r  tan luego a1 
extranjero -comunica r e s u e l b .  
h i m e r o  formarb una compaiila 
de comedias, un conjunto bgil, 
liviano, de continua y novedwa 
comicidad. 

Requerimos una opini6n sobre 
Chaplln. 

-Un genio, hombre, un estn- 
pendo genio. 

En esta parte la seiiora de 
Araya, doiia NOM Verdugo ROa, 
nos recomienda cordialmente de- 
j a r  de charlar y sentarnos a la  
mesa. E s  alta, sonriente, de so- 
brias palabras. 

-Mi compaiiera es muy com- 
placiente, me perdona todos mis 
ajetrew, hasta mis tardfas Ilega- 
das nocturnas . . . 

Prbsegoimos hablando de tea- 
tro. de autores y actores. 

-Todavla 10s autores teatrales 
no son bien comprendidos ni es- 
timnlados -plantea Gabriel-. 
Posee ralz hist6rica este mal. 
Recuerden que fray Camilo Hen- 
riquez, padre del periodismo M- 
eional, no pudo jam& estrenar su 
obra “Camila”, no obstante sus 
innegables mbritos. 

Reconoce a continuaci6n que en 
el programs radial de “La fami- 
lia chilena” fue donde cimenth 
definitivamente su nombradia na- 
cional e internacional. S u  “llor6n 
Alegria” se him popularlsimo en 
todos 10s circulos ciudadanos del 

pals. Pocas veces un artists ha- 
bfa concedido a a n  personaje tan- 
ta vida, tanto dinamismo. tanta 
enjundia. 

-Man6 muy prematuramenta 
Gustavo Campaiia - d i c e  con un 
dejo melancdlico-. Se esperaba 
mucho abn de 61, de su innato 
talent0 c r e a d o r ,  de sua finas 
penetracio.ies pollticas, siempre 
seladas de un sano y chispeanta 
humorismo. 

Eugenio Retes habl6 en una 
ocasi6n de la proverbial genero- 
sidad de este hombre de criolla 
es ta tura  

-No se puede ser egofsta en- 
t re  compaiieros +omenta-. Hay 
que ayudar en los momentos de 
desgracia, de cesantfa, de e n f e r  
medad. Per0 no se hagan-eco de 
esto, par favor. Son reacciones de 
cada cual. 

Ya el crepdsculo ha descendido 
sobre el gran Santiago. Araya 
nos dice adids desde una esquina, 
todo por una argente e inaplaza- 
ble labor radial. Querla intimar 
mbs, pero la vida...  

D. 0. L. 

CONOZCA LAS MARAVILLOSAS BELLEZAS 
CHIENAS. CON LAS 

C A R A V A N A S  DE TURISMO S O C I A L  
Viajes colectivos organizados por la Secci6n Propaganda y Turisrno 
de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 

PRECIOS REBAJADOS EN PASAJES, HOTELES 
Y MEDIOS DE LOCOMOCION 

! 

Perfects coordinaci6n del viaje, a cargo de un cicerone 

€onsuke d a t e  en las Bficinas de lnformaciones y en la 
Seccidn Propaganda y Turismo de lor 

. F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O .  



ESTADDS UNIDOS DE NORTE- 
AMERICA 

Alga verde proporeionaria. ali- 
mento especial para 10s viajeros 
del espacio. Los cientificcs de 
Estados Unidos estudian actual- 
mente una microscdpica planta 
verde como posible alimento para 
10s viajeros que se dirijan a l a  
Luna o a Marte. Esta planta uni- 
celular llamada “clorella” se po- 
dria cultivar dentro de 10s proyec.. 
tiles teledirigidos que atraviesan 
el espacio ccn pasajeros. La plan- 
ta absorberia el bidxido de car- 
bono espirado por 10s pasajeros y 
generaria oxlgeno. Asi purifico- 
ria el aire a la vez que serviria 
de alimento. 

De acuerdo con las declaracio- 
nes de la National Geographic 
Society, l a  clorella pertenece a la 
familia de las algas que fcrman 
limo verde en 10s lagos y pozos 
Los laboratorios la cultivan en 
vasijas de agua con nitrbgeno, 
fdsforo, potasio y otras substan- 
cias quimicas. Se fertiliza con 
aire cargado de bidxido de carbo- 
no y se mantiene bien expuesta 
a l a  luz. En algunos dlas l a  clo- 
rella est& ya lista para cosechar- 
se. El alimento que produce es 
algo asi como una pasta verde, 
con sabor a espinacas, y es uno de 
10s productus m i s  alimenticios 
que se conocen. Cuando se cultiva 
en soluciones apropiadas, unas 
pocas onzas de clorella pueden sa- 
tisfacer todas las necesidades dia- 
rias.de vitaminas en el hombre. 

ARMADA DE ESTADOS UNIDOS PRE- do obtener informaei6n miry 6til 
PARA ASCENSO EN GLOBO PARA en 10s campos de la bwlogk del 

pvlante a1 espacio. 
L a  Marina de Estados Unidos El objetivo principal del vuelo 

ha est& confeccionando planes del globo “estrato-laboratorio” e8 
para lamar a1 espacio un globo medir la cantidad de vapor de 
aerostcilico tripcclado por do8 hom- agua en la atnldsfera cerca de 
byes h a s h  uno8 24.000 metros de Illarte. Estn no es posible cerca 
altura. de la Tierra. porque la atmdsfera 

Se  ha de aprovechar la menor a 10s observadores una ~i.Gdn sin 
cercania del planeta Marte, C O M -  
sistente en 45 millones de millas, 
o sea, 72 millones de kilbmetros 
que lo separan de la Tierra y en 
una posicih favorable para ha- 
ccv la investigacidn. 

Dos tripulantes t r a t a r h  de 8u- 
bir-a 24.000 metros en una gdn- 
dola especialmente construida, lle- 
vando el gran telescopio sujeto a 
811 parte superior. Este vuelo ha 
de permitir a irn ostrdnomo, por 
p h i e r a  vez en la historia, obte- 
ne+ una G & n  de Marte sin obs- 
tamlo alguno de otros cuerpos 
celestes. El  globo ectratosftrico 
*era lanzado desde una deprem‘dn 
natural en 10s Montes Negros, 
cerca de la ciicdad Rapid en Da- 
kota del Sur,  punto denominado 
Stratobowl. 

E l  Dr. John Strong, director 
del laboratorio de astrofisica g 
meteorologia fisica de la U n i v e r  
sidad de John’s Hopkins en BaI- 
timore Maryland. y el cmandan- 
te Malcolm D. Ross, a e r m u t a  y 
fisico de la marina, harcin el vuelo. 

El Dr. Strong espera medir la 
atnibsfera marciana durante la 
noche y poco despuis del amnne- 
cer harci estudws con instrumen- 
tos de medicidn del Sol. 

E n  la cabina se montarci un 
sistema especiul de telescopio. Es- 
te incluye u n  espsjo prima* de 
16 pulgadas (40,s centimetros), 
u n  espectdgrafo especial, icn dis- 
positive automcitico para  seguir el 
mvimiento de laa estrellaa y 10s 
controles nianuales para dirigir la 
gdndola. 

Haee poco un globo de la F u e r  
za Atrea,  tripulado por un solo 
cientifico, obtuvo tin rtcord estra- 
tosfkrico de altura de 99.800 pies 
(29.790 metros). E l  eientlfico pu- 
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precedentes del ro jo  planeta. 
Hasta el nwmento de entregar 

estas informan’oms para,  BU 1x1- 
blicacidn en la revista no hemos 
tenido cunoeiniiento de que se ha- 
ya llevado a efecto el viaje estm- 
tosfkrico que ya ha estado p w  
re.alizarse. 

R. H. 



RGANDO una biblioteca 
de antigua data dimos con U un pequeiio libro verde 

que es “La ciencia infernal” del 
autor h u n g a r o  Estanislao de 
Guaita, demoni6logo apasionado, 
y resume en este pequeiio mamo- 
treto toda l a  suma de conoci- 
mientos infernales que poseian y 
que como 81 mismo seiiala “hacia 
asequible a1 mundo para mayor 
gloria del diablo” . . . Indubita- 
blemente para ganar pros6litos a 
la ciencia oculta de la cual 61 era 
sumo oficiante. Para  aviso de in- 
cautos y de curiosos anotamos 
aqui algunas noticias que leemos 
con admiracidn de maravilla: 

Segin el autor Jean Wier, que 
fue m6dico del duque de Cleves 
en el siglo XVI, el numero de 
demonios existentes es de siete 
millones cuatrocientos nueve mil 
ciento veintisiete. Este ej6rcito 
se moreria bajo la direcci6n de 
70 prfncipes infernales. 

La cifra indicada, cuyo origen 
no ha sido explicado claramente 
por el curioso estadista, se halla 
rectificada en una obra posterior, 
titulada: “El gabinete del rey de 
Francis”, en la cual se afirma 
que un cilculo exacto de 10s sub- 
ditos de Satands arroja la si- 
guiente cifra: 7.405.920 demonios 
gobernados por 72 grandes jefes. 

Otros escr i tores ,  igualmente 
competentes en esta especialidad, 
suponen que el ndmero exacto de 
demonios existentes se puede ob- 
tener multiplicand0 par 6 la ci- 
f r a  que se conme con el nombre 
de “gran ndmero pitag6rico”, o 
sea, el de 1234321, de lo que re- 
sulta una cifra bastante menor a 
la que quieren imponer otros en- 
tendidos que hacen ascender el 
total de 10s diablos a un bill6n y 
758 millones. En efecto, si se tiene 
en cuenta que l a  poblaci6n total 
del mundo actual se estima en 
m i s  o menos un bill6n y quinien- 

El encantador Freston e t  reclbldo en In tntnnn  de I8 tiena wr lm espkltus Infernale: 

tos millones, la proporci6n de de- 
monios por habitante llegaria a 
ser de algo mds de uno por ca- 
da  persona. Cosa que despues 
de todo podria servir para expli- 
car el estado actual de 10s nego- 
cios humanos y de la vida del 
hombre sobre el planeta. 

Como las fdrmulas contenidas 
en 10s libros, tales como el de la 
“Clavicula de Salom6n”, tienen 
recetas infalibles para hacer apa- 
recer a 10s demonios, no es raro 
que haya existido aficionados que 
10s evocaran a1 solo objeto de to- 
marlos como modelos para dejar- 
nos de ellos dibujos y retratos de 
una extraordinaria fidelidad. 

Tal es el cas0 del demonidlogo 
ingles Francis Barret, el cual en 
su libro “The magus” ha hecho 
conocer 10s rostros de un buen 
nrimero de 10s principales digna- 
tarios y magnates del reino in- 
fernal. Segin F r a n c i s  Barret 
estos demonios fueron directa- 
mente dibujados por 61, mientras 
10s tenia delante, despu6s de ha- 
berlos evocado. 

Tambi6n el demonidlogo Claude 
de Nimes en un libro publicado 
en. 1825, que se llama “El drag6n 
rojo”, asegura haber retratado 
del natural a 10s diablos, tal mmo 
lo hizo Barret, y nos da las imd- 
genes de 10s terribles rostros que 
t w o  oportunidsd de contemplar. 

Per0 fue a mediados del siglo 
XIX cuando parece haber sido es- 
tablecido con toda exactitud el 
aspect0 que presentan 10s demo- 
nios. En esa dpoca existi6 un 
curioso autor de nombre M. J. 
Collin de Placy, quien public6 na- 
da menos que un “Diccionario 
infernal”, cuyo subtitulo dice 
textualmente: “Con 10s retratos 
de setenta y dos demonios dibu- 
jados por M. L. Breton, segun 
documentos formales”. Paris 1830. 
Edici6n Lamerre. 

Dificil seria dstablecer cuailes 
son l a  “formalidad” y el origen 
de 10s documentos empleados por 
Breton, pmo puesto que el autor 
del “Diccionario infernal” acepta 
su validez, no hay m i s  remedio 
que tomarlos como l a  fidedigna 
expresi6n de 10s rostros de 10s 
principes del infierno. 

El ledor que observe con al- 
guna atencidn 10s aspectos de 10s 
demonios cuyas ldminas reprodu- 
cimos no tardar i  en captar que 
casi no existe una versi6n plisti- 
ca del diablo donde no entre por 
a lgin concepto la zoologia. Casi 
todos 10s demonios representados 
por Collin de Placy participan 
de  la forma humana y de 10s m i s  
variados aspectos zoomorfos. E s  
evidente que a pesar de la fecha 
relativamente reciente de su libro, 



la imaginacih de 10s escultores 
de l a  Edad Media ha influido 
poderosamente las visiones y el 
estilo de su dibujante Breton. 

Per0 si en esta serie diabdica 
en que aparecen Asmodeo, Am- 
bucias, Astharont, Lucifugo, Ra- 
cafole y otrGs principes inferna- 
les l a  forma animal aparece como 
un agregado terrorifico de rostros 
m i s  o menos humanos, no es raro 
tampoco el cas0 en que Lucjfer 
adopta una forma netamente irra- 
cional y se aparece a sus adeptos 
bajo el aspecto de un perro, un 
lobo, una lechuza o cualquier otro 
ser zoolbgico de aspecto m i s  o 
menos temible. 

,. Por lo que se refiere a1 perro, 
dsta no es una forma muy co- 
rriente en las apariciones de Sa- 
t a n k  E n  realidad s610 se cono- 
cen dos ejemplos en 10s cuales el 
diablo haya adoptado la forma de 
este amigo del hombre. En uno 
de ellos se trata del perro que 
sigue a Fausto en la obra de 
Goethe y que, cuando entra en 
su laboratorio, comienza a crecer 
y a hincharse hasta que estalla 
y se convierte en un joven vesti- 
do con traje de estudiante via- 
jero, que no es otro que Mefistb- 
feles, el cual viene a tentar a1 
Viejo doctor enamorado de la ju- 
ventud. 

El otro cas0 en que el diablo 
se presenta bajo l a  forma de‘un 
perro se halla escrito en la o b 4  
esotdnca de Cazotte, titulada “El 
diablo enamorado”, en la cual el 
demonio se aparece a1 protago- 
nista de l a  novela bajo el aspecto 
de un hermoso perro de caza. 

E n  realidad, el papel que 10s 
animales desempeiian a lo largo 
de toda la historia de la magia 
es muy vasto y muy complejo. 
Tan frecuente es que el diablo 
tome la forma de un animal co- 
mo que los propios brujos y bru- 
jas  adopten estas formas para 
escapar de las miradas vulgares 

Plana de p l m  con rcomprbmlcnto de cofm twldglcm nelora a e n f m a  detatpsnda . . . 
a la detetpen . . . 

y se pansformen en gatos, lobos, 
murcidlagos y hasta en pulgas 
que escudriiian 10s cuerpos. 

Pero tambidn pnede ocumr  que 
los animales tengan cualidsdes 
magicas por si mismos y que un 
gat0 o un caballo, sin dejar de 
ser lo que son, desempefien un 
papel muy principal en 10s aque- 
larres y 10s conjuros. 

Los sapos, por ejemplo, han go- 
zado en todos loa tiempos de un 
gran prestigio migico. E l  sapo, 
verdaderamente emparentado con 
Satanis, se reconoce segh 10s 
demonicilogos en que presenta 
dos pequefios cuernos sobre la 
frente. Las brujas solian tener 
esta clase de sapos y les presta- 
ban infinitos cuidados. Los bau- 

Cntlmr del 79 Memo I In Idlltcm 

tizaban dindoles un nombre pro- 
pio, 10s vestian con trajecitos de 
terciopelo negro, les ponian cas- 
cabeles de plata u or0 en las pa- 
tas, y luego 10s hacian bailar. 

Los g a b  cuentan t a m b i h  con 
un largo historial dentro de las 
artes secretas de la magia. Pero 
seguramente nadie ha  hecho de 
ellos un us0 t an  pintoresco cOmo 
ese brujo que se construi6 una 
especie de piano formado por 
gatos, a 10s cuales hacia emitir 
sonidos verdaderamente diabbli- 
cos aprethdoles las patas como 
si fueran teclas y hacidndoles ti- 
rar de la cola por una especie de 
asistente que le ayudaba en su 
sinfonia infernal. 

E l  extraiio artefact0 constitu- 
ye uno de 10s m$s notables docu- 
mentoa probatorios del verdadero 
grado de orate alcanzado por 
quienes practicaron las extrafias 
y siniestras actividades de la ma- 
gia negra Hoy tan pintorescos 
e inexplicables sus misterios para 
la psiquiatria. 

Por lo que ae refiere a 10s in- 
numerables aspectos presentados 
por el diablo en si mismo, podria- 
mos dar  inacabables descripciones. 
Su iconografia es inagotable. Sin 
embargo, preferimos remitir a1 
lector a antiguos grabados que 
reproducimos aqui, cuya atenta 
observacih sera m i s  elocuente 
que un largo y pesado cat6logo de 
minuciosss referencias. 

H. K. 



Esta historia principia ani.. . 
comienzos de siglo Arturo 

un personaje que le haric celebre: 
Sherlock Hclmes. Es dste un in- 
dividuo s o l t e r 6 n .  rnorfin6man0, 
neurasthico, que “rasca” denoda- 
damente un violin y que hace 
victima de sus confidencias y 
malhumoradas excentricidades a 
un amigo suyo, el Dr. Watson. El 
tal  Holmes es dado a l a  investi- 

c) 
Por MOISES MORENO 

gaci6n policial y con l a  anuencia 
del inspector Lestrade, del Servi- 
cio de Scotland Yard, colabora con 
la policia y logra hacer detonan- 
tes descubrimientos gracias a su 
extraordinario poder deduct ive .  
Y ad  tenemos como en nuestra 
juventud -la primera- lefmos 
con regocijo, entusiasmo y devo- 
ci6n ”La marca de 10s cuatro”. 

Dlbulante del Laboratorio de Pollch T6cnica hn un crwult de una vlctlma 

“La liga de 10s pelirrojos”, “El 
misterio de las pepitas de naran- 
ja” y otras ncvelas cortas del 
ilustre escritor y espiritista lon- 
dinense que, dicho sea de paso, 
qued6 en comunicarse con sus re- 
laciones despuhs de su muerte, 
promesa que no ha cumplido. Pe- 
ro  esto nada tiene que ver. 

Con el transcurso del tiempo la 
lectura policial adquiere nuevos 
adeptos y surgen autores que, in- 
dudablemente, son superiores a 
Conan Doyle, y que no podrin ser 
superados porque una avalancha 
de exritores policiales mediocres 
invadi6 el mercado y cop6 la ban- ’ 

ca. Y hoy la gente lee de todo. 
Quien tenga la curiosidad de i r  
a las librerias de lance de San 
Diego podrj. escuchar de 10s due- 
Ros de ellas que el dia s6bado 
hay una demanda enorme de li- 
britos policiales. Son para sobre- 
llevar el weck-end con mayor 
tranquilidad enfrentando las pla- 
yas y las contingencias econ6mi- 
cas de cada semana, que son In- 
sospechadas. 

Y como si est0 fuera poco te- 
nemos que agregar que a un paso 
del Club de la Uni6n, en la calle 
Nueva York, en pleno centro bur- 
sitil, mientras el ajetreo febril 
de la Bolsa hace bajar o subir 
valores y la presi6n de 10s accio- 
nistas, se ha  enclavado una libre- 
ria dedicada exclusivamente ’ al 
g h e r o  policial. En sus muros el 
pintor Berchenko decor6 con las 
figuras clisicas de Sherlock Hol- 
mes y su pipa, con su marcfalan 
B h a d o  de jockey a cuadritos 
l a  rechoncha figura de HQrcules 

*Poirot con sus bigotes encrespa- 
dos.. . Asf va l a  cosa en un mer 
de crimenes impresos para solaz 
de aquellas personas que inca- 
paces de cometer un crimen per- 
fecto o imperfect0 se consuelan 
con leerlo. 

Entre 10s autores modernos del 
g4nero policial tenemos a1 prime- 
ro de ellos, en calidad: A. s. Van 
Dine, ilustre abogado neoyorqui- 
no, fallecido, que alcanz6 a escri- 
bir solamente ocho obras que son 
famosas: “El crimen de l a  ca- 
naria”, “Los crimenes del obispc” 
(en 10s cuales no figura n i n d n  
prelado), “Los crimenes del dra- 
g6n”, etc. Cads uno de aquelloR 
tomos son de una valiosa contex- 
tura  cultural. E n  cada uno de 
ellos’ -repetimos- hay algo s6- 
lido que deja un recuerdo y hace 



que el lector lamenta la muerta 
del autor de Philo Vance -el 
nombre del pesquisante de afi- 
ci6n- que naturalmente ha muer- 
to conjuntamente con su  autor. 

Tenemos una serie de escrito- 
res de valia en el rubro policiaco: 
Ellery Queen, S. A. Steeman, 
Erle  Stanley Gardner. Reynolds 
Long y muchos o t r o i  T a m b i h  
existe una viejecita, de apariencia 
inofensiva, q_ue carga arriba de 
10s setenta anos y que ha escrito 
ta l  vez las mejores obras del g t -  
nero, raz6n por la  cual la dejamos 
aparte: Agatha Christie. Son fa- 
moms sus obras: “El crimen del 
golf”, “El misterio del expreso 
oriente”, etc. 

Hay varias damas aficionadas a 
este oficio de inventar crimenes, 
entre ellas Elizabeth Daly y Eva- 
lina Mack. 

E n  Chile hay pocos adeptos: 
Luis Enrique Delano, que las es- 
cribe con pseudonimo - q u e  respe- 
tamos-, Roberto Lenius Zamora 
y Perez de Arce. Per0 a1 pliblico 
nuestro no le interesa lo nues- 
tro, tal vez por 10s lugares y 
nombres comunes; o sea, echa 
de menos la fal ta  de etiqueta ex- 
tranjera. Perez de Arce escribe 
con pseud6nimo saj6n. Por eso lo 
lee el pdblico chileno,-sin darse 
cuenta que lee a un compatriota 
que, a diario, transita por Ahu- 
mads y suele estar en la  puerta 
de cualquier cafC. 

Y prosigus ad... 
Nosotros 10s criollos tenemos- el 

curioso prurito de ignorar lo que 
tenemos de valor o de negarlo. 
Nuestra policia nada tiene que 
envidiar a la de la nebulosa ca- 

pital de orillas del Tdmesis ni a 
la Suret6 de Paris. 

Nuestros Servicios de Investi- 
gaciones son buenos, eficaces y 
sacrificados. Y si tomamos una 
sola unidad, como la famosa Bri- 
gada de Homicidios, y la andiza- 
mos, quiere decir que podemos 
dormir tranquilos. 

Para informarnos de esta uni- 
dad nos cost6 trabajo convencer- 
nos de que era  una tarea de 
romanos. Este grupo cierra sus 
puertas a toda infidencia del es- 
critor y hay que reconocerlo, con 
mucha raz6n. Sin embargo hemos 
logrado romper un poco el cerco 
de la  reserva y also hemos ex- 
traido para darlo a conwer a 10s 
lectores porque opinamos que es 
de justicia hacerlo. 5. 

Veamos: la Brigada de Homi- / v cidios fue creada en el aiio 1948, 
y la  priIIWra guardia se him Fote lo del taboratorlo reallza su labor 
exactamente -segitn mnsta de miengs Un Inspector allana Y examina 

e t p e c l n  archivos- el 21 de febrero del 
aiio en cuesti6n. Su jefe fue de- 

aparte de su actuaci6n funcional, 
como escritor. Hoy no actlia t-ha ad.. . 
A su creaci6n la B. H. cod6 

.con 1% hombres de dotaci6n de 
capiun a paje, es decir, de chofer 
a jefe. Hoy igualmente en su es- 
cuadra completa existen 79 fun- 
cionarios y una camioneta 

Cuando en la habitaci6n de un 
hotel, pongamos por caso, es des- 
cubierto un cadher ,  la B. H. no 
se moviliza de inmediato. Prime- 
ro la policia uniformada aeude, y 
cuando el Juez de tumo lo orde- 
n a  recien la  B. H. se hace carm 

otio de lar jefes de esta del caso. 0 sea que el ,trabajo G- 
dificultades, a nuestro juicio. Ya gads ha side don Ricardo Ange- 

Heman Romem Espinoul, eual 

mien28 d-de luego con algunas 

el cas0 en pod= de esta Brigada, llini en este momento lo es don 

secunda don Mario Am&. de 
tipica estampa brlvara, y quien 
ha tenido sumo cuidado en dar- Otro as~(c10 de la v h u c l d n  de un dibulantc 

en el tcrreno 

Sa nlde a It vfctlma y $e tram y rodea. Igwlmente I nldlL, el titlo del suceso p t 



e!la hace llamar a 10s miembros 
del Laboratorio de Policia TCnica 
que acuden con el personal ne- 
cesario y sus atuendos. 

Entonces l a  victims serd foto- 
grafiada, medida, se dibujard un 
plano del sitio creando una drea 
propma, y solamente despuks de 
estos trdmites el jefe procedera 
a verificar sus especies, documen.. 
tos, como medios comprobatorios 
o de identificacihn. 

Mits adelante vendrd la inves- 
t igacih,  sobre l a  cual poco po- 
driamos decir. Sin embargo pode- 
mos dar  a conocer parte de un 
caso ocurrido en abril del afio 
19514. E n  esta oportunidad, con 
motivo de la muerte de un menor 
de ocho afios, se utili26 pcr vez 
primera el retrato hablado que 
condujo a la ubicaci6n del sindi- 
cad0 como autor y posteriormen- 
t e  a1 esclarecimiento total del 
enigma. Este retrato hablado, di- 
bujada a color y grabado en dia- 

positiva, fue exhibido en l a  pan- 
talla de algunos cines de barrio, 
hasta que un concurrente de lo- 
calidad alta dio a conocer que 
podia identificar a1 fulano. 

Le restamos mhritos a l a  B. H. 
si deeimos que hay una justicia 
inmanente que no deja sin castigo 
10s delitos, pero veamos. El su- 
jeto, a pesar del tiempo trascu- 
rrido, no se habia lavado como 
debe ser y entre uiia y pie1 adn 
quedaban particulas de sangre del 
grupo 2 que lo delataban porque 
pertenecfan a la victima. Las 
ubas, por lo demas, habian dejado 
huellas en el cuello del pequeiio 
y fueron medidas de largo y es- 
pesor. Concluyente. Este es un 
caso. 

Si hay algo que agregar es que 
para el detective de esta unidad 
todc caso, exceptuando la muerte 
natural o el mer0 accidente, se 
presume homicidio hasta que no 
sea esclarecido y dictaminado es- 

pecfficamente lo contrario. Y to- 
das las personas que giran alrede- 
dor del asunto son inevitablenien- 
te sospechosas, aunque tengan la 
mirada transparente y angelical. 
Quizas si este detalle empeore la 
situaci6n del individuo. 

La vida y actuaci6n del detec- 
tive de l a  Brigada de Homicidios 
no tiene nada de novelesca. E s  
dura, real y cruel. Y todos ellos, 
desde su Jefe hasta el conductor 
de la camioneta verde-botella, me- 
recen elogios y estimulos. Sus vi- 
das peligran constantemente y no 
poseen como el cuerpo de pdicia 
de uniforme un fuero que les ha- 
ga utilizar las armas de inmediato 
sin estar expuestos, como cual- 
quier civil, a ser procesados por 
la justicia ordinaria. 

Asi es la B. H. y su personal, 
entre 10s que cuentan tres damas 
en l a  rama administrativa, que 
saben de estos desvelos. 

M. M. 

i S a b i a  U d  .... 
que los 

FERROCARRILES .DEL ESTADO 
aseguran contra accidentes a cada pasajero 

que ocupa sus servicios? 

La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 

es la principal industria chilena 

en constante af6n de superacibn y atenci6n 

al phblico 
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LA FIERECILLA DOMADA. - Teatro Experimental de la  Uni- 
versidad de Chile. - Obra de Shakespeare, conducida por Frank 
Mac Mullan, norteamericano. de la  Universidad de Yale. Fue in- 
vitado por las dos Universidades de Santiago y dirigi6 igualmente 
"El Bngel que nos mira"'. Con esta obra --"La fierecil1a"- cierra 
su temporada 1958 el Teatro Experimental de la Universidad de 
Chile en el Teatro Antonio Varas. Despues de "El diario de Ann 
Frank" ha constitufdo tambidn el otro Bxito del af~o. En el reparto 
Carmen Bunster, Fanny Fischer, Shenda Romin, Roberto Parada, 
Hector Duvauchelle, Ruben Sotoconil, Jorge Lillo y, en general, 
toda la plana mayor del elenco. Escenografla de Oscar Navarro y 
director ayudante Eugenio Guzmh.  

ESTA SERORITA TRINI. - Teatro de Ensayo de la  Univer- 
sidad Catblica. - Despues de "El Angel que nos mira", que dirigib 
Frank Mac Mullan, volvi6 al cartel del Teatro Camilo Henrlquez "Es- 
ta sefiorita Trini", de Luis A. Heiremans y Carmen Barros, que h iw 
sensaci6n en el plan0 teatral de 1958. 

Obra de corte modern0 musicada. Fue conducida por Eugenio 
Dittborn con la  colaboraci6n de un elenco tecnico digno del con- 
junto artfstico, 

Pieza de ballet, coros, m h i c a  y de todo contaba con la ani- 
maci6n de lo mejorcito del Teatm de Ensayo: Ana Gonzhllez, Elena 
Moreno, Silvla Pifieiro, Carmen Barros, Nelly Meruane. Teresa Mo- 
linari. Mario Montilles. Justo Uaarte. Mario Hugo Sepfilveda, Fer- -~ - .  
nando Molina, etc. ' 

AI finaltzar la temuorada del 58 el Teatro de Ensayo iniCiS 
m a1 noke llevandb como obraa de f u e n a  "La jaula en el 
brbol" y "Esta SefiOrita Rini". 

CIA. OLvlDo LEGUIA - LUCaO CORDOBA. - Finaliz6 SU 
temporada en el Teatro Satch con "Pobre, pero sinvergllenwr", del 
tepertorio cbmico que es domini0 de este conjunto que desde hace 
aflos hace reir al pdblico chileno. AI terminar el afio se  dirige a 
Valparafso en donde esta CompaflIa cuenta con generales simpatias 
y correspondencia de parte del pdblico porte50. 

TEATRO MARU. - Miguel Frank realiz6 la mayor parte del 
a50 su temporada con obras de extraccibn extranjera y que culminb 
con 10s "Amantes escandalosos". Buen elenco, buena direcci6n y 
buena sala. E3 p~blico respondi6 bien y con raz6n 

TEATRO M O N E D k  - Esta sala fue inaugurada por la Com- 
pa5ia de Comediantes de Americo Vargas can una farsa. c lbica del 
teatro italiano: "Arlequfn, servidor de dos patrones". para finaltzar 
el afio con "Celos del aire". En el elenco, que es de calidad, se distin- 
guen fbcilmente Lucy Salgado y Jorge Quevedo. a t e  fltimo actor fUe 
agraciado con el h e m i o  Naeional de &, galardbn que tambieb 
con anterioridad, habia obtenido Amdrico Vargas. Un conjunto in- 
discutible con artistas de tanto m6ritO. 

TALIA. - Por esta salita ha pasado de todo. Y ha finalizado 
el afio Norman Day con "Telarafia". Anteriormente Miguel Frank 
habfa comandado un elenco bajo la responsabilidad de la Satch. 
Tambien en esta sala hizo una corta temporada el "Gmpo de tea- 
tro chileno" con obras de Benjamfn Morgado: "Todavfa la niebla", 
con la participaci6n de Melba Cussato y Francisco Javier Soto; "Tar- 
de llega el alba" y "Que prefiere UA.". En esta dltima obra participa 
el autor. Se espera que Morgado finalice su temporada en este 
aflo 1959. 

Una ercena de "Tarde Ilega.el alba", de Benjamin Morgado 
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Fanny Flscher y Hector Duvauchelle en "La 
flerecilla domada" 

Una escena de "El hombre del slg1.o". de 

en' el Maru 
Mlguel Frank W t o  del ano 1958 

Teresa Mollnarl y Yiuriclo de Fenrl  en una 
escenr de "La jruls en el 6rbol". qua el 

Teatro de Ental0 Ileva a 111 cludadet 
del norte 



LSE CONSIDERA UD. 
PERFECTA AMA DE CASA? 

Seguramente entre 10s regalos 
de boda que recibi6 hay mBs de 
algtin utensilio que no conoce 
bien y no sabe c u b d o  se u s a  
Damos aquI algunas informacio- 
nes al respecto: 

Om a presiba - Es ideal pa- 
ra cuando llega atrasada a casa 
y falta s6Io media hora para el 
almueno. En esta olla a presidn 
puede cocinar cualquier cosa s6- 
lo en 20 minutos. 

Cseerols de hierro con c i e m  
herm6tico. - Es apropiada para 
preparar un pescado a la cace- 
rola, con papas, zanahorias, etc. 

CaEerola con cdlador de alsm- 
bra - Es lo mejor para unas 
papas fritas bien doraditas. 

EspAtula. - Time infinidad de 
aplicaciones. Sacar las cremas de 
una fuente para aplicarlas ya sea 
a guisos o tortas sin desperdiciar 
nada. 

Fnenta de homo de vidrio. - 
Muy apropiada para preparar 
soufl6s o cualquier cosa a1 homo 
y que puede llevaise a la mesa 
en la misma fuente. 

Sarta5n honds con tap& - Co- 
mo de medida para freir un po- 
llito tiemo o cames blandas. 

S&n comh. - Para fmir 
infinidad de cosas: tortillas, bis- 
teques, pescado, etc. 

Cazoela de barn. - Para todm 
10s platos denominados cazuelas: 
de arroz, de pescado, de guatitas, 
se pone tranquilamente al homo 
moderado hasta el momento de 
servir. 

COSAS PRACTICAS 

Para hacer desaparecer el olor a pintura de 
una habitacidn coloque algunos recipientes conte- 
niendo 50 gramos de Bcido sulffuico cada uno. AI 
cab0 de algunas h o w  ventile bien la pieza. 

Usted desea rehusar una invitacidn a comer: si 
la invitaci6n ha sido hecha por telbfono, cosa que 
se admite hoy, imponga a su interlocutor de las ra- 
zones que se lo impiden y c u h t o  siente no poder 
asistir. Si ha sido invitada mediante tarjeta en 
que se le ruega contestar hdgalo en el acto expo- 
niendo 10s motivos. 

LCUANTA EX2RCIA PRODUCEN? 
Calorias 

por libra 

LimFnes. ........... 
Esparragoe...... ... 
Pomelos............ 
Frambuesas.......,. 127 
Peras.............. 200 
Clara d e l  huevo.. .. 229 

Carne de vacuo. . . .  748 
Papas fri tas. . . . . . .  1.144 
Pasas,. ............. 1.219 
Ciscaras confitadas 1.252 
Miel Yema ................ del huevo:. 1.336 9 .... 1.730 
Queso Gorgonzola... 1.824 
Chocolate. .......... 2.516’ 
Crema Devonshire... 2.536 
Tocino............. 2.697 

XanteQuilla..  ....... 3.503 

Pl i tanos ,  .......... 378 84 

Almendras. . . . . . . . . .  2.720 2,720 



SABER 
La c e m o n i a  de la Primera 

Comunidn debe ser una reu- 
ni6n sencilla para la familia 
y amigas lntimos. No queda 
bien dar una gran fiestk e in- 
vitar a medio mundo, pues se 
transforma aquello en una co- 
sa frlvola. Tampoco es pru- 
dente que la nifla o nifio se 
pasee por toda la ciudad con 
su traje de Primera Comu- 
ni6n. Pod& si ir a visitar a 
algb pariente anciano o en- 
fermo que no pudo asistir a 
la ceremonia; tambidn ir a to- IL 

EL CUIDADO DE LOS LIBROS 

Los libros no 8610 constituyen 
un adorno en el hogar. Debe cul- 
tivarse el amor a la lectura y 
alimentar el gusto por e l la  
Los que han comenzado a for- 

marse una biblioteca y desean 
aumentarla deben procurar que 
se mantenga en buenas condi- 
ciones. 

dependerA del lugar donde se 
guarden, c6mo se usen y a qui&- 
nes se prestan. Las personas que 
prestan librw son consideradas 
demasiado buenas y aquellas a 
quienes se les prestan suelen ser 
descuidadas. 
Los libros se conservan mejor 

en bibliotecas o armarios cerra- 
dos con vidrio; h muchas casas 
10s tienen en simples estantes 
que se colocan ya sea en el liv- 
ing o en al- pasadizo o rin- 
c6n. Los libros as1 colocados pa- 
recen invitar a la lectura, pero 
tienen el inconveniente de tentar 
a las visitas, y ya sabemos que 
10s libros no' deben prestarse. 

Los estantes, lo mismo que la 
biblioteca, deben limpiarse de vez 
en cuando prolijamente, retirando 
cada libro y -dole un paflo 
para quitarles bien el polvo. 

La cormervacidn de los libros' 

LA PARAFINA: AUXlLlAR 
DE BELLEZA 

El dla anterior a 8u lavado de 
cabeza. por la noche. antes de 
acostarse, frote el casco con pa- 
rafina y enseguida procure que 
tambien penetre bien en el pel0 
mediante masajes. Haga esto ca- 
da 15 dlas, dhdose un buen 
champd a la maflana siguiente. 
VerA cdmo su pelo se vuelve se- 
doso, brillante y esponjado; ade- 
m a  que se evita la calda del 
mismo y sale m a .  

V l V l R  
marse una fotografla que le 
recuerde ese dla tan grande 
y pur0 de su niflez. 

Lag reuniones aproximan 
10s espiritus y hacen m8s ea- 
trechas las relaciones y amis- 
tades, por lo tanto si Cree que 
no es de su agrado asistir a 
una fiesta intima y algo seria 
mmo la de su sobrinita o pa- 
riente en el dia de BU Primera 
Comuni6n es mejor que se 
excuse; prefiera esto a estar 
con cara de aburrimiento o 
como ausente. 

En las grandes acciones 10s 
hombres se muestran como de- 
bieran ser; en las pequeflas, co- 
mo son en realidad. 

U N  P O E M A :  

De Carlos Prhdez Saldfas 

YO NO SE COMO ERES 

Yo tu) sL c h o  eres. 
Pienso en otraa mujeres 

oud encontrd en el caminn. 

a dceirme esta cosa 
sm~'I[a y dobrosa UN VEGETAL EXQUISITO 

Caliente el contenido de una la- C o n  tu a w x t o  
ta de esDArrama (bien escurri- de &nmr el vimto, 
dos) en i n s  biena .salsa blanc4 
no muy espesa. y sirvalo sobre 
tostadas enmantequilladas. Per- ~ p ~ h ~ ~ ~ r p d c ~ ~  
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La turnba de un elefante- 

Los antiguos egipcios em- 
balsamaban 10s caddveres de 
10s bueyes y de 10s gatos. En 
Francia hay actualmente un 
cementerio para perros. iQud 

tiene entonces de extraflo que 
un soberano de la  India hicie- 
se edificar un pantedn para S L ~  
elefante favorito? 

Este monumento, h i c o  en 
el mundo, se encuentra cerca 
de la antigua ciudad de Fate- 
pur Sikri, y su construccidn 
se debe a1 emperador Akbar 
El Grande. Es una torre re- 
donda de veinte metros de al- 
tura, de cuyo muro sobresale 
una porcidn de colmillos de 
elefante. no autenticos, sin0 
labrados en piedra. 

En el pals se conoce este 
curioso edificio con el nombre 
de Hiram Minar, que significa 
torre del ciervo. Un gran lago 
artificial rodea la torre, que 
vista de lejos ofrece un cu- 
rioso especkiculo. 

4QUE ES UNA CONSTE- 
LACION? 

. Las constelaciones son grupos 
o familias de estrellas que vemos 
en distintas partes del cielo; vie- 
ne del l a t h  stelia, que significa 
estrella, y con equivale a nuestra 
misma preposici6n. 

Antiguamente s610 se conocfan 
48 constelaciones; en la actuali- 
dad se sabe de 127, constituidas 
por u n a  70.000 estrellas, sepa- 
radas entre si por distancias di- 
ferentes e inmensas. Algunos as- 
tros por su brillo, tamaflo o color, 
reciben nombres individuales, co- 
mo Sirio. que es el alfa del Can 
Mayor: Aldebadn, a l ia  de la 
constelaci6n de su nombre; la 
Estrella Polar, alia de la Osa 
Menor, etc. 

Los grupas de estrellas o cons- 
telaciones como el Arado. !&- 
dlaco, Cgncer, Capricornio, etc., 
nos llaman m8s la atenci6n que 
una estrella sola, y por eso ocu- 
rre con frecuencia que 10s nom- 
brea de las constelaciones son 
mucho m l s  antiguos que 10s de 
las estrellas que 10s forman. 

Las constelaciones m8s nota- 
bles en el hemisferio norte son 
las siguientes: Osa Mayor, la co- 
noclan hace 3.000 d-, est& for- 
mada por siete estrellas; es vi- 
sible todas las noches. OBS Me- 
nor, constituida t a m b i 6 n  por 
siete estrellas. Estrella Polar, es- 
t& en el alfa de la constelaci6n. 
CaSiopea, constituida por seis 
estrellas: es f & c i l  encontrarla 

porque no se oculta nunca y est& 
siempre frente a la Osa Mayor. 
Andrbmeda, P e w ,  Ori6n,.Tauro, 
Pegaso, Can Mayor y Can Me- 
nor son algunos de 10s nombres 
de las m&s conocidas. 

M.U+ R E S 

GRIEGOS Y ROMANOS 
IMPRIMIAN MONEDAS 

En la Bpoca de Carlos El Gran- 
de existlan prolijos trabajos de 
monedas de plata. Los griegos y 
romanos tambidn fundian e im- 
primian monedas. 

En el siglo XII imprimlan en 
Occidente unas hermosas y finas 
monedas confeccionadas en del- 
gadas laminas de plata; &as 
fueron reemplazadas con el tiem- 
PO por monedas de or0 y plata 
maciza, impresas por ambos la- 
d-. Hasta el siglo Xvm fueron 
impresas siempre a mano: se fun- 
dia el metal para formar barras, 
@stas se aplanaban a martillo y 
se recortaban las monedas con 
tijeras especiales. 

MUSEOS CELEBRES 
D e  Florencia - Florencia es 

una de las ciudades m8s famosas 
de Italia: podria decirse que to- 
da ells es un inmenso museo. En 
esta ciudad se encuentran las me- 
jores colecciones de 10s pintores 
renacen tistas. 

Sus museos son: el Arqueolb 
gico. el Nacional, la Galeria Cor- 
sini, la Galeria Pitti y la Galerfa 
de 10s Oficios, que es el m8s rico 
museo de I ta l ia  

F A M O S A S  
Floiancia Nightingale, enfermera inglesa nacida en Floren- 

cia, fund6 en Londres establecimientos para el cuidado de heridos 
y enfermos. Al estallar la guerra de Crimea march6 a 10s campos 
de batalla con un grupo de enfermeras y organiz6 10s servicios de 
sanidad militar. Esta admirable mujer naci6 en 1820 y fallecid 
en 1910. 

* * *  
Manuel8 c!dhms, patriota ecuatoriana, gran figura de !a 

revolucidn del 10 de agosto de 1809. En su casa se reunlan 10s cons. 
piradores que el 9 de agosto organizaron la Junta Soberana, repre- 
sentativa del pueblo de Quito. Condenada a muerte en la represi6n 
de 1810, Be ignora si  lleg6 a ejecutarse la sentencia 

* * *  
. Amella Earhart, aviadora norteamericana Primera m u  j e r  

que cruz6 en welo el AtlMtico y el Pacffico en 1928. Hazafia que 
repiti6 sola en 1931. Desapareci6. con su avi6n en el Paclfico cuan- 
do habla completado casi un vuelo alrededor del mundo. Amelia 
Earhart habla nacido en 1898 y se perdi6 en el mar en 1937. Fue 
buscada infructuosamente por 10s mejores aviadores durante mu- 
cho tiempo. 

NOTA DE LA REDACCION.-Se mega a 10s lectores 
que caten en condidonen de hacerlo manden puzzles; premia- 
remos ran $ 600.- aqueilos qun Sean publicados. 

Los lectores que envien la soloci6n exacta tambi6n re- 
cibinSn premios; estos senin sort8ados entre 10s die2 primeros 
m i b i d m  y obtendrsn S S i m i S m O  $ 500, 
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SANTIAGO ANTIGUO 

Un rico caballero llamado don Diego Mesfas 
de Torres, tercer conde de Sierra Bella, dio su 
nombre a una de las m&s antiguas calles, porque 
alli tuvo una quinta de recreo hacia el a80 1725. 

Fue casado don Diego con dofla Marfa Ana 
de Munibe y Tello, de cuyo matrimonio nacieron 
dos hijos: d o h  Isabel Meslas y Yunibe y el doc- 
tor Cristdbal Mesfas y Munibe, cuarto conde de 
Sierra Bella, Oidor de la Real Audiencia de Lima. 

Esta familia fue la propietaria de 10s portales 
denominados de Sierra Bella. Posteriormente estos 
portales reedificadw pasaron a la familia Ferntin- 
dez Concha. 

- *  * * 
Antiguamente se conocfa por calle de 10s Ba- 

ratillas la avenida comprendida entre la acera orien- 
tal de la plaza y la del galp6n del mercado (hoy 
Portal Mac Clure). Una cuadra m& a1 poniente 
de la De las Centzas estableci6se posteriormente 
un baratillo, que debid ser muy notable, puea le 
dio denominacidn a la calle que no tenla nombre 
alguno y atrajo otros que 8e le avecindaron. Des- 
de entonces fue llamada D e  10s Barstillos. 

* * *  
S e g b  el historiador Thayer Ojeda las calles 

de Santiago s610 tuvieron denominacidn dos siglos 
despuh de m fundacidn y ello debido “a la incu- 
ria de nuestros primems c i u d a d a n o s ”  (Vicufla 
Mackenna). Los nombres de las antiguas calles 
son en m mayor parte populares. Han sido bau- 
tizadas por el pueblo, tomando en consideracidn 
algunas de sus’ particularidades notables. 

H O R I Z O N T A L E S  

1. -Que absorbe y gash. 
2. --cera en las estaciones de F. C. 

-Parte en que se divide el d l a  
3. - Juntar, unir. - Artlculo determinado. 
4. -Nombre de mujer. 

-Derivacidn del verbo ir. 
- Adverbio de tiempo. 

-Lapso en 10s hombres y el tiempo. 

-carruaje arrastrabo por vewculo moto- 

5. -Parte alta de edificios e iglesias. 

7 .  - Superficie no suave. 

rizado, dispositivo aterrizaje avidn. 
8 .  -Puerto del PeM. 

-Ria de EX. W. que desemboca en Ba- 

10. -Arte de escribir correctamente Ias pa- 

hia Chesapeake. 

labras. 

9. -Modo de elegir. Promesa a Dios. 

V E R T  I C A  L E S  

1. -Que ejerce caridad, dadivoso. 
2. - Gravoso, que perjudica. 

3. -Que va (infinitivo del verbo). 

4. - Arbusto cuyas hojas son purgativas. 
5 .  -La Tierra y sus habitant-. 
6. -Tela de seda brillante. 
7. - Sigla de la directiva de un partido po- 

8.  -1nstrumento de defensa o ataque. 
9. -Hembra de animal polar. 

- Tftulo honorifico ingl6s. agregarle una d. 

-1niciales de la hora pasado las 12 (le- 
tras sueitas). 

litico. 

-Facultad de mirar. 
10. - Lugar en que se vive. 

NOMBRES PRMITIVOS 

El lago Calafqubn 88 llamaba primitivamente 
Hitahue y el Panguipulli se denominaba Hanehue, 
ambos pertenecientes a la provincia de Valdivia. 

iQUE TIEMPOS AQUELLOS! 

En 1548 M caballo a n d a l k  no muy g r a d e ,  
per0 vivo, robusto y resistente, costaba la cantidad 
de diez pesos, y h a s h  veinte y veinticinco 10s muy 
buenos. Estos eran caballos de esfueno, pues so- 
portaban muy bjen el frio y el calor y hasta el 
hambre, siendo muy aptos para cualquier faena  

EL R10  MAS RECTO DEL MUNDO 

Se llama Lena, situado en el norte de Sibe- 
ria, y es el m&s recto porque fluye en una ex- 
tensidn de 1.480 kildmetms sin una sola curva en 
su trayecto. 
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ARA obtener flores de v e  
ran0 sera necesario pre- P ocuparse de su cultivo, 

ya  Sean almlcigos, trssplante. 
plantacibn de bulboq etc., en 10s 
meses anteriores, o sea actubre a 
diciembre, y dedicarles cuidados 
especiales, principalmente en . lo  
relativo a riegos y fertilizacibn. 

Clavslss. E l  clavel es una de 
las flores m l s  apreciadas y tiene 
gran ntimero de cultivadores. Es 
una planta semirrtistica, pero ne- 
cesita suelo f6rti1, ligeramenti 
htimedo, y abnndante sol y venti- 
laci6n. 

Puede cultivarse durante todo 
el aiio, ya  sea en jardines o in- 
vernlculos. Se multiplica por se- 
millas, por gajos y tambi6n por 
acodos. Cuando se reproduce por 
semillas generalmente florece a1 
segundo aiio despuks de la siem- 
bra, que puede realizarse en oto- 
iio y primavera Para obtener 
buena semilla es necesario selec- 
cionar algunas plantas con ese fin. 
Cuando las flores empiezan a ma- 
durar se les sacan 10s pktalos y 
se les practican incisiones hacia 
abajo para que el agua que pueda 
acumularse no perjudique la cip- 

Por JOAQUIN AEDO 
Ingsniero-Agr6nomo 

sula que contiene la semilla. Des- 
pu6s de 6 a '7 semanas llegan a 
su completa madurez, se recolec- 
tan y siembran de preferencia en 
cajones con tierra arenosa. Des- 
p u b  que las plantitas tienen 4 a 
8 hojas se trasplantan, ya sea a 
maceteros o directamente a1 jar- 
din. Las variedades multiplicadas 
por semillas pueden producir flo- 
res de tonalidades diferentes a las 
de su origen, aprovechindose esta 
circunstancia para formar nuevas 
variedades que se reproducen por 
gajos. La multiplicacih por gajos 
simplifica el cultivo en escala co- 
mercial. Los mejores gajos se sa- 
can de l a  parte media de 10s tallos 
florales, aunque 10s de 10s extre- 
mos forman b o t h  mhs rlpida- 
mente. Despues que 10s gajos se 
sacan de la planta se colocan in- 
mediatamente en run balde con 
agua, se les hace un corte lis0 
en la base y se les sacan las ho- 
jas sueltas y 1as que se doblan. 
Se plantan en cajones con tierra 
arenosa o en platabandas que se 

conservarln medianamente  h L  
medas. DespuQ de 4 a 6 sema-' 
nas est4n lo suficientemente des- 
arrollados p a r a  trasplantarlos. 
La  mejor epoca para la planta- 
ci6n de gajos es la eomprendida 
entre junio y octubre, correspon- 
diendo el trasplante a 10s meses 
de septiembre a principios de no- 
viembre. AI tiempo de trasplan- 
tar tambi6n es necesario sacar al- 
gunas hojas para establecer equi- 
librio entre .el tallo y las hojas. 
Posteriormente, cuando las plan- 
tas empiezan a dar demostracio- 
nes de querer florecer, se podan 
dejando sblo 4 a 6 nudos desde el 
cuello del tallo. 

Nardos. El  nardo es una de las 
flores m i s  atrayentes, fragantes 
y hermosas. Duran h a s h  m l s  de 
16 dias colocadas en agua, si se 
tiene l a  precaucibn de renovarles 
el corte dianamente. Ademas pre- 
senta un abundante comercio de 
flores y bulbos para su multipli- 
cacibn. Para su cultivo es  necesa- 
n o  recoger 10s bulbos a Rrincipios 
de otoiio, sechdolos bien y guar- 
dindolos en lugares aireados y 
secos. Despu6s se plantan en for- 
ma escalonada, segtin l a  epoca en .  
que se desee obtener flores, que 
pueden producirse bien desde oc- 
tubre a marzo aun en 10s meses 
m l s  frios. 

Para el cultivo de primores se 
hacen brotar 10s bulbos en cajones 
a 10s que se les ha colocado una 
capa de musgo, y a1 cab0 de  4 a 6 
semanas se trasplantan a mace- 
teros. Cuando se cultivan en pla- 
tabandas es necesario remover 
peri6dicamente la tierra para ace- 
lerar l a  brotacibn. 

Malva real. Las vistosas flores 
de esta planta cultivada desde 
muy antiguo aparecen en 10s me- 
ses de diciembre a febrero. Hay 
numerosas variedades de coloridos 
que van desde el marrdn a1 rosado 
claro. Se multiplica por semilla y 
l a  siembra puede efectuarse en 
10s meses de noviembre a enero: 
germina ficilmente de 10s 8 a 10 
dias. Se trasplanta a1 lugar de- 
finitivo en la primavera. 

Esta planta es muy ornamental 
y puede combinarse en 10s jardi- 
nes con arbustos o colocarse a la 
orilla de 10s cercos. 

La fertilizacibn de estas flores 
se hace de preferencia con-ebonos 
potlsicos, que ademis de favore- 
cer el colorido influyen en l a  in- 
tensidad de su perfume. 



Tala Romln una voz que posee calor y d e -  gm;m;clin ;one a l  bolero toda su vibrante 
Lo tropical segirn eiia, es un 

suave susdenso del l n i h o .  interoreta "Yo no 
re por que serd" de Federico Ojeda. acom- 

paflada por el'maestro en la movida e 
interesante revista d e l  Humoresgue, 

estrenada recienlemente 

Maridn Ruiz dice a 10s lectores de "En 
viaje" que tenla m a l l  voz y era la  preFu-  
pacidn de la profesorr de canto del ColeKlo. 
per0 con su fuerza de voluntad y una corrid: 
de discos de notables cantantes ha descu- 
bierto su profesidn y es ahora la  primerr 

fonomlmica nacional que acl6a con 
gran Cxlto 

Uno de lw nfimerw de mayor aceptacl6n de la u l a  de don S l l i m  Z r u r  e5 81 trfo "LeS EtOileS". 
con Alba Reyes y Alberto Slccardi y la vedette chiiena Manbn Duncan. Sur cuadror (ucen eS- 
f u e n o  y calidad y confirman e l  cake1 de que esld precedido. Ted0 concuerda en el HUmOreSlUe 
para aslgnarle el plano de ruperacidn en que r e  encuentra con el tesdn de la emerela Por 
favorecer el desarrolio de Ias actividades de 11s tabias comd muchas veces Io hemos comentado 

11 seflalar IUS aCerladas y d i v h a s  inlcialivas . 

t g l e  Martin nuevamenle en Chile vuelve a 
llenar el d r d n  multidimensional de\ Bim Eam 
B u i  con todo e l  glamour que Dios le  dio. La 
cotlzada artista argentina nos regala durante 
este met  caiuroso con 10s sedantes refieios 

de su didfana femineidad 

,LIS 'n! dljo Feito. Sergio Feilo c6mlco 
que compbne CI elenco del PiClreSquk con IOS 
atraclivos p a r d s  Lucho Berra y NinO Estab. 
y que es, sin duda. uno de 10s actores m S 
celebrados por su naturaiidad. su chispa Y 
hasta su f l t i c o  eldstico que io hacen tan ca- 
raclerlstico. Aqui aparece ofrecieedo sus 
atenciones a una de ias chlcas en un breve 

intermedio, con w a s i b n  del Aflo Nuevo 



E s t a  Seecidn, que atiende la acreditada graf6loga Moraina, est& cmnplctanicnte a1 servicio del 
pciblico, para  participar en ella basta enviar, en  itn papel sin lineas, algunas f rases  escritas con 
la  respectiva firma y un seuddnimo pava la respuesta.  Los rontestaciones las d a  “En Viaje” p o r  
estricto orden de llegada. 

Las cartas deben dingirse a Director de “En Viaje”, Cm&!a 124, Santiago. 

Huachipato, S a n  Carlos. iC6mo se  estima 
U d !  bNadie s e  h a  atrevido a decirle, con sus 
exactas  palabras, que es un  hombre vanidoso? 
Bueno, como estamos amparados  en un  pseud6- 
nimo, no  resultarB pa ra  Ud. de t a n t a  violencia 
el q u e  lo deje  totalmente desprovisto de todos 
esos valores que suetia que posee. 

Mal carbcter. Reacciona agriamente cuan- 
do no se le r inde l a  pleitesia q u e  Cree merecer. 
Y aunque  tiene inteligencia y un  poquitin de 
cultura,  no ha podido aprovechar ni la una  ni 
l a  otra. 

Seguramente debe ser dueilo de nn  fisico 
agradable  y esto estimula su vanidad casi fe- 
men ina . .  . Su imaginaci6n est6 solamente diri- 
gida a est imular  constantemente el elogio .de 
su persona. 

Audaz y optimista. Muy poco reflexivo. Le 
ciega s u  autoadoraci6n, la que poco a poco v a  
anulando en Ud. 10s escasos valores que posee, 
transformtindolo en u11 desagradable decorado 
de sa l6n . .  . o galbn de  nifiitas ton tas  . . . 

Me agradar ia  saber, p r  Ud. mismo, si ha  
s ido capaz de reconocerse en &e retrato.  Algo 
habriamos avanzado e n  su enmienda. Siga am- 
parado en el pseuddnimo y escribame. Sea sin- 
cero alguna vez. 

In&, Santiago. Mucha 16gica, demasiada 
p a r a  su juventud.  A s u  edad debe sentir  mks 
l a  a legr ia  de un rayo de sol que l a  d e  ponerse 
a meditar  en la rotaci6n del mismo o de la tie- 
rra. & M e  ent iende? Es esto en Ud. casi como 
u n a  pose de “niiiita prodigio”, que s6l0 consi- 
gue restarle encanto a sus aiios y simpatia a 
su convemaci6n. 

Inquieta. No sabe encontrarse a si misma. 
T a n  pronto es optimista como, luego, cae press 

d e  una  depresidn r epen t ina  Razonadora en ex- 
tremo, llega r6pidamente a1 fondo de las cosas, 
pero no con conclusiones acertadas. Se justif i-  
ca por SII edad. 

E l  estudio de leyes seria un  camino de 
Bxito en. su  vida, y a  que se acenti5a extraordi-  
nariamente en sus rasgos la fuerza  razonadora 
de m mentalidad y dejan a1 desnudo la per- 
soni ta  discutidora, inteligente y fr iamente cal- 
culadora que es. 

Elba, Santiago. H a y  en Ud. grandes cuali- 
dades malogradas por un  enorme pesimismo. 

Desde luego es orgullosa, y ese sentimien- 
to  le amar ra  las manos y l a  mente de  t a l  ma- 
nera  que  no se a t reve a emprender nada  por 
temor a1 fracaso. Y esto, p a r a  Ud., equivale a 
una  vergonzasa der ro ta :  siempre s e  queda  en 
el camino, sotiando, imaginando lo que podria 
se r  y no es. Desperdicia sus energias en infitiles 
suefios, en castillos en el  aire. 

Su vida es inactiva y, por  ello, pesada, 
a‘brumadora. Y no obstante es ta  falla d e  su vo- 
lun tad  que l a  anula  en ters ,  tiene ternura,  sen- 
t ido de la belleza, aftin de superaci6n;  pero 
todo se pierde, todo se estrella cont ra  ese pe- 
simismo que  l a  enferma. Usted misma va des- 
haciendo su planes y destruyendo sus energias. 

J a m b  en la vida del se r  humano es ta rde  
p a r a  empezar. E n  cambio l a  f a l t a  de actividad 
fisica e intelectual y el egoismo atrof ian las  
mejores vir tudes espirituales y se envejece 
bruscamente. 

Preocdpese de su d u d ,  que eso tambien l a  
a;vudarb a desprenderse de ese pesimismo que 
l a  hace mirar  todo negro. Trabaje ,  bi5squese un  
in t e r& en l a  vida, algo que la absorba total- 
mente y la haga  despreocupaTse de su persona. 
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L oropel mezclatio en el ripio recibia la lu- 
minosidad de ese sol estival que iba sem- & brando de pequeiios fuegos el ancho camino 

hasta que Bste, enredado entre sus propias sinuosi- 
dades, se perdia junto a 10s cerros cercano6. 

Un hombre pobremente vestido, de andar lent0 
y despaiiamado, avanzaba hacia el puente de con- 
creto que servia de enlace a 10s terrenos carbonife 
ros con el achatado pueblecito de Curanilahue. 

Curanilahue es  un pueblo antiguo, pobre y gas- 
tado. Enclavado en un valle agreste y rodeado por 
las desmembraciones de l a  Cordillera de Nahuelbuta, 
como un cuchillo de-mellado filo, un rio de cristali- 
nas  aguas le rebana el vientre rico en minerales, 
linica raz6n que ha encontrado el hombre para con- 
servarlo. 

Pedro Catrilaf llevaba l a  cabeza hundida por 
el peso de sus preocupaciones. A la salida del puen- 
te entr6 a.un boliche de pregitntas g respitestas y 
compr6 un atado de cigarrillos. Ya con el Ganga 
encendido entre sus labios gruesos y sensuales des- 
anduvo sus pasos y se dirigi6 hacia 10s cerros. 

Vivia en las Casas de Vidrio. 
Ei administrador de 10s minerales, en una noche 

de orgEa y con irresponsabilidad de borracho, las 
habia bautizado asi. 

Eran chozas a1 estila de las rucas araucanas, 
per0 con pretensiones de parecer casas. Eran 16bre 
gas y todo en ellas irradiaba un aire misbrrimo, tris- 
te y amargo, en abierta contraposici6n con sus es- 
tructuras confeccionadas con hojas de chup6n. Ello 
las hacia absolutamente impermeables; abrigadas 
en esos inviernos rigurosos, y gratamente frescas en 
verano. Estaban construidas una a1 lado de la otra, 
tratando de semejar un poblado. 

Pedro penetr6 en l a  suya y dio 10s buenos dias 
con un  especie de gruiiido. La  mujer pareci6 no dar- 
se cuenta de su llegada pues permaneci6 encucli- 
llada revolviendo el viejo o116n de greda. El hombre 
aspir6 el apetitoso aroma de 10s porotos granados 
y se dej6 caer en l a  banqueta, apoyando 10s codos 
en l a  mesa y dejando su rostro embutido entre sus 
amplias y callosas manos. 

Sobre el m e s h  a6n quedaban restos de sandia, 
p un enjambre de moscas se daba un  gran:festin, 
ennegreciendo su hdmeda cubierta. Con un movi- 
miento torpe y falto de interBs dio una patada a 
un pol10 que insistia en picotearle su dedo gordo que 
quedaba a1 descubierto sobre sus ojotas de goma. 

La mujer, a1 pasarle un plato hondo y abun- 
dante, apoy6 sobre l a  espalda del hombre su mano 
joven y gastada E l  la sinti6 dbbil sobre su espalda 
dura; l a  mir6 a 10s ojos y 10s vi0 cansados y llenos 

.de humo. y sinti6 una profunda pena. Con aire en- 
tristecido y sin que sus labios pronunciaran palabra 
alguna meti6 la cuchara en el fondo del plato y 
empez6 a comer con lentitud, dejando que sus ojos 
recorrieran la ya conocida arnplitud y oscuridad del 
cuarto. 

Mbs dl6 del f o g h  veianse tres camastros apun- 
talados con cajones y trozos de leiia. El dormia en 
el del rincbn, cuando le  correspondia. Ahi, dentro 
de esas murallas, imperaba la ley de la cama ca- 
liente. 

Es 6sta u n 4  costumbre omnimoda de 10s traba- 
jadores del carbbn. E s  una manera de existir que 
va desapareciendo, per0 no con la rapidez debida. 
Fue creada por las mujeres, pues de lo contrario 
ellas y sus hatos de chiquillos habrian desaparecido 
irremediablemente. E l  abandono, ignorancia y 81- 
coholismo de 10s hGmbres la aceptaron y mejoraron. 
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CASAS DE VlDRlO 

Es un hecho demasiado generalizado el que el 
minero dilapide l a  totalidad de sus suples, y hay 
en dicha actitud una disculpa un tanto dolorosa E l  
hombre que entra a una mina pierde el derecho a 
pensar en el maiiana, pues su futuro es incierto. 
Abajc, en las profundidades de la tierra, todo es 
posible y la m i s  pequeiia falla o el m i s  leve error 
pueden significar una tragedia, algo irreparable. Ello 
10s incita a vivir el presente sin detenerse a meditar 
en ese maiiana t an  sin seguridades. 

Y las mujeres se ven violentadas a tomar pen- 
sionistas, uno o m h ,  s e d n  sus necesidades. Hom- 
bres solteros que no hayan tomado mujer y que tra- 
bajen en turnos distintos, a objeto de que puedan 
ocupar la eama que, caliente adn, deja el otro pen- 
sionista que debe entrar a l a  mina. 

Cuando Pedro lleg6 a trabajar a 10s minerales 
tom6 su pensi6n en dicha casa porque le aseguraron 
que iba a ser el dnico. No le cumplieron, per0 ya  no 
podia irse. El trabajaba en el tercer turno y el otro 
en el primero, a1 igual que el dueiio de casa. Habia 
optado por ese horario porque asi podia disponer 
de todo el dia y. a1 fin, en el fondo del pique todas 
las horas eran noche. 

La mujer habia wel to  a llenarle el plato y con 
una escoba de ramas se pus0 a corretear a las ga- 
llinas y a un cerdo de pocos meses, persiguihdolos 
hasta alejarlos de l a  casa. AI volver a la choza se 
detuvo a mirar a sus dos niiios que jugaban, no le- 
jos de ahi, con una pandilla de pequeiios harapientos. 

Desde las sombras de la habitaci6n Pedro se 
qued6 contemplando el recorte de luz que la mujer 
hucia con su cuerpo de suaves ondulaciones en el 

Por L. F. U. G. 

A R R I E N D E  
SU VESTIDO DE NOVIA, 
MADRINA, CORTEJO Y 
REINAS DE PRIMAVERA 
TRUES PRIMERAS CO- 
MUNIONES PARA NlAOS 

Y NlAlTAS 
PARA CABALLEROS: 

Chaquetr, frocs, srno- 
kings rnodernos, Barros 
Jama y ternos para Iu- 

tos y cerernonias 
DISFRACES, LOZA, SER- 
VlClOS, MANTELES Y 

marco de l a  dnica puertd. Sus cabellos atados junto 
a ia nuca renegrecian con tonalidades brillantes a1 
estar en contacto con la fuerte luz exterior. AI girar 
su cuerpo para entrar le vi0 su vientre levemente 
abultado. 

-TendrB que bajar a1 pueblo 4 i j o  a1 pasar. 
El hombre permaneci6 silencioso y encendi6 un 

cigarrillo. 
-iMe deja la colilla? ..., todo el dia me ha 

dolido la cabeza -volvi6 a hablar l a  mujer. El hom- 
bre no le contest6, pues continuaba mirindole el 
vientre. Despubs, con lentitud, se levant6 de la mesa 
y se fue  a tender sobre el jerg6n. Desde ahi sigui6 
mirindola en sus trajines dom&sticos, iba de un lado 
para otro, tomaba cosas y se agachaba, y en cada 
uno de sus movimientos su vientre se libraba mila- 
grosamente de 10s estrellones. 

A1 llamarla para entregarle el resto del ciga- 
rrillo lo maravill6 la agilidad con que se acercaba 
a 61. Cuando la tuvo junto a si se irgui6 cuidadosa- 
mente y aplic6, casi con reverencia, su oido atento en 
el vientre de la mujer. Ella le pus0 sus manos sobre 
el cuello y se qued6 quieta, conteniendo la respira- 
ci6n. El elev6 sus ojos maravillados buscando 10s 
de ella y volvi6 a poner su oido para gozar con esas 
palpitaciones que tanto lo maravillaban. 

La mujer le  tom6 la cabeza asiendolo del men- 
t6n y lo bes6 breve y suavemente en 10s labios. Cuaa- 
do 61 levant6 sus brazos para tomarla, ya  ella se 
habia alejado y salia de la habitacibn. 

* * *  

OR6ANlZAClON DISRIBUIWRA NACIONAL LTDA. 
Distribuidores autorizedor 

@ RCA VICTOR Q 

Ar. Bemardo O'HlpgIns 2981 - lel6Iono 92661 - Carlllr 3327 
S A N l I A 6 0  

RADIOS TOCADISCOS - DISCOS DE TODD MARUS 
ENCERAWRAS - ASPIRAWRAS Y JUGUERAS "SINDflEN' 

R E F R I G E R A D  0 R E S " F E N  S A" 
~ L A V A D O R A S  " N O O V E R "  

MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 
"AlFA", "MVANIA" Y "ORDIM" 

VENTllADORES Y PIANCHAS ELECTRON 
B l C l C L E T A S  I M P O R T A D A S  

D L L A S  A. P R E S I O N  " M A R M I C O C "  

FACILIDADES DE PAGO 

SE D E S P A C H A  C O N T R A  R E E M B O L S O  
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CASAS DE VlDRlO Por L F. U. 6. 

Pedro, parado en el umbra l ,  distendi6 sus 
mdsculos con pesadez. AI fi jar su mirada en 10s ce- 
rros lrjanos que acuchillaban el limpid0 horizonte 
sup0 que eran las cinco de la tarde. Esas tres horas 
de sueiio tranquil0 e ininterrumpido le habian des- 
pejado un poco su aturullada cabeza. Mir6 con de- 
tenimiento a su alrededor y al no divisar a 10s hijos 
de Mercedes dedujo que ella habia bajado a1 pueblo, 
como se lo habia anunciado. Junto a un lavatorio 
instalado sobre un caj6n encontr6 un balde de agua. 
Se adueii6 de 8 y empez6 a asearse bulliciosamente. 

Sacar el carbdn del cuerpo era cosa dificil, pefo 
extirpar esas ideas que lo atormentaban lo era aun 
mar. Mientras refreguba su cuello con un puiiado 
de tierra mojada, vino en recordar la dura amones- 
t a c h  que recibiera la noche antes del jefe de 10s 
barreteros. E l  no era flojo ni era su costumbre el 
quitarle el cuerpo al trabajo. Por ello le habia do- 
lido. 

-Lo que pasa, capi -le habfa dicho disculpan- 
dose-, es que ando con una cosa aqui dentro que 
no me deja en paz.. . 

-i.Es que andCIi enamorao?. . ., hace tiempecito 
que ya  drjastes de ser guaina pa que andis con estas 
custiones . . . 

El  capataz se habia quedado observando larga- 
mente su sileneio; y para romperlo agreg6: 

-1A ver, echa tu asunto ajuera! . . . 
iC6mo sabis?, a lo mejor yo te puedo ayudar en a lga  

-iAhl estd la cosa, puh ... ! Pa eso soy 
hombre, pa  arregldrmelas yo solo no mas ... .+.  

Media hora msls tarde, con su tenida de fiesta, 
bajaba lentamen? po’ el caprichoso senderillo, cui- 

Ya en el centro del pueblo, a1 llegar a la via 
f6rrea, se detuvo frente a las barras seiializadoras. 
Segundos mas tarde empez6 a pasar el destartalado 
tren que corria a Concepci6n, en su segundo viaje. 
Cuando el ultimo carro pas6 frente a 81 en el extre- 
mo de la calle vi0 la inconfundible figura de Mer- 
cedes que raminaba en su misma direcci6n, con el 
mas pequeiio de sus hijos en brazos y el otro firme- 
mente agarrado a su vestido flor 
poco mas sus pasos y le dio alcan 

-@e deja ayudarla? . . . -le 
un bolso que colgaba de su mano i 

Ella hizo amago de entregarselo, per0 arrepin- 
tiindose, le dijo: 

--No: PI meior niir no.. .. acahn rlr vrr II .la- 

eado. Alarg6 un 
ce. 
dijo indichdole 

izquierda. 

. . - , - - ... - ~ _ _ l  

cinto en la otra cuadra. Andaba bastante curao. 
Pedro le pidi6 lo acompaiiara a servirse una 

aloja. 
I’a en el boliche de Lucas pasaron a1 interior 

de la casa y se sentaron a la sombra de un extenso 
parr6n. 

Lucas era su amigo desde que 61 lleg6 a traba- 
jar a Colico-Sur. Una vez habia entrado a servirse 
una cerveza y Lucas lo habia invitado a jugar una 
partida de damas. Desde entonces habia tomado la 
costumbre de ir a charlar a su boliche. Despues, ya 
en franea amistad, lo habfa hecho su confidente, y 
mas tarde, cuando sus amores se afianzaron, Lucas 
lo habia autorizado para que cuando Mercedes ba- 
jar, a1 pueblo pudiera pasar con ella a1 patio de 
su casa. 

Mientras 10s niiios ambulaban por el sitio, en- 
tretenidos con sendos chupctes de almibar, ellos, a 
t r a v b  de la mesa. habian dejado sus rodillas iuntas _ .  dadoso de no quitar el lustre a sus zapatos. Y a  en 

el plano se acerc6 a las oficinas de la administra- 
ci6n para  cobrar su anticipo. 

A1 guardar el dinero en sus bolsillos se palp6 la 
cintura, reconociendo la forma dura y alargada de su 
puiial. Siempre era conveniente andar armado, pero 
10s dias de pago era imperioso. Su caracter pasivo 
le habia permitido el lujo de no haber tenido que 
acudir nunca a 61; per0 eso no quitaba que siempre 
debia andar preparado. 

conversaban qu&amente. - 
-:Va a ir  a trabajar usted a la  naehe? 
-No sC, Mercedita . . ., posiblemente. Usted sa- 

be* 
S i ;  yo 8-5. Per0 me gustaria que ahora no 

fuera 
-Usted sabe que a mi no me g u s h  quedanne 

cuando Jacinto est4 en la casa. Y ahora menos, pues 
con toda seguridad va a llegar curao. 

empeiiao en juntar 

T E L A 5  DE UNO, C A W A M O  Y Y U T E  
SON IDEALES POR SU EXCEPCIONAL DURACION Y HERMOSA APARIENCIA 

Para decoraci6n interior, cortinajer. tapicer. carpetar. r6banar, 
mantelerla. etc. 

NUEVO SURTIDO DE LINOS INARRUGABLES PARA VESTIDOS. SRAN 
VARIEDAD EN CRETONAS DE LINO PUR0 DE ORIGINALES DISEAOS SOBRE 

FONDOS DE COLOR 0 CRUD0 

Arpillerar en colorer. caminor para parillor y ercalar. pmios coperor d e  lino. 
toallar de rnedio hilo 

SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 49 PISO, OFlClNA 418, 
F O N O  3 3 5 0 7 ,  C A S I L L A  3 9 2 4  

VALPARAISO: AV. BRASIL 1472 



CASAS DE VlDRlO 

-No. Ahora no llega Usted sabe que 10s sd- 
bados Q se queda siempre aqui en el pueblo. 

El prefiri6 no pronunciarse todavfa. Esperarla 
las nueve de la  noche. A esa hora, si Jacinta no 
habia regresado, podria quedarse. 

Despues de un prolongado silendo el se adueii6 
de sus manos-y retenihndoselas le habl6 en voz baja 
y con un fuerte brillo de esperanza en sus ojos: 

-Hoy en la maiiana el Jefe del Bienestar nos 
dijo que a principios de mano la compaiiia va a en- 
tregar 10s primeros pabellones que estan haciendo. 
Dijo que se 10s van a dar a 10s mineros que tengan 
una mejor hoja de servicios . . ., dijo que iban a tener 
dos piezas, cocina y un baiio. Que este aiio s610 van 
a hacer cien y el resto el aiio que viene.. . 

Por L. F. U. G. 

Guard6 un breve silencio para tomar aliento y 

-.Yo he estado pensando que a, lo mejor nos 

-LA nosotros? . . . -le pregunt6 entre incrkdu- 

-Claro; para usted y pa mi. .  . Yo no tengo 

--Per0 yo tengo mario.. . 
-L Marido?. .. Per0 si ustedes no se han ca- 

-LAcaso no es lo mismo? . . . 
Pedro quiso responderle, pero no encontr6 una 

respuesta adecuada. Quiso decirle que 61 queria “pa- 
sarla por el civil”; que ells y 10s niiios vivieran en 
una casa mejor; que la guagua naciera en 10s pa- 
bellones nuevos que, corn0 61 la querla, deseaba ca- 
sarse. Pero a1 no encontrar las palabras tuvo que 
conformarse con apretarle BUS manos fuertemente. 

Los niiios se habian acercado a la madre para 
pedirle otro caramel.,; Pedro fue a la tienda, y cuan- 
do volvia con 10s dulces encontr6 a Mercedes prepa- 
rada para irse. 

luego continu6: 

pueden dar uno a nosotros . . . 
la y asustada. 

ninguna falta en mi hoja. 

tmo. . .  

-Me voy; tengo mucho que andar. 
-Bueno. Si quiere la aeompaiio. 
-No; mejor es que no. H a s h  luego.. . le dijo, 

alejdndose. 
El la  acompaii6 hasta la puerta. Cuando la vi0 

rimnnnrwer IIC sinti6 terrihlernentp nhntido Enren- 
ai0 un cigarriiio y se arrimo ai meson. 

* * *  

ANTEOJOS 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y ,  
A G U S T I N A S  I090 

ESQ. BANDERA 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  
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CASAS DE VlDRlO Por L F. U. G. 

La luna iluminaba blandamente las sinuosidades 
de 10s cerros, satur4ndolos de misterio. Y una brisa 
suave que bajaba desde lo alto arrastraba fragan- 
cias de avellanos y ciruelos silvestres. 

En el silencio de la noche Pedro pudo escuchar 
nitidamente el plaiiidero taiier de la campana pa- 
rroquial anunciando las nueve horas. Se hallaba sen- 
tado junto a la  puerta de la choza, con sus espaldas 
apoyadas en las mullidas fibras de la muralla y con 
sus rodillas levantadas. Contemplaba con mirada va- 
ga el suave viaje de unas nubes aventureras que 
cabalgaban silenciosas y dispersas, para aglomerar- 
se alld muy lejos, formando un cielo lechoso sobre 
las montaiias distantes y oscuras. 

En algunos momentos mds sonarian las sirenas 
de laa minas llamando a1 trabajo, y 61 tendria que 
decidirse a quedarse o bajar al mineral. 

Silenciosamente Mercedes se sent6 a sus espal- 
das, sin salir de la habitacibn, creando un bn'gulo 
imposible para la mirada del hombre. A1 mirar den- 
t ro  de la oscuridhd del cuarto sinti6 la voz suave y 
apagada de la mujer. 

-LCree usted que nosotros podriamos ganarnos 
una de esas casas?. . . 

El homhre dej6 desfilar lentamente 10s segundos, 
y metiendo la cabeza entre sus rodillas, le respondi6 
con una voz lenta y callada: Si; sikmpre que yo 
mantenga mi hojn de servicios limpia.. . 

A a c i n t o  no ssbe que yo estoy embarad. .  . 
-i,Podr4 sospechar algo? . . . 
-No; no puede. 

I PAPEL CARBON 

- ...L Por qu6 estA usted tan segura que no 

-Yo s6. Nosotras sabemos esas cosas. 
Un silencio grave y prolongado se anid6 entre 

ellos. Pedro encendi6 un cigarrillo y se lo alarg6 a 
la niujer, luego encendid otro para 61. 

Mercedes se levant6 de su piso, y como una 
sombre camin6 por el cuarto. Casi a1 instante re- 
gres6 con una vieja guitarra, alargandosela al hom- 
bre, sin decirle una palabra. El la acomod6 entre 
sus piernas y se pus0 a afinarla cuidadosamente. 
Cuando la dej6 a punto, una sentimental tonadilla 
emped a llenar el aire. 

De pronto la sirena him oir su prolongado lla- 

es de.Q?. . . 

IDC 

- 

ORGANIZACION MUNDIAL 
DE VIAJES 

CUERTO VARAS 

SANTIAGO VALTAMIS0 

bustinos 1058 bmamlda 1028 
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CASAS DE VlDRlO Por L. F. U. 6. 

mado y 10s dedos parecieron querer abandonar las 
cuerdas, mas casi a1 instante la nielodia volvi6 a 
salir llena y segura. 

* * e  

Un grit0 ahogado de la  mujer lo puso alerto. 
A pesar de que la visibilidad era completa, s610 el 
aviso de Mercedes hizo que viera el brillo acerado 
del alargado pufial que Jacinto esgrimia en su ma- 
no derecha. 

El  primer ataque apenas le permiti6 hacer una 
leve torsidn y sinti6 quc el arma pasaba por su cos- 
tado, sin herirlo. Desplegando toda su agilidad ech6 
afuera el suyo y lo puso, defensivamente, a la altu- 
ra de su rostro. 

Sin quitarle l a  vista de sus ojos, Pedro opt6 
por bailotear circularmente a su alrededor. Hasta 
el momento le habia resultado facil esquivar 10s 
puntazoa que Jacinto le lanzaba desordenadamente. 
E l  pudo haber aprovcchado m i s  de una oportunidad 
que se le habia ofrecido, per0 se habia resistido a 
la tentaci6n. Solo deseaba defenderse y creia poder 
hacerlo sin recurrir a su mayor agilidad y sin apro- 
vecharse dk 10s innumerables errores en que incurria 
Jacinto debido a su avanzado estado de embriaguez. 
No deseaba herir ni mucho menos matar. S610 an- 
helaba sorprenderlo para terminar aquella absurda 
pelea sin acudir a su pufial. 

Dio un salto a destieinpo y sinti6 que el cuchillo 
penetraba en su brazo izquierdo. Sinti6 que la  san- 
gre se deslizaba por su cuerpo, p r o  el dolor no al- 
canz6 a llegar a su atareado cerebro (61 9610 veia 
- m a l  un ser viv- su inmaculada hoja de  servi- 
cios; veia las limpias construcciones de 10s nuevos 

pabellones inundados de  sol; su cesantia; l a  fugaz 
imagen de una celda carcelaria; veia l a  muerte vio- 
lenta de cada una de  sus mas queridas ilusiones; 
todo se perdia, todo se le resbalaba de entre 10s de- 
dos y sentia que su mano quedaba vacia, dolorosa- 
mente vacia). 

Apret6 el duro puiial en sta mano sudorosa y 
por vez primera comenz6 a buscar un hueco en el 
cuerpo de Jacinto. S610 fue cuestidn de segundos. 
Vi0 que se doblaba en dura contracci6n y que Ileva- 
ba sus manos hacia el est6mago. Con toda su mus- 
culatura duramente contraida levant6 el brazo en lo 
alto y lo dej6 caer con violencia. Antes que el puiial 
lograra penetrar en las espaldas de Jacinto, sufri6 
una brusca embestida y cay6 duramente a1 suelo. 

Levant6 sus ojos sorprendidos y encontr6 el ros- 
t ro  desgrefiadc J lloroso de Mercedes que lo miraba 
implorante. 

--iPor quC lo hizo?. . . -le dijo Pedro, sin que 
a sus oidoa llegaran sus propias palabras. 

--Qui= evitar que se acriminara iVenga, de- 
jeme curarle esa herida! . . . 

-Si, vamos. Per0 antes afideme a entrar a Ja- 
cinto. 

Tras duros esfuenos lograron colocarlo sobre 
un camastro. Mientras Pedro le lavaba la herida, 
Mercedes fue en busca de la meica que vivia muy 
cerca de alli. 

-0iga compafiero ..., yo quiero decirle que 
siento mucho lo que ha pasado, le oy6 decir a Jacinto 
pausadamente, como sujetando cada una de sus pa- 
labras. Su borrachera se habia disipado por com- 
pleto. 

S E  O F R E C E  A 1  C O M E R C I O  E I N D U S T R I A  
LA EXHIBICION DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZAdOS CADA AqO, QUE LEEN U OBSERVAN 

DETENIDAMENTE SU PROPAGANDA COMERCIAL EN 

C O C H E S ,  C A R R O S  D E  C A R G A  Y E S T A C I O N E S  
DE TODA LA RED FERROVIARIA 

Consutte sobre 10s avisos que puedan interesarle a la Secci6n Contratos y Concesiones, 

Casilla 124, Santiago, en estaci6n Mapocho o en cualquier estaci6n de 10s 

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

-No se preocupe; yo tambien lo siento mucho. 
Yo no queria pinchnrlo, per0 usted sabe . . ., las co- 
sas pasan.. . 

-Es que a mf me dio mucha rabia verlo con 
la Meche ... y usted sabe.. ., el trago lo hace hacer 
a uno leseras. Yo, pa decirle,la verdi,, hacia tiempo 
que andaba celoso ...., no se por que...  El  trago 
me pone rosquero.. . ; ifueron a buscar a la vieja 
Dolores? . . . 

-Si, hombre. QuMese tranquilo; va a venir al 
tiro. Mejor es que no hable.. ., le va a hacer pior 
pa la herida ... Yo voy n echarme una moji, esta 
patilla me es t i  empezando a doler.. . 

Sali6 del cuarto preocupado de no hacer ruido. 
A pesar de 10s trajines 10s niiios dormian sosega- 
damente, ajenos a todo el drama familiar. El herido 
entrecerr6 10s ojos y pareci6 dormirse en un sueiio 
profundo. 

Ya el hombre habia aseado minuciosamente su 
herida y estaha tratando de colocarse un improvi- 
sad0 vendaje cuando vi0 acercarse a las dos muje- 
res. Mercedes se detuvo a ayudarlo e indic6 a doiia 
Dolores la puerta para que pasara a atender a Ja-  
cinto. 

--iSeri grave? -le pregunM Mercedes con >u 
voz impregnada de preocupaci6n. 

-No; no creo. Acabo de dejarlo p se vefa tran- 
quilo. 

-Si pasara a l e ,  llos carabineros no podrin 
hacerle a l p  a usted?. . . 

-No; fue en defensa propia.. ., usted es testi- 
go. El estaba borracho.. ., y eso me ayuda 

-LQued6 bien asi? -le pregunt6 en cuanto le 
him el ultimo nudo. 

-Si. Afortunadamente fue poca cosa.. ., en un 
par  de dias es tar i  bien. 

Fueron interrumpidos por la presencia de la 
meica: -i Si ya esti finao!. . . i P a  que me hicieron 
venir?. . . -1es dijo desde la puerta. 

Ambos quedaron athi tos .  Se miraron larga- 
mente. con la desesperaci6n dibujada en sus rostros. 
A6n no convenridos entraron a la pieza, anhelando 
estar equivocados. Per0 era asi. Jacinto yacia ten- 
dido durmiendo su 6ltimo sueiio. 

Se dejaron caer en la cama contigua y se que 
daron mirando el cadiver, como pididndole ayuda 
para hacer frente a1 tremendo problema que les ha- 
bin creado. 

Doiia Dolores, dejando descansar su vieja y obe- 
sa humanidad sobre un desvencijado piso de totora, 
10s miraha atentamente con sus ojillos brillantes, sin 
comprender del todo la situaci6n. Per0 como *era 
que 10s minutos transcurrian veloces sin que ellos 
lograran salir de su embotamiento, us6 de su des- 
arrollado sentido prictico para despabilarlos : -i Me- 
jor es que vayan al tiro a hablar al ret&, o si no 
les puede resultar peor!. . . 

Ellos volvieron a mirarse per0 en sus ojos ha- 
bla un poco m9s de resignaci6n. 

El hombre se levant6 en silencio p camin6 p-or 
el cuarta. Descolg6 el vest6n de la muralla y, echtin- 
doselo sobrc: 10s hombros, sali6 con pausado andar 
de la habitaci6n. 

Cuando tomaba el sender0 que lo condudria al 
pueblo, sinti6 t ras  de si la apresurada carrera de In 
mujer, y se detuvo a esperarla. 

L. F. U. G. 
7s 

Lubr icaci6n 
perf ecta 

bajo las m i s  adversas condiciones 

b pelfcula de protec- 
ci6n de VEEDOL evita el 

HA- .,L* desperfectos en el motor 
aunque vaya Ud. por 
s i n u o s o r  caminos de 
montaita o a toda vel+ 
&dad por la csrretera 

e &  

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OHCINAS EN TODO EL PAIS 



F A B R I C A  D E  P O S I E S  O R N A M E N T A L E S ,  
TUBOS DE CEMENT0 Y POSIES DE CONCRETO 

ARMADO PARA ALUMBRADO ' 

PARA PEDIDOS Y 
MAYORS INFORMAClOl 
D l R l G l R S E  A: 

I NORTE 275 
V I n A  DEL M A R  

VES 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESAGOES 
DE VALPARAISO Y VlNA DEL MAR 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

PARA TRENES EXPRESOS Y AUTOMOTORFS, ADEMAS DE US VALORES INOlCADOf EN E S T 1  TABU. DEBE 1 A s l R S E  UN ADlClOWAL 
DE I M.- POR CADA 1 1  KILOMETROS DE RECORRIDO. CON MAXIM0 DE $ 1.1s.- 

Alamcda . . . . . . . 
Melipilia . . . zm 'iii, 
Llolleo . . . . 470 270 
Sin Antonlo.. , 470 273 
Cartagena . . . 480 280 
Rancagua . . . 33) 210 
Rcnto . . . . 440 310 
S. Fernando. . 540 380 
Curic6 . . . . 740 520 
Molina . . . . m 5w 
Taka . . . . . 1.m 700 
Conrtitucl6n. . 2.050 1.190 
San Javier . . 1.110 770 
Linares . . . . 1.270 870 
Parrai . . . . 1.620 LOW 
San Carlos . . 1.910 1.m 
Chiilln . . . . 2.09 1.310 
Tom6 . . . . . 4 . m  2 . m  
Monte Apll8 . 4 . m  2.000 
San Rosendo. . 4.300 2.m 
Concepcibn . . 4.300 2.ooo 
Talcahuano . . 4.500 2.050 
LOS AnEeleS. . 5.500 2.550 
Coigie . . . . 5.400 2.500 
Angol . . . . . 5.650 2.500 

Tr i iguh  . . . 6.150 2.850 
Victoria . . . 6.050 2 . m  
Lautaro . . . . 6.m 2.850 
Ternuco . . . . 6.350 2.950 

Lebu . . . . .  6.750 3.150 

ESIAClDNES A U Y E O A  1 

.... 
790 '5% 
950 440 
Mo 250 
470 220 
850 390 

1.650 760 
1.450 660 
1 . 8 0 ~  831 
2.100 

2.850 1.m 

I 
,AN ROSENOOl CONCEPCiON 1 ILMUCO I V l U R R i C A  

II JI 
4 . m  2.000 . . . . . . . . .~.. .... . . . . . . . . 
j,.& i,.abb 
3.650 1.700 
3.450 1.600 
3.150 1.450 
3.050 1.400 
2.600 1.200 
3.650 1.690 
2.450 1.150 
2.2w 1.m 
1.900 870 
1.600 750 
1.203 590 
940 420 
410 190 

I? 11 
4.30 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.,q ] . , ~  
3.650 1.700 
3.450 1.500 
3.150 1.4% 
3.050 1.400 
2 . m  1.200 
3.650 1.690 
2.450 1.150 
2.200 l.m 
1.900 870 
1.m 750 
1.300 590 

150 50 
1.150 540 

790 370 

45 35 
1.350 610 1.m 570 
1.m 730 
3.550 1.650 
2.350 1.110 
2.150 990 
2.500 1,150 
2.800 1.m 
3.650 1.700 
4.100 1.930 
3.m 1.750 
4.500 2.100 
4.950 2 . m  
5 M 2.450 
5.950 2.750 
6.150 2.850 

. . . . . . . . 

1I J* 
6.39 2.950 . . . . . . . . . . . . . . . . ..-. .... 
;.%I i.76 
5.750 2.650 
5.m 2.600 
5.100 2.350 
5.m 2 . m  
4 . m  2.100 
5.650 2.590 
4.450 2.050 
4.200 1.950 
3.m 1.750 
3.350 1.550 
3.1W 1.450 
2.960 1.410 
2.450 1,150 
2.100 970 
2 . m  l.m 
2 950 1.350 
2.m 920 
1.700 780 
1 . m  BM 
3.m 1.750 
1.150 540 

740 340 
350 150 

1.400 640 
1.050 490 
1.900 870 

2.800 1.300 
3.800 1.750 
4.100 1.900 

.... 
900 'i3 

2.350 I.IW 

aka con un promedio d 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALCRA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno M h o :  
Coma bajo . . . . . . . . . $ 3.200.- 
Coma alta . . . . . . . . . 2.700.- 

Coma baja . . . . . . . . . $ 6.400.- 
Coma alto . . . . . . . . . 5.400.- 

Coma bajo . . . . . . . . . $ 9.600.- 
Coma alto . . . . . . . . . 8.100.- 

DOS n o c b  

Tm nocbes: 

ENTRE ALIMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Coma departomento . . . . . $ 4.800.- 
Coma bajo pasillo . . . . . . 4.000.- 
Carno alto posillo . . . . . . 3.200.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
U J A  - TEMUCO 

Coma deportomento . . . . . $ 6.500.- 
Coma bajo pasillo . . . . . . 5.500.- 
Coma alto posillo . . . . . . 4.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS C A S U  - PUERTO M O W  
Cam0 departamento . . . . . $ 8.700.- 
Coma bajo pasillo . . . . . . 7.000.- 
Carno alto posillo . . . . . . 5.300.- 

1I J* 
6.950 3.2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
i.m jiii 
6.403 2.950 
6.300 2.900 
6.m 2.750 
5.950 2.750 
5.600 2 . m  
6.650 3.W 
5.400 2.500 
5.150 2.400 
4.850 2.250 
4.500 2.100 
4.350 2 . m  
4.260 2.010 
3.650 1.700 
3.350 1.550 
4.100 1.900 
4 . m  1.950 
3.250 1.m 
2.950 1.350 
3.m 1.400 
4.850 2.250 
2.400 1.100 
2.050 940 
1.650 760 
1.400 640 

490 23) 

VALDIVIA I OSORND 

7.2% 3.350 7 . m  3.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l* . . . . . . I . . l* . . . . . . . 

PTO. VARAS 

1) JI 
8.m 3.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7.,f 3 . , ~  

1.550 3.500 
7.450 3.450 
7.200 3.350 
7.100 3.300 
6.850 3.2W 
7.900 3.690 
6.750 3.150 
6.m 3.050 
6.400 2.950 
6.250 2.950 
6.100 2.800 
6.110 2.860 
5.750 2.650 
5.400 2 . m  
5.950 2.750 
6.050 2 . m  
5.350 2.450 
5.100 2.350 
5.150 2.400 
6.400 2.950 
4.700 2.150 
4.450 2.050 
4.100 1.900 
3.m 1.750 
2 . w  1.350 
3.350 1.550 
2 . m  1.m 
2.550 1.200 
1.550 710 
1.050 490 

110. M O N l l  

1) I* 
8.400 3.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,;e 3 ~ f  

7.750 3.W 
7 . m  3.550 
7.350 3.400 
7.300 3.400 
7.530 3.250 
8.0% 3.740 
6.900 3.200 
6.7M 3.150 
6.550 3.050 
6.400 2.950 
6.m 2.900 
6.310 2.960 
5.950 2.750 
5.7% 2.650 
6 . 1 9  2.8% 
6.200 2.850 
5.650 2.W 
5.400 2.500 
5 . m  2.500 
6.WO 3.050 
5.000 2 . m  
4.700 2.150 
4.350 2.m 
4.100 1.900 
3.250 1.500 
3.m 1.750 
3.100 1.450 
2.900 1.350 
l.m a5l 
1.450 650 

410 190 . . . . . . . . 

PRECIO D E  LOS P A S A J E S  
En 1' c l o u  oxpnro y 29 e l m  ordinarb 

Sa cobra pasaje de 10 close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El rinica tren ordinario que lleva 20 close es 
el noctumo Np 7/8 entre Santiago y Tolcahua- 
no. Este tren tiene cornbinaciones hosta Valdivia 
y Osomo, per0 Cstas no llevon 20 close. 

Exproso Tnn 7/8  
1p c l o u  2p clew 

Rancagua . . . . . $ 450.- $ 400.- 
Son Fernando . . . . 800.- 750.- 
Curic6 . . . . . . . 1.000,- 950.- 
Tolca . . . . . . . . 1.500.- 1.500.- 
Linares . . . . . . 1.800.- 1.700.- 
Porrol . . . . . . . . 2.300.- 2:050.- 
Chill6n . . . . . . . 3.100.- 2.400.- 
Son Rosendo . . . . 4.300.- 3.000.- 
Concepci6n . . . . . 4.300.- 3.000.- 
Victoria . . . .  . . . 6.050.- .... 
Villorrica . . . . . .  7.870.- .... 
Valdiv io . .  . . . . 8.400.- .... 
Lo Uni6n . . . . . . 8.600.- .... 
Osorno . . . . . . . 8.850.- .... 
Puerto Varos . . . . 9.350.- .... 
Puerto Montt . . . . 9.550.- .... 



I/ I! VALOR D E  LOS PASAJB SEHClllOS, POR CLASES, EMlRE PRlWtlPALES WACIONES DEL SECTOR SA117IA60 - VALPARAIS0 - LOS ANDES 
- ... - 

ESTACIOWES 

Mapacho 
Llay-Llay 1 : 
San w p e  . . 
LOS Andes . . 
Calera . . . . 

M A P 0 C H 0 LUY L U Y  
~ - [ rELiPE I Los ANDES i Ci tERA 1 auiLLou I L~MAcHE 1 PUILPUE 

1. 2. 3. ' 1. 2. 31 1. 2? 3. 1. 2? 31 I 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. I. 

& ki 3G 
670 570 420 &5 2% 1% 

650 550 380 340 250 160 670 530 320 7 i i  i i  3G 

i 
7W 6w 450 450 325 210 f 6 % 

V. DEL MAR 

1. 2. 3. 

ii :: Y 

Puillota 700 600 420 470 340 2M 670 570 390 700 600 420 1% I% % 
Limache :I 750 6% 450 6M) 460 290 670 570 420 7W E.03 450 32O 230 150 If 16 f 

900 750 550 6w 5w 350 670 570 420 7W 4% 580 420 270 4 9  330 210 & 2% 1G 
1.000 800 600 600 530 350 670 570 420 7W 600 450 630 340 600 464 290 4% 330 210 

560 4~ 2w LOW 800 M)O m 500 350 670 570 420 7 w  wo 4% I wo 500 350 I wo 500 340 
If 18 f 
3w 220 140 

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

1 1  NOTA. --Estos valores quedan sujetos a u n  a l ia  con un promedio de u n  x)96 a contar del 1Q de enero de 1993. II 

E l o  E I I BDLETOS DE IDA Y RECRESO VALIDU 1s DlAS 
(, CUsE I ). CUsE 1 CONTAOOS OESOE su roauisicion. EN 1. c u s i  

II VALORES DE P U A K S  S E K I U O S ,  le Y 3'7 CLASES. Ell REMES OIOI I I I l1OS.  ODRW 0 MIXTO$. ENlRE US RIWCIPALES W A C l O l l L 1  DE U 
LINEA SANlIA60 . CALERA - IDUlPUE Y RAMALES II 

I L U P E L  . . . . . . . . . . . . . . 
OVALLE 
COPUlMEd 0 t i  SERtNA : .' .' : : : 

ESTACIONES ll 

$ 2.m.- 
2.900.- 
3.m.- 

8 12W.- I S 1.m.- 
1.m.- 
2.m.- I 1.m.- . 

Mapwho . . . . . . 
Puerto . . . . . . . 
ViRa del Mar . . . 
Calera . : . . . . 
Ligua . . . . . . . 
Petorca . . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Pichidangui . . . . 
LOS Vilor . . . . . . 
Salamanca . . . . . 
illapel . . . . . . . 
Combarbald . . . . . 
Ovalle . . . . . . . 
Coquimbo . . . . . 
La Serena . . . . . 
Vicuna . . . . . . . 
Oomeyko . . . . . . 
Vallenar . . . . . . 
Cooiapb . . . . . . 
Inca de Or0 . . . . 
Chalaral . 
Altamira . . . . . 
San Juan . . . . . 
Catalina . . . . . . 
ARUaS Blancar . . . 
BAPUEOANO . . . . 

Antofaparla. . . . 
Calama . . . . . 

Dereada . . . . . . 
Pedro de Valdivia . . 
MlRAlE . . . . . . 

Maria Elena . . . 
Tocoollla . . . . . 

Chacance . . . . . . 
TOCO . . . . . . . 
Teresa . . . . . . . 
Empalme Km. 699 . . 
PINTADDS . . . . . 
IquIQue . . . . . . 

NOTA. - E S k 4  1 

PUEBLO HUNOiob .. : 

13.500 6.050 
14.4% 6.490 
14.900 6.700 
1 4 . m  6.m 
14.3% 6.450 
14.550 6.500 
14.710 6.6m 
15.49 6.9M 
14.650 6.550 
14.930 6.7W 
15.1W 6.750 
15.900 7.150 
15.950 7.150 
18.0% 8.080 

n promedio de un 

I 
/ 

M M C R O  

12.900 5.W 
13.850 6.240 
14.30 6.450 
13.400 6.050 
13.7% 6.200 
13.950 6.2% 
14.170 6.370 
14,8% 6.730 
14.050 6.300 
14.333 6.4% 
14.500 6.m 
15.300 6.900 
15.350 6.930 
17.450 7.830 

30% a contar 1 

1.1 3. . . . . . . . . l.m 600 1.m m 
650 380 
950 560 

1.200 740 
1.010 640 
1.m 1.wo l.m l.m 
l.m 1.000 
1.m 1.WO 
l.m 1.500 
l.W 1.530 
2.m 1.6w 
2.0w l.m 
2 420 1.950 
6.150 3.700 
6 . 1 9  3.700 
7.000 4.!W lo.m 4.930 

11.m 5.130 
12.550 5.740 
13.000 5.940 
13.550 6.180 
15.150 6.880 
16.450 7.480 
17.w 7.920 
817.540 8.:30 
16.950 7.730 
17.300 7.880 
17.500 7.930 
17.720 8.050 
18.m 8 .43  
17 .m 7.980 
17.8% 8.130 
18.050 8.180 
18.850 8.580 
19.930 8.580 
21.000 9.510 

'es quedan suie 

11.m 4.180 

CALERA 

1.1 I? 
653 380 
600 3% 
6 0 0 3 4 0  . . . . . . . . 
3w 180 
580 360 
420 260 

l.m m l.m 800 
1.000 800 
l.m 8w 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.930 1.400 
1.930 1.400 
2.320 1.750 
6.050 3.500 
6.050 3.m 
6.930 3.930 

10.150 4.550 
10.750 4.800 
10.550 4.750 
11.900 5.360 
12.350 5.560 
12.900 5.800 
14.500 6.500 
15.W 7.100 
16.750 7.540 
1 7 . m  7.750 
1 6 . m  7.350 
16.650 7.500 
16.850 7.550 
.17.070 7.670 
817.750 8.03 
16.950 7.m ll.m 7.7% 
1 7 . m  1.800 
18.m 8.m 
18.250 8.m 
20.350 9.130 

a un a l ia  cor 

OVAUE 

1.. I? 

U SEIEWA 

1.m 1.500 1.m 1.m 
1.m 1.500 
1.7W 1.m 
1.7w 1.m 
1.7W l.m 
1.7w 1.303 
1.7W 1.300 
1.7W 1.3W 
1.7W 1.33 
1.550 1.050 

720 520 .... 
5zo *&i 
520 4w 
940 810 

4.350 2.050 
4.350 2.203 
5.WO 2.900 
7.930 3.550 
8.450 3.m 
8.250 3.700 
9.m 4.310 
10.050 4.510 
I0.6w 4.750 12.m 5.450 

1.c 3. 
2.m 1.600 
2.m l.m 
2.m l.m 
1.930 1.m 
1.500 1.4w 
1.930 1.402 
1.930 1.m 
1.930 1.m 
1.930 l.m 
1.900 1.400 
1.900 1.4w 
1.240 980 

520 460 
35 35 . . . . . . . . 

420 350 
3.050 1.350 
4.1W 1.850 
5.m 2.503 
7.350 3.300 

7.650 3.450 
9.000 4.060 
9.450 4.260 
1O.m 4.500 
11.500 5 . m  

7.850 3 .90  

VALLEWAR 

1.. 3* 
6.7W 3.880 
6.650 3.850 
6.650 3.W 
6.050 3.500 
6.050 3.500 
6.050 3.530 
6.050 3.m 
6.050 3.530 
6.050 3.450 
6.050 3.400 
6.050 3.300 
6.050 2.850 
4.350 2.2% 
4 . m  1.950 
4.100 1.8% 
4.520 2.200 
1.450 650 

iiG i.% 
4.650 2.100 
5.950 2.650 
5.550 2.500 
6.930 3.110 
7.350 3.310 
7.900 3.550 
9.500 4.250 lo.m 4.850 

11.750 5.250 
12.m 5.500 
11.300 5.100 
11.650 5.250 
11.850 5.m 
12.070 5.4M 
12.750 5.780 
11.950 5.350 
1 2 . m  5.500 
12.400 5.5% 
13.m 5.950 
13.250 5.950 
15.350 6.880 

BQ de enero di  

C O r l A n  

1.1 3. 
7.553 4.280 
7.m 4.250 
7.530 4.240 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.930 3850 
6.930 3.850 
6.900 3.650 
6.900 3.450 
5.WO 2.930 
5.wo 2.500 
5 . m  2.m 
5.420 2.850 
3.850 1.700 
2.8% 1.3w 

3.800 1.704 
3.m l.m 
4.650 2.110 
5.1W 2.310 
5.550 2.550 
7.2% 3.250 
8.550 3.850 
9.500 4.290 
9.950 4.540 
9.050 4.000 
9.m 4.250 
9.m 4 . m  
9.m 4.420 
1o.m 4.780 
9.7W 4.350 
9.950 4 . m  

10.1% 4.550 
10.950 4.950 
11.wo 4.950 
13.iw 5.880 

i.E i.iw 

59. 

P. WUWOIOD - II 
1.z 3. II 
11.m 5.130 
11.1M 5.100 
11.150 5.090 
10.550 4.79 
10.250 4.650 
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9.900 4.450 
9.W 4.400 
9.m 4.300 
9.3w 4.150 
8.W 3.950 
8.m) 3.700 
7.750 3.m 
7.650 3.450 
7.930 3.550 
6.300 2.800 
5.5% 2.500 
3.200 1.500 
1.300 570 l.m 540 
1.3s 610 
1.800 810 
2.350 1.050 
3.950 1.750 
5.250 2.350 
6." 2.790 
6.650 3.wO 
5.750 2 . m  
6.IW 2.750 
6.300 2.800 
6.520 2.920 
7 . m  3.280 
6.4W 2.W 
6.6M 3.0W 
6.850 3.050 
7.650 3.450 
7.700 3.450 
9.m 4.380 

. . . . . . . . 



RESUMEN DE LOS ITIWERARIOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PUERTO MONlT Y RAMALES 
- - 

7 
Isetano 
LJmeda 
ilcabnana 

oiario 
(7) 

2 l . W  
22.25 
23.35 

0.45 
2.W 
3.20 
4.10 
5.11 
6.46 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
ITllnnlm 
h l c a b .  
l l l d i v i t  
Diarlm 

5.45 
6.10 
8.W 

¶.* 
9.30 
1.55 

- 
.... 

.... 

- 

- 

.... 

12.w 
12.25 
13.28 
11.4 

1 4 . U  

1 4 . u  
16.W 
17.40 
18.45 

1) 
rdlaarlm 
'aldiria 
osono 
Oiario 

17.00 
18.W 

18.23 
19.55 
21.00 

- 

- 

.... 

.... .... .... I 
- - 

RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1959 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIOMES 

nco. Dlapaclo) Sa 
STCO (Aiameda) 

2. FERNANDO . . ,, 
Pichilemu . . . .  

CURICO . . . .  ,, 
TALCA 

PARRAL . . . .  ., 

R A N ~ A E U A  . . .  11; 

L I N A R E ~  .'. *. : E 
CHILLIN 
MONTE AiU;U' " 
S. ROSEMOO. . 

Concepciln. . 
Talcahuano . . .  ., 

Talcahuano . . Sa 
Concepci ln  

S. ROSEMOO :: 
SAMTA FE . . .  Uq 
COICUE 
RENAICO' .* .. :: 

Lcbu . . . . . .  

vicnnt i  . , . uq . . . . . .  
TEMUCO'.'. *. :: 

rEYOC0 . . . .  S I  

n E l R E  . uq 

LNTlWUE . . . . .  LONCOCI~E *. . ,, 
Vaidivia . . . . .  

Valdlvla Srl 
LNTiWUE : : ; ,, 
Los u c o s  . . uq 
U UNION . . . . . .  
OSORNO . . . . . .  
OSORNO . . . .  Sal 

COUE ALTO . . L l q  
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. Lloin . . ,) 

- - 
1 1 1  

Expresm 
Rdpidn 

Llamedr 
to. Mon 
Diario 

!xcep. 0 
(1) 

7 . w  

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

10.40 .... 
Ij:ii .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
1 7 3  

1 7 . U  

Gi 
20.55 
28.05 

mi; 
.... 

21.41 
22.28 

221) 

a.07 
0.50 

.... 

- - 

l o l l  

ptomotor 
daiocho 
talc. 
1. Ma. 
ai. 1. V. 

7.40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

3 

rd inar i i  
llameda 

Roseni 

Oi r r i n  
13) 

0.00 
9.25 

10.27 

11.35 
12.50 
14.03 
14.57 
16.10 
11.42 
18.25 
23.20 
0.w 

- 
.... 

.... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
254 

r d i i a r l i  
fa id i r ia 
O S O R O  
omi iEol  

1.13 
8.W 

8.24 
1 0 . 1  
11.10 

- 

.... 

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

- - 
11 

O r d i m i i  
Aiameda 

Pichilemi 

Diarim 

.... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

.... .... .... .... - 
17 

OrdIuTIm 
Temocm 

bncecbm 
Ma. 1. S. - .... .... .... .... 

18.U 

17.18 
i 8 . m  .... .... - 
25 

M i i n l a  
Valdirla 
osormo 
Mi. V. 

8.00 
8.50 

9.14 
11.W 
12.05 

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

II) Lleva c w h c f  ra ldn.  Drimen Clare Y c o m e d ~ .  Lor asicntm deben . .  
resenarse. 

(2) No re deticne en a h e l d n  Alnneda. 
131 En San Rosendo time combinacidn a Temuco. Concepcldn Y Tai- 

.. 

- - 
1 

Expresm 
?iameda 
m c e p c .  

Diarim 
(0 

1 0 . 1  
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.43 

-~ - 
.... 

.... 

.... 
m.15 .... - 
11 

i rd i I n i i 
Taieab. 
temuco 
Oiario 

16.15 
16.40 
18.35 

11.25 
19.45 
10.06 

- 

.... 

22.87 
22.27 
23.19 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

osonm '. M o m  
Oiar i r  

I T l f i J l h  

- .... .... 
.... .... .... 
7.15 

8.25 
¶.40 

10.40 
- - 

11.45 
(2) 

15.04 
15.53 

16.50 
17.50 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

~ - 
13 

Irdisaric 
l l amed l  

T a k a  

Dlarir 
(5) 

14.19 
15.52 
11.w 

18.01 
19.22 

- 
.... 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
5 

Ordinarit 
Alameda 
Cur i c l  

Diario 
(5) 

.... 
18.30 
18.07 
19.20 

10.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.55 
15.50 
16.30 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
11 

ITllnnim 

Valdiria 
. ~ i C O C h  

- Mi. V. - 
.... 
.... 
#.OS 
9.38 
10.:0 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
I 

Oirecto 
Alameda 
Temuco 

Diario 
( 6 )  

ii6 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
23.45 
0.29 
1.35 

.... 

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

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

.... 
X i i  .... 

a.2l 

1.U 

I 
lrliilrlm 
T c n r c n  '. Moon 
Diario 

.... .... - 

- 
8.15 

8.53 
10.03 
11.41 
12.45 

11.10 
11.05 

14.02 
15.10 

1 5 . a  

18.15 
17.50 
19.00 

izzr 

- - 

- - 
ins 

ntoaobi 
M a p o c h  

Taka 

Diarin - 
i 9 . m  

(2) 
20.49 
21.38 

12.28 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

(5) Er te  t ren I i e  de Curled a i  d la  riglliente a la1  7.00 h0nt. 
(6) Primera y tercera claws. comedor y dormltorim. En Temuco corn- 

bina con t ren ordlnario a Puerto Montt. m Primera y regunda claser, darmitorioa y comcdor. En San Rorendo 
cambina con tren ordinario a Valdivla y Osomo. ." .."".. ". 

(4) Primera Y tercera ciascr y comcdor. En San Rorendo comblna con 
t ren ardinario a Tcmuco. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MOllTT A SAWnA60 ( W 4  Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE I959 HASTA N U N 0  AVISO 

am 
637 n! 
SSl 
ax u1 

ai 

4)l 
a! 
3% 
13! 
3* 

241 

28 
18 

1). 

... ... - - 

*o. YOWTi . . a l e  
70. VARAS . . ,, 
.ORE ALTO . . 
JSORWO . . .  
JSORWO . Sale A UWIOI' .* 

.Of UEO)' : : :: 
lrnILHUE . . .  urn 

Valdlvla . . .  ,, 

Va ld l r l i  . . .  Sal8 
LNTILWUE 
LOWCOCWE : :: 
FREIRE . . . .  ,, 
lEMUCD . . .  Urn 

IEMD~O . . .  &la 
CAIOW . . . . . .  
W A  . 

Lebu 

COIEUE 
SAWTA k : :: 
VlcTonli : : : :: 
R E W A I C ~  .* .* 

s. lOflwD0 . . urn 
Conccpcidn . . ,, 
Talcahuano . . ,. 

f ROSEWOO 
iTE.  AEUIU' : :: 
CHILLAN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LlNARES . . . . .  
TALCA . . . .  LlW 

TALEA . sale 
CURICO". 1 1 , ,, 

RAWCAEUA . . . . .  
Pichilcrnu s. FERNANDO'. : :: 

8.41 
7 1 7  

I.#¶ 
l.m 
S . H  

.... 

.... 
rim 
12.00 

10.30 
11.38 
11.37 

1 l . D  

.... 

i 4 . n  .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
li:G 

m.a 

.... .... 

2I.O .... .... .... .... 
8.S .... 

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

.... 
8.m 
¶.le 

10.43 

11.M 
12.w 

12 
- 
~( I~XIC 
a i r i ~ i ~  
ialcab. 
Dlarlm 

10.30 
11.45 
13.38 
14.47 

1115 

- 

1 5 . 1  
18.m 
17.28 
1S.45 
11.3 

m.13 

21 a 
23.m 
0.w 

I 
l l m n  
hlcab.  
I l l r e &  
Dlarlm 

0 
19.4 
20.1: 
21.W 
t2.5Y 

8.2( 
1.X 
2.11 

1.11 

i1.n 

n.u 

- 

- 

1.n 
4.4! 

1.5! 
7.0: 

8.a 

.... 

.... 
- - 

l.s 
¶.U 

1o.m 
12.1a 

13.33 
15.06 

IS.) 
k 6 . 3  

i 2 . m  

84.50 
11.11 
17.48 
18.53 

1s.m 

n 
liNCb 
' e m u e  
Iane(r 
Dlar i i  

m 
n.w 

- 

- 
.... .... 

Zl.15 .... n.is .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
23 
4 . n  
3.2s 

1.88 

5.11 
0.25 

8.31 

1 I . N  

i:ii 

.... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
in2 

.... 
¶.Q 
9.53 

U) nm 

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

.... 

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

.... .... - 
11 

r ( l d 8  
n c u b e  
renmcm 
1. I. s. - .... .... 

8.3s 
1.41 

111s 

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

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

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

.... - 
14 

J r ( I l r 1 ~  

Llmeu 
Dlrr le 

0.48 
7.15 

8.12 
10.13 

12.18 

- 
.... 

.... 
- - 

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

.... 
17.W 
18.15 
19.47 

n.11 
21.10 

u 
lrlllaJ@ 
Y a l ~ l l i a  
J l C K b I  . MI. V. 

- 

17.20 
18.10 
11.45 .... 
.... 

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

.... .... .... - 
4 

. h m d  
Alrmela 

Dlrrlm 

mimil 

- .... .... 
8.m 
7.13 

(0.50 

1 1 . a  

a.41 
1.17 

12.11 
13.35 

14.45 
15.55 

17.15 

.... 

.... - - 

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

.... 
18.45 
l8.W 
21.23 

22.33 
n.a 

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

.... 

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

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

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

.... - 
imr 

imnh 
T I l C l  

Yapmcbi 
Dirrlo 

uccp. ! 

14.U 
15.31 

1111 
17.11 

- 
.... 

1Cb 
- - 

- - 
11 

rlllarll . M O W  
msoma 

Dlrrir 

17.W 
17.55 
l%t5 

21.m 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

Mllalt 
r e m m  
hlcab.  
D i t r l l  - 

6.80 
0.12 
7.18 
1.32 

J .4 
10.03 

18.48 
12.50 
13.3 

.... 
9.n 

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

.... - 
12 

)rliurl' 
llcbllcn 
Ahmedl 
Dlrrlm - .... 
iLii 
11.11 
16.51 

18.11 .... 

l¶.M 
19.55 
2115 

22.10 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

rnmr 
Alrneda 

Dlarle 

m 

9.15 

12.U 
13.4s 
1 4 . 1  

15.28 

CllCCW 

- .... 
1o.m .... 

1S.s 
10.35 

10.30 

11.45 

lxij 

.... - - 

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

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

.... 

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

.... .... .... - 
I 

rlllall 
B l C l b l 8  
i1aacra 
Dlarle 

R) - 
8.00 
8.45 

11.80 
11.47 
11.25 
1 4 . U  
15.37 

11.31 

18.D 
18.W 

ll.28 
20.30 

12.80 

.... 

.... - - 

- - 

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

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

.... 
- 

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

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

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

.... - 
18W 

imam 
T l l C I  

Mapocbe 
L Ma. 

MI. 1. V. 

11.m 
1S.V 

m.ii 
11.41 

(4) n.r 

- 

-- - 
18. 
r. En Son Rmendo comblna con (1) Llsva Cochlls salbn, primen c lne  y comcdw. Lm nlentm d c h  (4) No IC detlenc en ea 

resenarse. (5) Prlmem y tercen c l n e s  y corn 
(4 Primera Y segunda cines d m n l t w i m  y comcdor En Sln Rmcndo tren ordlnarlo de Temuco. 

combina con tren ordinarlo de OIorno y Valdlvli. 
(3) Primera Y tercer8 elmel dorrnltorim y Cmedor. En f m c o  c a -  

bins con tren ordlnario 'de pvcrto M a t t .  

(6) En San Rosendo comblna con tren Mdlnar lo  de Temuco. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAIS0 

I 7 2 . 1  2 1 1 0  I I 1 I I 11 1 1 2  I w I I II 

SANTIADO 
(Mamba) . . sail 
LI~Y-LIJY . . iisn 
Calen . . . ,, 
PUilltta 
Limatba .. :: 
atliipni . . . 
Vll l l  de1 M I .  :: 
VAlPARAlSO 
(Pierto) . . . 

7.m 7.43 1.11 i i ~ s  14.1 17.43 im a.m n.w 
8.31 s.15 10.m 1s.m o . m  19.18 20.54 21.40 23.y 
8 . ~ 7  9.45 11.05 13.48 16.38 19.47 21.25 22.10 0.20 
9.11 I.M 11.24 14.01 16.58 m.01 21.42 n.24 0.32 
9 1 8  10.15 11.41 14.17 17.16 20.17 22.06 22.39 0.48 
(1.50 10.15 12.03 14.48 17.42 20.10 22.31 21.01 1.08 

10.05 10.50 12.25 14.55 17.57 20.55 22.45 21.15 1.22 

l o a  11.m 12.45 15.1) 11.15 21.10 2I.M 23.11 1.15 

I1 II RESUMEN DE LOS -0s DE VALPARAXSO A SANTIAGO 

17.43 
11.m 
18.14 
18.35 
18.49 
19.15 
19.35 

II I 

2i.s .... .... .... .... .... 
43 LImacbi . . . 12.15 

94 LIwU8l . . . ,, l.U 8.M 10.45 11.31 
F) C a l e n  . . . 8.m i1.m 11.u 

in (Mapncba) . .urn 8 . u  1i.w 12.45 15.1~ 
SANTIAPD 

2 

J m  
D D m I I I e  

- - 
7 

OrdL. 

mr1e 
- 

14. I  
14.11 
14.13 
15.81 

15.40 
11.15 

1D.15 

i 5 . a  

- - 

4 

M n h r  
(2) 

- - 
w 

?IT 
F e e .  E 

icii 
17.59 
18.20 
18.34 
18.47 
1%18 

n.52 -_ -_ 

.... 10.10 

h. VlWW 

6.00 .... 
.... 7.11 

15.43 .... 

.... 7.00 

Ml6fCDle 

0.20 .... 
.... 7.11 

15.43 .... 

21.1) I 2 3 . I  

.... 15.11 .... 15.29 

18.n 16.41 
17.17 17.38 
18.42 .... 
15.51 18.01 

- - 
11 

Mh. 
I mb 
- 
n.m 
20.15 
20.30 
20.54 
21.11 
21.28 
27.m 

z?.a - - 

.... 15.15 .... 15.29 

16.39 16.41 
17.17 17.38 
18.42 .... 
15.51 is.01 

20.19 21.31 

21.10 22.08 
21.25 27.28 
21.55 22.55 

23.Xl 0.40 

20.54 m.53 

Abreviaturar: 
D. F. = DomlnEm y fntlror. 
Fac. = Facultativo: debo cpnrnltana $1 e t 6  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  

1-1 
I 

I36 SANTIAGO (Mawho 
-140 VALPARAISO (Puartd 1 

I= vma del Mar . . . . . . . j .... LO¶ Andes . . . . . . . . 1: 
.... ha lrae . . . . . . . 
U RIB Blt lca . . . . . . . 
51 H e m a n u  C l q h  . . . . 
6) POrtilll . . . . . . . . 
I Caracole 
76 Lts c n s n i  .' .' : : : : : 

.... L a c m a  ........ p 
Y 

258 .E M n n l m  . . . . . . . . . - 
* /i .... M e n d m  . . . .. . , . . . y) 

1913 WENDS AlRES (Retlro) . 
I cornblnacl6n de Im d l e  Ml6rcoler as ci 
I cornbinaclbn de Im dlas Martes e t  con 
I hora argentina n t d  adelantada en 60 rnl 

I 

' I I= il 

L I ~  a i e  I Lirga ais 

nm c b l l m  

.... 7 . 4  .... 7.4 .... BUENOS AIRES (Retlro) . . . .... 7.45 .... 7.45 

7.57 a.00 7.57 8.00 
10.30 .... 10.30 .... 1.063 Yendm . . . . . . . . . 
.... 11.1 .... 1l.W .... M a l m  . . . . . . . . . 

1z.w i2.m i2.w 1r.n 
i3.m 13.12 i 3 . n  i~ 
13.51 14.05 13.57 14.05 I S 7  La C W l U  . . . . . . . . .... 14.29 .... 1459 
14.43 .... 14.43 .... 

H m  a m n t l i a  0 )  .... h a c n w s .  . . . . . . . 
1 . z ~  c . n c n l n . .  . . . . . . . .... 11.10 .... 111) 1.250 Pwlllln . . . . . . . . . . 
1.282 Htrmanns Cla(r . . . . . . 
1179 RII BIanca . . . . . . . . n.s .... n.s .... 1.113 L e  Andes . . . . . . . . . 

Lm Andes . . . . . . . . . 
Vllia del Mar . . . . . . . 
VALPARAISO (Puerto) . . . . 
SANTIAGO (Mapaho . . . . 

Garniento en Mendoa., 
larnlento en Mendoza. 
os respecto da la horn chllena. 

.... 20.30 .... 20.30 
23.15 .... 23.15 .... 
23.30 .... 23.30 .... i 23.40 .... 23.40 .... 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

Lutomotor Exprero Ordinarlo M l r t o  Mixt. Dlrecte Ordinarlo Ordinarle Salbo Antomotor 
C a l e n  C a l m  Calera Calera Calera Calera C a l e n  C a l e n  Calera la Serena 

La Sereni  l a  Serema Teresa Coquimbo Chabaral lpulqua iquique Antofa- la Serena Copiap6 
Fac. grrta L. Ma. 

J. 0. L Mi. V. Martes LIIoes MiCrcoles Doningos Juever Sibador  Mi. V. 0. Ma. S. n, (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) m 

14.05l4.fl5 15.1415.18 191519.50 21.1021.30 21.1021.30 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 2.35 .Q.40 ........ 
16.0216.M 11.29 11.30 23.13 23.15 0.51 0.52 0.51 0.52 511 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 419 4.30 ........ 
I8dOl820 19% 19.42 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.445 8.15 8.35 1.55 8.15 1.55 8 15 6.35 6.43 ........ 
!01220.19 21:3021.32 5.30 5.50 1.4 .... 1.4 1.55 11.0011.20 11.00 11.20 11.00 1130 819 8.33 ........ 
................ ........ ........ 14.00 14.20 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 14.m 14.40 
................ ........ ........ .... 19.0119.30 212022.00 0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 18.1 

Martes Juevef 

MiCreoles 

0.10 .... 21.45 .... 6.05 6.10 ........ 8.10 8.12 11.35 11.40 11.35 11.40 11.3511.40 8.45 ........ 9.00 
Marter Sibador Lunes 

Jueves V i e n e s  

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

................ 1118 .................... 1.41 .... ............................ 

118 
Ea .... 
49 

210 

295 

392 
479 
492 
723 

835 

1012 
1135 
1220 
1468 
1451 

1W 

1514 
1611 
1622 

.... 
108 

m 
218 
315 
341 
432 
401 
669 
880 

811 

,994 
1166 
1397 
1410 

1491 

.I 

Santiago ( M a w h o )  . 
Valparalso IPuerto) . 
CALERA . . . . . . .  
Rayado . . . . . .  
l i l a r i  . . . . . .  
Comb8fbail . . . .  
Coqulmbo 

Valleoar . . . . . . .  u. SERENA : : 
Coplap6 . . . . . .  
Pueblo H n l i l o  . . .  
Cbadanl  . . . . . .  
Catalina . . . . . .  
Bapuedaoa . . . . .  ANTOFAGASTA . . .  
Pedro de h l l lr la  . . 
Cbacnco . . . . .  
loco . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Pintades . . . . .  
lllUl9UE . . . . . .  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

44 34 8 1 6  2 4 IO 6 1U 1 2  

Mlm MMO Antomitar Sa161 D l m h  D r l l m ~ l e  O l d I D P I O  O r l h P I O  WWSO Ashmotor 
Coquimbo Cbadanl Cepiap6 la Sere= I W q m o  lqniqno Amtofa- Teresa la S e n l a  la Serela 

C a l m  Calera la Serena Calera C a l m  C i le ra  g i r t .  C a l m  C a l m  Fac. Calera MI. 5. L. Ma. Ci le ra  
Slbados bmes J.  0. J.S. D. Jmeves L n e s  Jueves SSbadms Ma. 1.0. 

Llega Sale Llega W e  Llega Sale Uera Sale Ltega Sale Llega Sale Llega W e  Llega Sale Llega Sale Ueea Sale 
IPOlPOE ......................................... 15.15 .... 15.55 ................................ 
Pintadas ......................................... 19.50 .... m.30 ................................ 

Ambmohr 

(4) (4) (1) (8)  0 (6) 0) (3) (2) (1) 

..... 
Mi.V 0 .... 

Domlngos Jmevet Slbader 
. . . .  I ISM ;emkarbaiS 18.4518.4 18.4518.6 ,... 0.m '0.k n.ii 23.13 n.icn.15 23.14n.15 4.48 4.58 11.4311.~ 1215l234 

1619 Illpel . . . . . .  21.4522.10 21.45Zl.10 ........ 1.55 2.1 2.05 2.25 2.15 2.48 2.15 2.40 1.55 810 13.4813.50 143014JO 

1840 ' ImdO . . . . . .  (0 3.31 (f) 3.37 ,... .... 5.m 5.03 (0 1.04 (0 1.34 (0 7.34 13151316 0 17.34 (f)Il.n ............ .... .... .... .... .... .... .... 1889 1 :ALERA . . . .  5.4 .... 5.30 6.00 8.35 9.10 9.10 15.1 111.45 18.40 
2 ~ 7  1 .... ............ .... .... .... .... .... .... .... 1957 aiparalro ( h e r t o )  . 8.51 6.511 8.08 10.45 11.45 11.45 18.15 20.45 20.45 

Quedano. entre P. Hundldo y Antofagasta su recorrido er par la v ia  
Pa1ertinSO"lgglns 

(8) Para via'ar en e t k  automotores $e exixe p i e  de 1. c I I e  con un  
valor m/nimo de $ KO.- Dam el recorrldo en la l h e a  Principal Ue 
la Red Norle, mdr un adlcional de $ %I.- POr asiento. Estos 
matorer combinan en Serena con la automotores 7/8. hacla y desde 
C o ~ i a ~ 6 .  

(0 Detenc i l n  facultativa. 
(0 Detenci6n facultativa exciurlvamente pan Ieros o wlpaie con 

dert ino o procedenter ai o del norte de E n s .  
Notar.-Lar distanciar kllomCtricar de Antofagatta ertdn c o n r i d e n d m  

por ia vla Palest.ina-O'H!ggint 
L i s  dir lanciar kt lometr icat  de ipulpue er tan  conrideradas )or la 
vla Plntada-Las Carpar. 

Donlngos MiCnoler 

.... .... .... .... .... anitago (Mapochoj : 8.48 .... 8.48 ............ 8.48 .... 11.w .... 12.45 12.45 18.15 21.10 21.10 

- - 
11 P a n  viaiar en automotor r e  exige pasale de 10 clase con un valor 

minim0 de 8 m.- para e l  reconido en la l lnea principal de la 
Red Norle. 

2) L i e u  coches de clase dnlca y comcdor. Se detlene en cualqulera 
tac idn  para que suban o derclendan pasalerot con boletos de valor 

3) Lleva $610 caches de 30 clase y buffet. Comblna en Baquedano con 
trener 25 y 26 y de Calama. 

4) ~ r t o s  trenes uevan $610 cdches de 31 Clare y se detlenen en t d a s  
Iar estaciones en que haya pasaieros o equipale. 

5) Lleva s610 coches de I? Clare, dormitor iot  y comedor. Tiem combi- 
naci6n a Y de Antofagarta. 

0 Lleva r61o tocher de 3? Clare y buffet. 
7) Lleva s61o caches de 3) Clare y buffet. Este t ren no p s a  por ea- 

igual' o superior a $ Boo.-. 
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H O R T A L I Z A S  

TENEMOS PARA ENTREGA INMEDIATA TODA CLASE DE SEMILLAS DE FLORES 
Y HORTALIZAS IMPORTADAS Y NACIONALES 

SEMILLAS DE CHACARERIA MAIZ: Hibrido, Eureka, Minesota, Cornelia y Choclero 
FREJOLES: Coscorrones, Crista1 Bayo, T6rtqlas, Red Kidney, Crista1 Blanco y Michelitte 

' ARVUAS (Resistant Perfection): HABAS, REhAOMCHA y SEMILLA de C A N M O  
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L 9 con callampas 
*con carne 

tip0 napolitano 

qw le ponnitirbn 
comer diariamente. 
Y con a s m k  
un exquirito 
plot0 de f i b .  

Pruebela, senora; es un product0 
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Seccibn 

Propagoda y Turirrno 

de 10s FF. CC. del E. 

Con la llegada de  cada nuevo aiio re abre en nuestro pair la Bpoca 
del veraneo. Santiago y todor nuertror pueblos viven el momento alucinante 
de lar partidar. lor adiorer y lor viajer. 

Lor meres de  enero. febrero y mano encuentran a lor chilenor preocu- 
pador de  viajer y ralidar en burca de  un reparador cambio de  clima que 
ler permita recuperar energiar para .afrontar en buenar condiciones flr icar 
una nueva iornada de actividad y trebaio. 

Chile ofrece como ningGn pair de America Iar rneiorer poribilidader 
para viajer de erparcimiento. de  turirmo o dercanro. 

Su dilatada costa or un verdadero collar de playas y balnearior que 
derde tiempo inmemorial conrtituyen placenteror refugior contra la cenlcula 
ertival. Lor primeror contrafuerter cordilleranor son pr6djqor tembiBn en rit ior 
maravilloror por ru clima, por sur fuenter termaler y.'por la belleza agrerte 
de  sur montaiiar. que brindan el rorprendido turirta paisajer de tal hermo- 
sura que hen hecho decir a ilurtrer viajeror que el p a i r  de lor Andes nada 
tiene que envidiar a lar nacioner que como Suiza. ltalia y otrar, explotan 
la belleza de ru ruelo. haciendo del turirmo uno de lor pilarer reiieror de ru  
economia pGblica y privada. 

Rerulte penoro comprober que nuertro pair  a h  no ha dado la verdadera 
importancia a erta veta permanente e inagotable con que el Supremo Hecedor 
lo ha dirtinquido entre sur hermanor de la America latina. 

A gran parte de la labor realizada ha contribuido rilenciora. pero efec- 
tivamente. la Emprera de  lor Ferrocarriler del Ertado par intermedio de ru 
Secci6n Propaganda y Turirmo. 

La Emprera. que e r  la columna vertebral de  la economia chilena a falta 
de  una polit ica turirtica integral, realize. sin ertridenciar. una labor conrtante en 
pro del conocimiento de nuertrar bellezar naturales: 1.1 playas, 1.1 montaiiar 
y lor lagor. 

Er oportuno reiialar en ertor momentor el peliqro que re cierne sobre 
lor alegrer y derpreocupador veraheanter, erpecialmente robre 1.1 personas 
de ercasos recursor. como e1 obrero y el empleado. Erte grupo. el m6r nume- 
roro, y acaro el m6r neceritado de unor dies de dercanro. re ve expuesto, en 
erte Bpoca. a la rapacidad de algunor comercianter inescrupuloror que, equi- 
vocadamente. afincan el buen Bxito de ru negocio en pedir precior aburivor. 

AI condenar enBrgicamente taler procedimientor reiiidor con 1.1 pr6c- 
ticar de la Btica proferional nor apreruramor en dejar constancia de que estor 
elementor no conrtituyen el conglomerado de  lor comerciahter hoteleros. rino 
que son simpler lunarer en el panorama general del negocio. 

Lor malos comercianter re cartigan a s i  mismor 'porque el turirta o vera- 
neente que er victima una vez de  era derorbitada erpeculaci6n no vuelve rn6r 
a eror ertablecimientor que apelan a tan deleinabler medior de Iucro. 

Derde ertar columnar. que mer a mer traducen el penrarniento riernpre 
conrtructivo de "En Viaje". hacemor votos por que Iar vacacioner de erte aiio 
re realicen dentro de Iar poribilidader de cada cual, en un ambiente de rano 
erparcimiento y optimirmo frente a1 extenso y promirorio panorama de  Chile. 



Camperin MundiaL. 

Con su reciente actuaci6n en el 
GRAND PKIX de MARKUECOS. 
en el nics tle octubre. el iiiagnifico 
coiiductor inglPs X I 1  KE H AIV7.H OKN 
se clasific6 Cainpebn Xfuntlial (le 
Conductores (le Autoiii6viI. 
En su plerosa  in;iquina Fcrrari. tlc 
2.500 c. c.. quc tlesarrolla cerca clc 
115 H. P. por litro clc cilinclracla. cnl'rentb, 
con un Pxito total, a 10s inis recios 
pilotos en la scric (le priiebas cle cstc 
c a 111 p c o n a t o. 

Ferrari sigue siendo lubricada en forma 
exclusiw con lubricantes SHELL Y 
Shell X-100 Motor Oil. 



SOMI ISAS PRESIOEMCIALES 

El Presidents de USA se divierte ertraordinariamsnte en su cludrd nr t r l  
Abilene, donde se ha creado un muse0 Eisenhower. El Pr!me! Mandatrrii 

plensa proyectar SUI folos en coiores. parando 10% princiPalcs 
momentos de su existencia 

Entretrnto el m PTesldente Truman que fuera a Washington a ViSitar 
uno5 m i g m  fue recibido muy caiur~samente por Tallulah Bankhead. Eran 

vedet t i  de 10s teahos de Broadway y entutiasta dembcrata 





U YUJfR SOLOADO DE F M l C l A  

El  Cenlro de Inshucclbn Mll i tar  Femenlno cre ldo en Franch en 1953 proWrciona ; I; muler ensenanza t6cnica Seg(ln 10s m6todm modernor. 
Prepara a la muler entre 10s 18. a 40 anm de d a d  ; Ias resp0nsabilldades que deber l  asurnif en diferentes especialidades del el4rcito. En total  

son 2.800 y hacen su Senlc lo  Ll l l i tar  ta l  como SUI hermanos del sex0 opuesto 

LO$ fNCANTOf DE U P U Y A  . . 
La playa es muy ;gradable La vista del mar es fasclnadora. Sin embrrto 
para muchos. e l  verdaderd encanto de la playa no consiste precisament; 

en la vista del mar.. . ni de la1 Olas . . . 

Se Ievantan a 11s 7 de la manana. x) minutos de dewrte.  Despucs. aunque 
usen uni form,  no es motivo para que renuncien a la coqueteria natural 

Reparan el rancho en I o  cuai todas son bastante expertas. Aqul se 
d e d i h  a mondar ias papas para el almuerzo 



OCOS poetas en Chile han 
logrado dejar una huella P rnis firme y duradera y 

una impresi6n m i s  honda y dolo- 
rosa que el autor de “El monje”, 
“Ritmcs”, Asteroid-”, “Lucreeia 
Borgia” y tantas otras poesias 
inolvidables. 

Sin embargo su paso por la vi- 
da  fue fugaz. Habia nacido en 
Nirivilo en 1866 y muri6 en el 
Hospital San Vicente de Santiago 
el 3 de octubre de 190% Tenia 
a la fecha de su muerte 37 aiios. 

Trataremos de hacer un esbozo 
de esta vida y del hombre. Vida 
marcada por un destino cruel la 
de este poeta que sup0 elevar- 
se a l a  mayor altura de la ins- 
piraci6n y de l a  belleza en el arte, 
pero que en la vida corriente no 
lcgra salir de una insuperable po- 
breza y un estado permanente de 
desmoralizaci6n y abandono. 

Viven todavia personas que le 
conocieron y trataron y ellos nos 
han ayudado a rehacer la figura 
fisica e intelectual del poeta y n 
seguirlo en sus diversas vicisitu- 
des hasta Su muerte. 

Nacimiento familia.  Habia 
nacido en el pueblo de Nirivilo. 
en la zona del Maule, o sea, en el 
corazdn de nuestro paisaje sure- 
no. Sus padres pertenecian a vie- 
j a s  estirpes venidas de Espaiia 
con 10s conquistadores. Huerfano 
a temprana edad. fue traido a 
Santiago y educado por su tio, 
el eminente sabio e ilustre Obispo 
Mercedario Monseiior Pedro Ar- 
mengol Valenzuela. No alcanz6 

El poeta en fu juventud 

Por VICTOR VIAL V. 

n i n g h  titulo profesional, p r o  
lleg6 a ser un eximio latinista y 
gramtttico, profundamente versa- 
do en literatura, filosofia y ar- 
tes y poseedor de una vasta y va- 
riada cultura. 

Estampo fk ica .  Mediana esta- 
tura  y delgado. Cuando ya era un 
poeta conccido; su estampa se hi- 
zo clisica en todos 10s medios in- 
telectuales y culturales santiagui- 
nos. Siempre vestido de negro y 
de levita, con su barba negra y 
cerrada, su rostro palido y su 
mirada triste. Tenia un mcdo sua- 
ve de hablar; pronunciaba las pa- 
labras esmeradamente. Era  bon- 
dadoso y afable; siempre asequi- 
ble. 

Ascendiente intelectual. Su vi- 
da bohemia le hacia frecuentar 
cafes y bares. E n  todas partes le 
rodeaba un grupo de gente, gene- 
ralmente de j6venes universita- 
rios, y alli 61 peroraba sobre lite- 
ratura, filosofia, ideales, religi6n 
y politica. Tcdos le escuchaban 
atenta y embelesadamente mien- 
tras bebia a pequeiios sorbos su 
vino triste. Sus ideas eran de 
avanzada en filosofia y en politi- 
ca. Era un descontento y un re- 
belde. Pero no hacia demagogia 
ni pretendia erigirse en lider. De. 
testaba hacer de sus ideas o de 
su poesia, de su genio y de su 
arte, otra cosa que no fuera el 
obsequiarlos como un don gratui- 
to a 10s otrus. Odiaba muchas co- 
sas sin odiar a nadie en particu- 
lar. E n  cambio am6 muchJ. E i  
lugar preponderante que ocupaba 
en todos 10s sitios por su talento 
lo perdia, luego, por su bohemia 
incorregible e irresponsable. Xun- 
ca pudo dirigir nada, pero nun- 
ca, tampoco, perdi6 su ascendiente 
y su jerarquia intelectuales, que 
siempre le fueron reconocidos has- 
ta su muerte, sobre todo por la 
juventud que lo segufa. 

Stis amigoa. Mbs que de amigos 
que 10s tuvo igual que todo el 
mundo: ocasionales, de compro- 
miso, inestables y fugaces, no 
puede hablarse de Pedro Antonio 
Gonzdez sin tener que mencio- 
nar  a “su” amigo, su grande y 
buen amigo:  Marcial Cabrera 
Guerra. Este hombre, tambikn li- 
terato, tenia un coraz6n de oro. 
Ayudaba y alentaba a todos 10s 
otros poetas; les buscaba 10s me- 
dios de ganarse el sustento; 10s 
daba a conocer y se ingeniaba en 
mil formas para vivir el y dar 
oportunidad de vivir a estos se- 

res con s610 alas y sin garras 
para la vida. 

Pedro Antonio Gonzilez fue es- 
pecialmente favcrecido con la so- 
licitud y afecto de aquel hombre 
curioso que no conoci6 la envidia. 
Su obra literaria de Cabrera es- 
parcida por doquier no ha hecho 
perdurar su fama. Ni ello le pre- 
ocup6 nunca. Un hijo suyo, que 
lleva su mismo nombre y vive 
actualmente, se desempeiia en ac- 
tividades totalmente ajenas a1 
medio en que vivi6, luch6 y murid 
su padre; sin dejar por ello de 
ser un excelente y laborioso ciu- 
dadano. Marcial Cabrera Guerra 
fue el artifice callado de mil 
triunfos ajenos, pcsponiendo en 
homenaje a1 rnis noble concept0 
de la amistad su propia vida y 
obra. En su introducci6n a su 
poems “El proscrito”, Pedro An- 
tonio Gondlez dedica 10s siguien. 
tes versos a Marcial Cabrera: 
“ A  if. car0 Yarcial. que tantat vecci 
me dar alar Y alicnto 
para tenttrmc ~ u e r f e  en lot revctcs 
y cspactar en Io 1uz el pintamfento; 
que. como lraneo amipo, 
ml mano ertrechar con hidalga mano, 
y que eomparter mi dolor coniigo 
mAr bicn que como amigo, como hermano; 

A 11 Le olrendo en la nortdpla muda 
de ml8 entueaot iantos 
crte memo de dolor. de duda. 

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

rln nibrim. rln nombre. 
Que Ileua conlundldat en tllt cantor 
In1 IdprImDr del nlao y lor del hombre...”. 

Sua amores. Pedro Antonio Gon- 
d l e z  vivid siempre enamorado del 
amor. Cant6 a muchas mujeres, 
per0 fue incapaz de encerrar en 
una sola sus anhelos de felicidad, 
de paz y de reposo. Su intento 
en este sentido fue un completo 
fracaso sentimental y social. Sien. 
do profesor de castellano y lite- 
ratura en el Colegio de la seiiora 
Le-Brun de Pinochet, concci6 y 
enamor6 a Emma Contador, mu- 
chacha que se enamor6 del poeta 
m i s  que del hombre. Se casaron. 
Pedro Antcnio l a  llev6 a compar- 
tir su vida de estrechez y mise- 
ria. Vivia en una sola pieza, se 
alumbraba con velas y apenas si 
comia. Ella soport6 muy poco 
tiempo esta vida, y un dia parti6 
de su lado para siempre, dejlndo- 
lo sumido m i s  que nunca en su 
tristeza y en su espantosa orfan- 
dad social y familiar. Ella sigui6 
su camino sin volver l a  cabeza. 
Se sabe que se enganch6 en la 
troupe de un circo y se perdi6 
luego en el t r i fago de la vida. 

Su produccidn poetica. Pedro 
Antonio Gonzalez producia sin 
cesar, per0 t a m b i h  sin orden ni 
plan alguno. Gran parte de su 
poesia fue de encargo y quedd en 



Fwrta de la rala San Carlos. del HosPItaI de 
San Viccntc de Paul, hoy demolido. donde 

fal lu16 el autor de "El monje" 

manos ajenas y a6n ests. inedita. 
Per0 su obra conocida es valiosi- 
sima. La elevacibn, la imagina- 
ei6n y el sentimiento son carac- 
teristicos de su producci6n p&ti- 
ca. Se sufre y se llora con el a 
traves de sus versos. Sabia tras- 
mitir la emoci6n y transformar en 
perlas de belleza y poesia sus do- 
lores, su pobreza, su soledad y 
desamparo. Por sobre toda su 
obra se extiende un nimbo de se- 
Borio, dignidad y nobleza. Jamis  
us6 su genio para maldecir, in- 
sultar o menospreciar a hombres 
o ideas que le eran contrarios. To- 
m6 varonilmente sobre si el peso 
de todo su infortunio. 

Sin desesperacibn, per0 con on- 
da tristeza, 61 mismo traza asi 
su tragedia: 
"Yo cruzo lo noche con pnsot ncln9oi 
;In ner brillor nunen 10 crtrelln tmPrnnn 
que vieron delante de su CnraVnna 
brilhr (L Io lejoa 101 tres rcyef magoa . . . 
Quizcia soy un mogo maldlto [Yo ipnoro 
c u d  es el Xeslat en c w o f  nltorcr 
pondrC con mi lira de alodoi eontore; . 
mi olrenda de inelenso. de mirra de orol 

Enfermedad, niuerte # funera- 
Iea. Pedro Antonio languidecia a 
ojos vista. Su bchemia lo Ileva- 
ba ripidamente a la tumba; la 
tuberculosis hizo press en su or- 
ganismo debilitado y en sus 61ti- 
mos dias le daba l a  apariencia de 
un espectro. Cuando ya a el mis- 
mo se le hizo insoportable su es- 
tado, acept6 una cama en una 
Sala Comun del Hospital San 
Vicente que le consiguieron sus 
amigos. E r a  la Sala 6 San Car- 
los. AM quedaba al lado de la 
Escuela de Medicina, entre cuyos 
estudiantes tenia amigos y admi- 
radores. Fue un enfermo sumiso 
Y tranquilo. Agradecia las visitas 
Y le conmovian la abnegaci6n y 
cuidado de Ins buenas monjitas. 
Una tarde constat6 la presencia 
de una visita que para 61 no era 

inesperada: la muerte. Pidi6 16- 
piz.y papel, y en trazos dbbiles y 
vacilantes escribi6 sus ultimos 
versos: su despedida del mundo 
despiadado y de su vida amarga: 
"Sfento que ml pirplln ua i e  npugn 
bnio Unn Jombra mlrtcriosn Y ungn . .'. 
QuizAs cunndo la Iunn se nlee lnciertn 

Qulzds eunndo In noche vu se uavn 
ni un rnsfro hnvn de mi iobrc In playa.. . 
Pareee Q U ~  ml eiplrltu rintlern 
loa rec6ndltos VOCCI de otrn eifcrn. 
NO SC quiCn d- otm mundo a1 /In me Ilamn 
de erte mundo que no omo y que no me 

(amn". 

AI dia siguiente habia muerto. 
Su deceso caus6 s e n s a c i 6 n  en 
Santiago. Un gran ndmero de 
amigos fue a rendirle el dltimo 
homenaje. Diego Dub16 Urrutia, 
entonces un joven poeta, traz6 en 
rasgos agiles y certeros, a lipiz. 
el perfil del poeta en su lecho de 
muerte. Este dibujo fue un ver- 
dadero acierto de arte y de emo- 
ci6n. pues no s6lo capt6 fielmente 
la imagen del hombre sino que 

VO ertnrC leior de IO l U 2  QUC Vieria.. . 

Una de Iar filtlmar fotograflar de 
Pedro Antonio Gonzllez 

tambien haee sentir, mirando esos 
despojos, toda la inmensa y he- 
lada majestad de la muerte. L a  
funerales se puede decir que fue- 
ron grandiosos. Un gran nlimero 
de intelectuales, profesionales y 
estudiantes acompariaron 10s res- 
tos a1 Cementerio. J6venes tiraron 
de la carroza. 

Consideracidn final. No se pue- 
de trazar la figura de Pedro An- 
tonio Gondlez sin experimentar 
un hondo sentimiento de tristeza 
y decepci6n. Un ser dotado de las 
m6s brillantes condiciones, llama- ' 

do por su talento y naturaleza a 
ocupar una situaci6n prominente 
en la direcci6n de nuestra cultura, 
no tuvo jamis  el mas insignifi- 
cante puesto publico. Fue comple- 
tamente ignorado en 10s medios 
oficiales. Su suerte fue la del pa- 
yaso que es celebrado y aplaudido 
mientras actua en la pista, para 
despues rumiar este su tragedja 
personal bajo la inmensa y fria 
soledad de la carps. 

Chile tiene una deuda de gra- 
titud para con este rey del infor- 
tunio, cuya figura triste parece 
que nos mira con reproche desde 
la eternidad. 

DCmosle a su memoria el calor, 
el cult0 y el afecto que le neg6 
o no le sup0 dar  la generacion 
que tuvo la suerte de tenerlo a 
su lado y s610 le dio compasi6n 
y no ternura. Le tendi6 las ma- 
nos para aplaudirlo, per0 no para 
levantarlo y afirmarlo con ellas. 
Lo acompaBaron al Cementerio Y 
ahi lo dejaron en el silencio y el 
olvido mientras crece la maleza 
sobre su tumba. 

Que no se cumpla la triste re- 
alidad de 6ste su verso: 
" A  mi no me plrcdn ya nndn de todo... 
XI; olejot rceucrdoa son hum0 que tube. 
lormando en el tter In trdglen nube 
que maren lo ruto de ml riltimo Clod0 ...". 

Tumb del met8 en el Cementerlo General. Wbtere la cantldad de firmer, muchar de la juventud 
rantlagulna que ha id0 a ertampar su rdmiracibn en la Iora que cubre sur restor mortaler 
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autornovilisrno brindaron 
nuevas atracetonen a las 
ciudades y un mundo n u e  
vo a la juventud. 

FUTBOL DESDE I889 

L futbol era ya jugado en 
Chile en 1889 por un gru- c po de caballeros ingleses. 

En 1897 algunos j6venes santia- 
guinos organizaron el Atletico 
Uni6n. en Santiago, y jugaron 
10s primeros partidos en el Par- 
que Cousiflo. No se velan m8s 
espectadores que 10s parientes o 
amigos de 10s jugadores. Los clu- 
bes que luego se formaron tuvie- 
ron corta vida. 

En abril de 1902, al iniciarse 
10s partidos anuales. algunos clu- 
bes acordaron el uso de unifor- 
mes. pues hasta entonces se iba 
a la  cancha con traje de calle. 
Varios de 10s equipos ensayaban 
a diferentes horas en el Parque. 
El  Chile. d€SDUeS de un Dartido 

convid6 a jugar a un equipo im- 
provisado de espectadores. 

'En mayo de 1903 se  echaron 
las bases de la Asociacidn de 
hitbol de Santiago y. a la  prime- 
ra  reuni6n. acudieron once r e  
presentantes. El primer directo- 
n o  lo formaban 10s seiiores: Julio 
Subercaseaux. Jose A. Alionso, 
.Tor- Phillinr. O.war Diener. Jor. 

cada domingo. asistiendo cada 
vez a ellos mayor concurrencia". 
La copa Subercaseaux fue gana- 
da por el Wanderers. 

El  m h  concurrido partido de 
1903 fue el del 30 de agosto en 
el Parque Cousiflo entre 10s clu- 
bes de Coquimbo y Santiago. Un 
cronista calculaba la  asistencia 
en cerca de 10.000 personas. El  
Coquimbo venci6 a1 Thunder por 
2 a 1. Los santiaguinos andu- 
vieron con mejor suerte ese afio 
al jugar con 10s porteiios. Per0 
a1 hacerlo despues con 10s mis- 
mos en el Puerto, fueron derro- 
tados. 

Asi empez6 la  historia del fa t -  
bo1 con clubes, entre 10s cuales, 
adem& de 10s nombrados, figu- 
raban varios en Santiago y en 
otras ciudades. El entusiasmo era 
creciente y daba vida a nuevos 
equipos. 

BOXEABAN DESDE 1903 
m.. .M. ..- .̂.""'"*" ..,."....a" - -1, I-, U.. \.IV'.IULP I - V L U a -  

ba que el a50 anterior el profe- 
sor Juan Budinich habla derro- 
tad0 a1 norteamericano Perrv. , -  _ _ D _ _ _  . r_, -. -. 

ge Dan Ewingg y Luis de la Ca- Sonaban en el ring I O ~  nombres 
rrera. Figuraban entre 10s clubes de Macuer. Pertuisset y Ram6n 
adherentes: Thunder, Institute Burgos. Este ultimo venci6 tam- 
Pedag6gic0, Atletico Uni6n. Ban- bien a Perry en el afio siguiente. 
dera Chile. Cambridge, Britania, Otra pelea emocionante por esa 
Santiago National, Brasil y Vic- epoca fue la  de Joe Daly con 
tona Rangers. Frank Jones y a dste se le habia 

criticado un golpe. 
garon entonces por dos copas El Club Atletico funcionaba en 
escribla un cronista a1 referir el Front6n Chile, en Santiago, 
uno de ellos: "A pesar del dia en la  calle Prat esquina de Alon- 
frio y lloviznante, una concurren- so Ovalle. el centro del boxeo. 
cia numerosa y distinguida ro- All1 se efectu6 en junio de 1904 
deaba el extenso "ground" y da- el match entre alumnos del cur- 
ba la se5al de apertura para la so creado en la  policia el SA0 
favorable reacci6n que nacia en anterior por el profesor Budi- 
bien de nuestra juventud y de nich. Dos alumnos del curso se  
nuestra raza. Siguieron 10s par- inscribieron: Juan A. Concha y 
tidos jughdose sin in tempd6n Heriberto Rojas. ih un prelimi- 

Sobre 10s parUdos que se ju- 
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nar, el profesor Horacio Macuer 
se declar6 vencido a1 tercer round 
por Concha, a quien hasta enton- 
ces nadie conocia. Cuando lleg6 
el match de fondo, Rojas obtuvo 
el premio sin competir, porque 
su opositor no se present6 a1 
ring. 

La cldnica deportiva decia a 
fines de 1905: “El box tuvo su 
nota alta con la  victoria obtenida 
por nuestro campe6n nacional 
Heriberto Rojas contra el yanqui 
Perry. El  finish del 23 de agosto 
tuvo resonancia en toda la repd- 
blica y 10s aficionados pudieron 
declarar ese dia que nunca ha- 
blan visto nada mejor, ni m& 
atrayente”. 

Ese mismo afio Rojas gan6 a 
Jones en el ring de la  Sociedad 
de Empleados de Comercio, a1 
sexto round. En la resefla boxe- 
ril de ese aflo escribla un cronis- 
ta: “Los aficionados siguen con 
una constancia digna de nuestros 
mejores aplausos 10s cursos de 
Burgos. Daly y Macuer. Quiso la  
casualidad que el a50 del box se  
cerrara con un finish entre Joe 
Daly y Pedro Mac Carthy. que 
se hallaban de paso entre nos- 
otros. El match tuvo lugar en el 
ring del Teatro San Martln y 
fue una f4cil victoria para Daly”. 
Dicho local era el Teatro Circo 
San Martin, ubicado en Santo 
Doming0 esquina suroriente de 
Bandera, que antes fue front611 
de pelota y, posteriormente. ha- 
bilitado para espect4culos circen- 
ses y teatrales. Dio agradables 
n ~ m e r o s  a sus concurrentes. All$ 
se estren6 en 1905 la  compafila 
de zarzuelas de Pepe Vila. El 26 
de febrero de 1906 fue destruldo 
por un incendio. A pesar de ha- 
llarse en su interior 800 espec- 
tadores al comenzar el siniestro. 
el ndmero de heridos en la aglo- 
meraci6n no pas6 de 25. 

UN VELODROMO EN 1896 

Bantiago cont6 con su primer 
vel6dromo. en la Avenida Beau- 
chef frente a1 Parque. en 1896. 
Ya la  bicicleta llevaba afios co- 
rriendo por calles. plazas y ca- 
minos del pais. Lleg6 por cente- 
nares y apareci6 hasta en 10s bal- 
nearios en 1895. Empezaron 10s 
paseos campestres. En Santiago 
se las veia en la  Alameda, en el 
Parque Cousiflo y en la Quinta 
Normal. En este paseo. en 1905, 
con motivo de la exposici6n. se  
vi0 un corso de m4quinas ador- 
nadas a las que encabezaban 
unas con alegodas de mariposas. 
J6venes y caballeros sublan a la 
ligera m4quina con trajes espe- 
ciales. 

E n  septiembre de 1897. el Vel0 guino, ubicado en la calle San 
Sport Franpais organizaba alli Antonio a1 llegar a Merced, se  
competencias con distancias de efectud el primer concurso de 
2 a 5 kil6metros. ?3n el progra- natacibn en pisdna. Un redactor 
ma se  advertIa que la  tercera de “Vida a1 sire libre” reseflaba 
era para todo aficionado que ese asi el suceso: 
aflo no hubiera comdo como pro- ‘?El esplendido local de 10s ba- 
fesional. Entre 10s grandes corre- 50s se encontraba lleno de en- 
dores figuraban Copetta y Mon- tusiastas aficionados deseosos de 
tenegru. Mbs tarde, en otros presenciar o de tomar parte en 
torneos: Macuer. Gillet y Puelma. la agradable fiesta. La gran sa- 

Valparaiso y Vi5a del Mar la de baflo, cubierta de banderas 
hablan preparado sus canchas de de todas las nacionalidades, her- 
ciclismo y sus carreras alcan- mosas combinaciones de lampa- 
zaron fama. h otras ciudades rillas electricas y la  concurren- 
se  observaba tambidn entusias- cia daban un aspect0 nuevo, des- 
mo. E n  1898 Antofagasta tuvo conocido para nosotros. 
su vel6dromo a tres cuadras de “El jurado se reuni6 y se dio 
la plaza. Una excursi6n de tres principio a la primera carrera. 
ciclistas de Concepci6n a Chi l lh  que fue la  de velocidad. E n  esta 
en 1897 him nacer la idea en la prueba habla de recorrer 40 me- 
primera ciudad de un vel6dromo tros; tomaron parte 14 competi- 
modelo. Era el primero verdade- dores y result6 ganador el se5or 
ramente tecnico en el pais y se F. E. Gerhard, quien fue premia- 
levant6 en la Alameda junto a1 do con una acuarela. La carrera 
cerm Caracol. Las curvas tenlan de salto, es decir. dej4ndose caer 
una inclinaci6n de 45 grados. con a1 agua desde el piso. fue la m4s 
lo cual 10s ciclistas podian pasar 
la  velocidad de 70 kil6metros por 
hora. La pista alcanzaba a 300 
metros. 

Las carreras siguieron pmspe- 
rando en el pals. Santiago tuvo 
un vel6dromo dentro del Parque. 
Otras ciudadea crearon an4logos. 
Los clubes ciclistas fomentaban 
el excursionismo. En 1901 un ci- 
clista llamado Justinian0 Olid 
hizo un viaje de Buenos Aires a 
Valparaiso. vfa transandina. En 
1904 el Club Ciclista Santiago 
realiz6 un paseo a Las Condes y 
10s 25 ciclistas se  vieron alenta- 1.. 8 

dos por uno de sus precursores: 
C d a r  Copetta, que les habia al- 
canzado en autom6vil. 

En el vel6dromo frente a1 Par- 
que ante una concurrencia cre- 
ciente se  d e s a r r o l l a r o n  las 
carreras que formaron buenos El 5 de abril de 1908. en un 
ciclistas y centros del deporte. establecimiento de bafios santia- 

PRIMEROS NADADORES DE 
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concurrida y obtuvieron: el pri- 
mer premio (un caballo de bron- 
ce). don Enrique Fuemel, y el 
segundo don Juan Gosch. Don 
Santiago Ahumada fue quien re- 
sisti6 m& debajo del agua (1 
minutos y 3 segundos) y con ello 
se llev6 el primer premio, que 
era una cartera de cuero NSO. 

“En la carrera de espaldas. el 
seflor Gerhard demostr6 nueva- 
mente su superioridad. con lo 
ma l  se llev6 como recompensa 
un smoking. En el gran campeo- 
nato, o carrera de resistencia, 
triunf6 por tercera vez el seAor 
Gerhard, seguido muy de cerca 
por don Juan de Dios J imhez ,  
10s que fueron premiados con un 

Mpiz de or0 y un cuadro respec- 
tivamente. Durante el torneo una 
orquesta ejecut6 e s c o g i d o s  y 
apropiados trozos musicales, lo 
que dio mayor lucidez a la fiesta. 
La concurrencia se retir6 gra- 
tamente impresionada”. 

REGATAS EN UNA PEQUEAA 
LAGUNA 

En una pequefla laguna, que 
existid h a s h  hace algunos aflos 
en el Parque Forestal, se efec- 
tuaron en 1903 las primeras re- 
gatas dentro del sector urban0 
de Santiago. El ail0 anterior se 
desarmll6 un tornea del mismo 
canicter en Concepci6n. a1 ser 

Con frio 
o calor ... 
CERV.EZA 
es lo mejor 

inaugurado un d u b  del remo, en 
la laguna de las Tres Pascualas, 
famosa en la leyenda y en la his- 
toria. 
La laguna del parque santia- 

guino no s610 vi0 regatas. Tenla 
un vaporcito lacustre que ser- 
via para sus reuniones a un club 
nhutico en el que se formaban 
10s buenos remeros que organi- 
zaron las atrayentes regatas. No 
hay para que extenderse en 10s 
famosos clubes de regatas porte- 
flos que eran muy antiguos. Fue 
un deporte que en Valparafso se 
inici6 antes de mediados del si- 
glo pasado. Luego los clubes se 
organizaron en otros puertos. 

CARRERA DE AUTOS EN I904 

Una de las primeras carreras 
de autos en el pais fue la  que se 
desarmll6 en el Club Hlpico de 
Santiago el 6 de noviembre de 
1904. El vencedor en esta prue- 
ba fue C&ar Copetta, uno de 10s 
ya conocidos ganadores en ca- 
rreras ciclistas. Hizo el recorri- 
do de 20 kil6metros en 34 minu- 
tos y 11 segundos. 
AI afm siguiente la colectivi- 

dad francesa residente o rgan id  
tambien una carrera similar en 
el Club Hipico para celebrar las 
fiestas del 14 de julio. Venci6 
Copetta, entre cuatro competido- 
res. con un Darracq de 9 H. P. 
En 1907 se prepararon en el 
Parque Cousiflo nuevas compe- 
tencias. con una distancia de 100 
kildmetros, en lugar de 10s 30 
que se hablan fijado hasta en- 
tonces. Un coche Panhard Le- 
vassor de don Carlos Cruzat y 
gobernado por Copetta venci6 a1 
hacer el recorrido en una hora 
y 18 minutos. 

Famosa fue una carrera en 
mayo de 1912 en el Parque Cou- 
siflo. en misma distancia de 100 
kil6metros. Gan6 el entusiasta 
del ciclismo Bertrand Time, en 
un coche grande Clement-Bayard 
de 50 H. P. La sene de coches 
chicos sobre una distancia de 60 
kil6metros fue adjudicada‘ a Ce- 
sar  Copetta, que corri6 en un Mi- 
nema de don Jorge Montt. 

Tales son. en resumen. las no- 
ticias del nacimiento de varios 
deportes en el pais y especial- 
mente en Santiago, que registran 
las cr6nicas de 10s diarios de la 
epoca. Falta una historia comple- 
t a  sobre esta materia, l a  que 
tendrfa gran valor y muchos lec- 
tores. Todo lo que se ha escrito 
est& hasta ahora disperso. De 
alli que estos apuntes no tengan 
mayor valor que el haber reuni- 
nido algunos eslabones de esa 
cadena de esfueno de 10s prime- 
ros deportistas en sus diversas 
aficiones. 

10 



NCLINANDO iba la tar- 
de. El rojo or0 del sol 
acrecentaba la soledad 

sonora del inmenso valle que se 
abria a raudales violentos entre 
10s mustios cellos que lo conte- 
nlan, levantando oleadas de yer- 
bales espumados de flares. An- 
chando, angostando, se extiende 
en infinitas lontananzas que se 
besan con el cielo. Grandes dr- 
boles Nmorosos alfombran de 
sombra y sueflo su rededor. A 
siniestra y diestra NiditOS eft- 
meros rayan la quietud. aveci- 
l las gozosas despilfarran Hber- 
tad y caen raudas, h a s  en el 
ardiente am1 que llenan de ras- 
guidos. Bajo 10s ojos un mfiltiple 
incesante ajetreo de insectos, 
vermes formas elementales de la 
vida se integran y dedntegran 
sobre la rica tierra madre y tum- 
ba que ellas mismas forman. Es 
un tiempo sin tiempo. La vida 
corre inmbvil. nada de lo que 
sucede tiene la menor importan- 
cia. El mundo original como Dios 
lo creara. Una agua canta suave 
su vida que es un camino que 
no termina nunca entre riscales 
bravos y arenas Idnguidas. Es 
como el primer dla de la creaci6n. 
nada se defiende de nada. Cads 
cosa, cada instante es eterno, in- 
finito, porque no tiene conciencia 
de principio ni fin, de dolor ni 
sumisi6n. 

A contra sol se levanta un pol- 
voroso reguero que avanza como 
saeta que hiende el suelo, extra- 
50s relumbres de plata y airea- 
das voces estallan contra 10s ce- 
llos. drboles, pdjaros. florecillas. 
insectos. El valle. las montafias 
nacen para el hombre que Ilega 
Se le brinda portentosa una fau- 
na y una flora desconocidas, una 
naturaleza virgen. El crepdsculo 
tiende leve su capa violdcea al 
m4s avanzado y contumaz gue- 
rrero. 

Enhiesto el yelmo ferreo de- 
safiando 10s aires, el pend6n cas- 
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tellano desciende en dltimo es- 
fueno  de su cabalgadura un fal- 
deo y contempla con admiraci6n 
y maravllla la pr6diga natura 
que abarca, y en su pequeflez hu- 
mana siente la consciencia de 
Dios, la presencia del Espiritu Di- 
vino en la fdbrica de tanta gran- 
deza y humilla su testa a1 Crea- 
dor magndnimo. agradeciendo la 
vida que ha dispensado a 61 y a 
10s suyos a traves de mil peri- 
pecias. Con las barbas llovidas 
de Idgrimas, perdidas las pupilas 
en el infinitc, hace ardiente fe 
de erguir all1 la primera casa 
a Dios antes que a sus hombres 
mismos . . . Van estos Ilegando, 
apeados unos jinetes tras otros, 
con la faz yesca, esmirriados, 
temblorosos; han traspuesto to- 
do humano Ilmite de resistencia 
CNzandO cordilleras heladas. de- 
siertos abrasados. luengas tie- 
rras; van yertos, insolados, exte- 
nuados. no en meta de oros pro- 
pios, sino de almas para Dios y 
m h  reinos para su rey. 
El caballero Capitdn desmont6, 

a su rededor hablan ido llegando 
hombres de armas. No lejos el 
gran s6quito de indios que por- 
tan 10s haberes y equipajes de 
las huestes, aguardan en fila de- 
solada el desencadenamiento que 
la rompla Dando we l t a  arriba 

aparecib una amazona de bello 
perfil. airosa y diestra coloca su 
cabalgadura -la finica que man- 
tiene cierta ligereza- desde unas 
peflas sigue con mirada apasio- 
nada al caballero Capittin que ha 
hendido su tizona en tierra e in- 
clinando su rodilla evoca la Pro- 
videncia Divina para el pueblo 
que naced  a1 Impetu de sus bra- 
20s: Santiago del Nuevo Extre- 
mo. 

La noche descubre las prime- 
ras estrellas. Pedro de Valdivia 
allega el brazo a In& de Sudrez, 
camino a un cabafi6n de ramas 
que soldados e indios armaron 
para ella con el. Y en este hogar 
verde aromoso a peumo. quillay, 
arraytin y a tierra chlida se en- 
ciende la primera luz del valle. 
Y es all1 donde un hombre y una 
mujer venidos de allende 10s ma- 
res fundan el primer hogar chi- 
leno. Vasta y constante ha sido 
la protecci6n de la Providencia 
para la ciudad de Pedro de Val- 
divia. Llena Cta de vida y de 
belleza. cada dla acrecienta su 
porte. Y solo en lo m6s hondo de 
la noche algo de lo que fue vuelve 
a aparecer y esto es s6Io para 
pocos, 10s que saberi escuchar las 
voces de la naturaleza eterna. 

H. K. 
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EL MAS SUTIL DE LOS FILOSOFOS 

E cumpli6 hace poco (6 
de diciembre de 1958) el 
tercer centenario de la 

muerte de Baltasar Gracidn, je- 
sulta espafiol. sutilisimo y enjun- 
dioso fil6sofo. cuyas obras cons- 
tituyen un valioso aporte a la 
cultura universal. 

m e  Gracibn un estudioso y un 
sagaz observador de las costum- 
bres de 10s hombres individual- 
mente y de la sociedad. que no 
es otra cosa que el conjunto de 
10s hombres, y satiriza a 6stos 
y a aqudlla con fina ironla; to- 
ma sus pasiones, sus costumbres. 
las expone con gracia e inteli- 
gencia, lleva a1 lector por las in- 
trincadas sendas de 10s egoismos. 
la  soberbia, la pompa. la maldad. 
la ignorancia. todos esos obscu- 
ros y divertidos caminos que re- 
corre el hombre con tanta m h  
suficiencia cuanto mAS a obscuras 
va. para despu6s con su comen- 
tario sencillo y agudo desinflarlo 
y dejarlo en su justa proporci6n. 

La obra de Graciln se compone 
de tres libros principalmente: 
“El discreto” (1645), “Orlculo 
manual” (1647), y su obra fun- 
damental, “El critic6n”. Las dos 
primeras son juiciosas y breves 
sentencias que se leen con de- 
leite y de cuya lectura se saca 
utilisimo provecho. Leamos una: 
“cuando no puede uno vestirse 
la pie1 de le6n. vistase la de zo- 
RO. A falta de fuena ,  destreza. 
MAS cosas ha obrado la mafia que 
la f u e n a  y rnls veces vencieron 
10s sabios a 10s valientes que a1 
contrario”. 
Y otro. brevisimo y certero co- 

mo una saeta: 
“Nunca obrar apasionado, todo io 
e r r a d .  No obre por SI quien no 
est& en si. La pasi6n siempre des- 
tierra la raz6n”. 

Pero es en su  obra “El criti- 
c6n” donde el ingenio y agudeza 
de su esplritu se  manifiestan 
ampliamente, donde hace esta SA- 

‘ t i ra  de las costumbres de la 6po- 
ca  que aunque a trescientos a5os 
de distancia son exactamente Ias 
mismas de ahora y. como la esen- 
cia del hombre no cambia, pa- 
sa* todavia muchos siglos y 
la obra se leer l  siempre con de- 
leite e interes: la repetici6n de 
las costumbres y 10s errores de 

d 
Por ERNEST0 BARELLA 

10s hombres son 10s que van re- 
mozando el libro dla a d i a  

Dos son 10s personajes princi- 
pales de “El criticdn“: Andrenio. 
que ha nacido en una isla y que 
ignora completamente qui& fue 
su madre. se ha criado entre fie- 
ras y ha crecido salvajemente: 

-Yo -dice-  ni sb qulen soy 
ni qui6n me ha dado el ser  ni 
para qub me lo dio. iQu6 de ve- 
ces’y  sin voces me, lo pregunt6 
a mi mismo. tan necio como cu- 
rios~! Pues si el preguntar co- 
mienza en el ignorar. mal pudie- 
r a  yo’ responderme. 

Y Critilo, que naufrag6, va a 
parar a esa misma isla y en 
donde ambos traban conocimien- 
to. Andrenio, por vez primera, 
ve a un ser s e m e j a n t e  a el. 
Critilo logra ense5arle a hablar 
y ya tenemos que comienza, sa- 
brosa y enjundiosamente, la sl- 
tira a las costumbres de 10s hom- 
bres, a sus pasiones y a sus vi- 
cios. 10s cuales desfilan uno a 
uno y Graciln tiene el talent0 su- 
ficiente para hacer una vistosa 
alegoria de cada uno de ellos. re- 
novando en forma inagotable 
imlgenes y met&foras. 

Schopenhauer, el fosco 111680- 
fo  alemln, fue siempre un gran 
admirador de Gracidn y tuvo es- 
pecial predilecci6n por su obra. 

Antes que Critilo traiga a An- 
drenio “a1 gran teatro del mup- 
do” escuchemos a &e una vcz 
m h :  

“A11l me minlstr6 el primer sus- 
tento una de 6stas que td  llamas 
fieras. que yo crefa madre y me 
alimentaba a sus pechos. Me 
crie entre ellos, sus hijuelos, que 
yo tenla por hermanos”. . . 

Este es el personaje r6stico y 
salvaje que Critilo trae a1 mun- 
do, “a la civilizaci6n”. Ya habla 
despertado en 61 la  luz de la  ra- 
z6n y la curiosidad de saber qui6n 
era y el porqud de todas las co- 
sas. En su ingenuidad, en su sim- 
pleza. de todo se extra5a y de 
todo se asombra. 

AI tener el primer encuentro 
con 10s hombres, Critilo le ad- 
vierte: 

-“Procura ir con cautela en 
el ver, en el oir y mucho m h  
en el hablar. Oye a todos y de 
ninguno te  fies. Tendrh  a todos 
por amigos; pero guardarte has 
de todos como de enemigos”. 

A 6 m o  es esto - d i c e  Andre- 
nio--, ;no era mayor el peligm 
entre 10s tigres y no temlamos 
y ahora de 10s hombres tiemblas? 

-Sl -respondi6 Critilo-, que 
si 10s hombres no son fieras es 
porque son m h  fieros. Ellos no 
tienen garras como el le6n, u5as 
como el tigre, trompa como el 
elefante. cuemos como el toro, 
colmillos como el jabali. dientes 
como el perro. boca como el lobo. 
La pr6vida naturale- priv6 a 
10s hombres de armas naturales 
y. como a gente sospechosa, 10s 
desarm6. aunque no les faltan 
otras armas mucho rnls terri- 
b l e ~  y sangrientas que has. por- 
que tienen una lengua m h  afila- 
da queJas4auajasde lodeones  
con que desgarran las personas 
y despedazan las honras. Tie- 
nen una mala intenci6n m&s.tor- 
cida que 10s cuernos de un tor0 
y que hiere m h  a ciegas. Tienen 
unas entra5as rnls dafiadas que 
las viboras. un aliento venenoso 
rnls que el de 10s dragones, unos 
dientes que clavan rnls que 10s 
colmillos de un jabali. De modo 
que s610 el hombre tiene juntas 
todas las armas que se  hallaren 
repartidas entre las fieras. 
Y asi comienza la  peregrina- 

ci6n por el mundo. Topan suce-. 
sivamente con 10s ambiciosos. 10s 
astutos. 10s vengativos, 10s adu- 
ladores, etc., topan tambi6n con 



la virtud, el engafio, la pobreza, 
la sabiduria y cuantas diosas hay 
que simbolizan ya las pasiones. 
ya las virtudes humanas, y el 
sutil ingenio de G r a c i h  juega 
con ellas, las exhibe, las exalts, 
las decora y despues, enterrando 
el alfilerazo de su aguda critica, 
queda la sabia imagen como pom- 
pa que se  deshace en el aire. 
Y para terminar, veamos c6mo 

Grac ih ,  por boca de Critilo. le 
da a 6ste raz6n de la luna. “sfm- 
bolo del hombre”. Dice: 

‘ I . .  .tiene a medias el mando 
con el sol. Si dl hace el dla, ella 
la noche: si el sol cumple 10s 
&os, ella 10s meses: calienta el 
sol y seca de dia la tierra: la 
luna de noche la refresca y hu- 
medece. El  sol gohierna 10s cam- 
pos; la luna rige 10s mares, de 
suerte que son las dos balanzas 

del tiempo. Per0 lo m&s digno de 
notarse es que as1 como el sol 
es claro espejo de Dias y de sus 
divinos atributos, la luna lo es 
del hombre y de sus humanas im- 
perfecciones: ya crece, ya men- 
gua, ya nace, ya muere, ya est6 
en su Ileno, ya en su nada, nun- 
ca permaneciendo en un estado. 
No tiene luz de sf, participa del 
sol, eclipsa la tierra cuando se 
le interpone. Muestra m& sus 
manchas cuando est6 m& litcida. 
Es la fnfima de 10s planetas en 
el puesto y en el ser. Puede mtls 
en la tierra que en el cielo. De 
modo qOe es mudable, defectuosa. 
manchada, inferior, pobre, triste 
y todo se origina de la vecindad 
con la tierra”. 

Gracikn habfa nacido en Bel- 

ciembre de 1658, esto es, a 10s 
57 afios. (La Editorial Sopena 
argentina da, en su presentaci6n 
de “El criticbn”, como 1584 el 
nacimiento de G r a c i h  (74 a o s ) ,  
en lo cual hay, indudablemente, 
un error). 

Baltasar Grac ih ,  hombre es- 
tudioso y de vasta erudicibn, re- 
presenta una de las personalida- 
des filos6ficas mtls relevantes de 
EspaBa, y su obra a traves de 
tres siglos es lefda con avidez, 
celebrada con entusiasmo y for- 
ma en la biblioteca de quienes 
aman la buena lectura. 
Y no alargaremos mtls este 

artfculo para cumplir con uno de 
10s preceptos de sus juiciosas 
sentencias: “Lo bueno, si breve, 
dos veces bueno, y lo malo, si 

monte el 8 de enero de 1601 y 
muri6 en Tarazona el 6 de di- E. B. 

poco, no tan malo”. 

i S a b i a  Ud .... 
que la 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
areguran contra accident= a cada parajero 

que ocupa SUI servicior? 

La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 

es la principal industria chilena 

en constante a f h  de ruperacib y ateemi6n 

al pGblico 



j d A  mujer fue do% Inis; per0 el amor fue  Chile. 
Y lo gritan sus cartas, la piel de sus hazafim; 
fue el primer santiaguino. La historia no lo dice, 
pmque es un cementerio de fechas y palabras. 

nimbando en brka  y polvo a1 capitcin de Fhndes. 
Cazador de aventuras y enhebradot; de mundos 
para d o n  Carlos Quinto, m n a r c a  que Dios guarde. 

y a1 sur viajaban como si fueran a1 infierno. 
Don Pedro de Valdivia guerreando abre la historia 
por  sobre las pataguas, 10s litres y 10s peumos. 

Atrh quedd la arena. Los caballos de ijares 
sudorosos relinchan ante 10s verdes campos. 
Copia un rio en suspenso, corceles y metales, 
y enmara5ada-s barbas sobre unos rostros pdilidos. 

Del Cuzco o del olvido surgieron vagabundos, 

Buscaban mariposas y sueiios de or0 y gloria, 

El indio del Mapocho, h totoras del d o ,  
el muqui del bosque comarcano, 
id+: “10s dioses han renido” . . . 

ga naufraga en el Mapocho 
en dos brazos, ceiifa todo el 



uidn no ha oldo o leido 
alguna vez el nombre Q temible de Gengis Khan, 

emperador de 10s mongoles, lla- 
mado el “azote de Dios“, terror 
del mundo hace siete siglos. cu- 
yo seteciento a n i v e r s a r i o  de 
su muerte se conmemora en es- 
tos dlas? 

H a d a  el afio 1200 una raza 
asiltica, entonces poco o nada 
conocida y confinada en un in- 
menso territorio desdrtico del 
Asia interior. entre el Turques- 
t ln .  China, Manchuria y Siberia, 
llen6 de horror 10s tres continen- 
tes ( a h  no era sabida Amdri- 
ca)  con la resonancia de sus 
conquistaa y espantos y la exa- 
geraci6n de su poderlo y fausto. 

Eran 10s mongoles. blrbaros de 
tez amarilla y ojos oblicuos, es- 
tablecidos como n6madas pasto- 
res y ladrones de ganado en el 
desierto de Gobi, y organizados 
en irresistibles hordas militares 
por su joven emperador Gengis 
Khan. 

En este desierto de Hsas Ila- 
nuras esteriles. en que 10s hom- 
bres, cazadores, jinetes, pastores. 
conductores de rebafios de renos. 

asesinaron, cargaron su both y 
partieron”. 

Gengis Khan, dotado de un ge- 
nio militar sorprendente, organi- 
26 a todos 10s hombres del de- 
sierto de Gobi en una inmensa 
y avasalladora horda militar, que 
lleg6 a tener en algunas de sus 
expediciones 300.000 guerreros. 
Todos 10s mongoles eran hom- 
bres libres y, por tanto, nobles 
y hombres de guerra. No cono- 
clan la esclavitud. expresamente 
prohibida por Gengis Khan en 
sus leyes. Como eran n6madas y 
no agricultores o burgkleses, to- 
dos se transportaban en masa. 
armados, adonde 10s llevaba Te- 
mujln. 

El joven Temujh creci6 en la 
“yurta” familiar y en el sen0 de 
su tribu pastoril. comenzando en 
seguida sus hazaflas. Los bardos 
o juglares acudlan a su “yurta” 
para calentarle las orejas con el 
relato de su preclara ascenden- 
cia por la llnea materna. dicien- 
dole que era “bogdo“. descen- 
diente de dioses y de reyes. 

Temujin. terminado su apren- 
dizaje de pastor y ganada ya 
su fama de valiente, cas6 con 

cian llamas y fuego, por lo que 
eran temidos como “demonios”. 

Gengis Khan solia decir de su 
imperio: “Mi pals es un campa- 
mento de guerreros”. 

Un dfa en que halllbase des- 
cansando en su pabelldn real de 
KarakoNm, donde fij6 su corte, 
hablaba con un oficial de su 
guardia sobre cud1 cosa propor- 
cionaba la mayor felicidad en el 
mundo, y oy6 esta hermosa sen- 
tencia: 
--“La abierta estepa, un dla 

claro, un caballo ligero y un hal- 
c6n en el puflo para saltar sobre 
las liebres, y en el crepOsculo 10s 
brazos de las bienamadas y las 
palabras sabias de 10s amigos”. 

-No -respondi6 Gengis Khan. 
Aniquilar a 10s enemigos y ver- 
10s caer a nuestros pies, tomar 
sus caballos y sus bienes y oir 
10s lamentos de sus mujeres. 
Esto es lo mejor. 

No olvidaba el Khan de 10s 
mongoles que era un .“bogdo”, 
de la ram de 10s dioses y. por 
tanto, definla la teoria monlr- 
quica a la perfecci6n mucho an- 
tes de Luis X I V :  

guerreros impenitentes, se nu- 
trian con leche y pescado. se  ves- 
tlan con pieles de animales. en- 
grasaban su cuerpo para defen- 
derse contra el frlo y la hume- 
dad: en que el mismo emperador 
y 10s prlncipes caientaban y co- 
clan sus alimentos con fuego de 
estidrcol de caballo y de vaca, 
naci6 en aquella Bpoca un niflo 
“bogdo”, esto es, de la raza de 
10s dioses. 

Nad6 en una simple “yurta’!. 
cabafla c6nica transportable en 
carros. cubierta con pieles de 
carnero. Su padre le pus0 por 
nombre Temujln. que quiere de- 
cir: el acero m l s  fino; 

Temujh, el terrible adolescen- 
t e  de la estepa. pas6 a la historia 
con el nombre cruel de Gengis 
Khan, “azote de Dios” y “em- 
perador de todos 10s hombres”. 

De las hazafias de las hordas 
mong6licas conducidas por Gen- 
gis Khan dej6 trazado un drabe 
musulmln un cuadro lac6nico y 
suficiente: “Vinieron. saquearon, 

Burtai. hija de un jefe poderoso. 
Esta belleza, que en la “yurta” 
de su esposo Temujln ordeflaba 
a 10s animales, cuidaba 10s reba- 
ROS. cosia las prendas con fibras 
de tendones y hacla calzado para 
10s hombres, fue la emperatriz 
Burtai Fidjen, madre de tres hi- 
jos, que a1 morir su padre, Gengis 
Khan, ejercieron una dominaci6n 
mayor que la de CBsar. 

Convertido Temujln en Khan 
(rey) de 10s mongoles, tard6 muy 
poco en extender su fama y su 
poderio por todos 10s paises asil-  
ticos. Sus hordas irresistibles. 
militarmente organizadas. impu- 
sieron su voluntad y su dominio 
en China y en Persia, parte de 
Rusia y en el Tibet, doblegando 
testas coronadas a su capricho. 

Cuando 10s torrentes guerreros 
de Gengis Khan se abatlan sobre 
un pals, sembraban un terror 
inaudito, porque, a1 parecer. co- 
noclan el empleo de la pdvora, 
aunque no el de las armas de 
fuego, y con diversos instrumen- 
tos 10s jinetes mongoles produ- 
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‘Wn solo sol hay en el firma- 
mento, y 9610 un poder en 10s 
cielos. S6Io debe existir un Khan 
en la tierra”. 

Como se  ve. es una especie de 
constirucidn que Gengis Khan 
promulgd para su imperio: este 
“azote de Dios” era monotelsta: 
“Est& mandado creer que existe 
solamente un Dios. creador de 
10s cielos y la tierra, Onico que 
da la vida y la muerte, la rique- 
za y la miseria. se@n le place, 
y que tiene sobre todas las co- 
sas un poder absoluto”. 

En esa constituci6n habla tam- 
biBn este artlculo: “Nin@n sfib- 
dito del imperio puede tomar por 
criado o esclavo a un mongol. 
Todo hombre, except0 casos con- 
tados, deberd reunirse a1 ejBr- 
cito”. 

A fines del ado 1258 muri6 el 
terrible conquistador. Ante la 
blanca “yurta” del Khan, sepa- 
rada del resto del campo militar 
de la horda. se hundi6 una lanza 
de punta en la tierra. 



Fue conducido a su suelo na- 
tivo y se  ocult6 el lugar de su 
ent iem.  Pero la nkt ica  tum- 
ba de piedras amontonadaa don- 
de yacla su cuerpo parece ha- 
berse, por fin, descubierto. Entre 
10s mongoles existe la leyenda de 
que todos 10s a5os aparece sobre 
la tumba del conquistador la fi- 
gura de un caballo blanco. como 

la montura aue el “azote de Dios” 
cabalgaba . . . 

Le sucedi6 su Mi0 OPOtai. Mu- 
chos aflas despue;, s o b  el re- 
cuerdo de G e n ~ s  Khan se 8126 
la fama tambien terrible de Ta- 
merlbn. Todo envuelto en un caos 
hist6rico. 

La Mongolia de hoy es una re- 
plrblica popular, fundada en 1921. 
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de tipo sovietico y aliada de Mos- 
cti, aunque bajo su armaz6n po- 
Iltica republicana y popular yace 
una estructura social semifeudal 
y monlstica, en la que superviven 
la f u e n a  e ideario del p a n  Gen- 
gis Khan de 10s mongoles hasta 
hoy.. . 

B. K. 



Por MUL HEDERRA 

la ley hable de libertad, igualdad y fraternidad, 80 

Misson naci6 en una aldea de la Provenza, en 
el Mediodia franc&, hacia mediados del siglo XVII. 
AI salir del colegio su padre le anuncia que lo ha 
destinado para el servicio de las armas. Al dia si- 
guiente Misson parte para la Academia de Anger. 

En’la Academia el cadete Misson se aburre. 
Durante 10s recreos, en las horas de estudio y en 
el dormitorio no hace m& que leer relatos sobre el 
mar. , 

Un afio despu&, otra vez de regreso a su casa, 
se niega a entrar en una compaAIa de mosqueteros. 
Su padre monta en cblera, per0 Misson sin inmu- 
tarse le dice que quiere ser marino. El padre se 
opone. interviene. la madre y. a1 fin, la causa es 
ganada penosamente por el joven Misson. 

En el puerto de Marsella. a bordo del navio de 
-_ _ _  guerra “Victoire”, el joven Misson es presentado a1 

Horas m& tarde el barco empieza a alejarse 
del puerto y de su trope1 de casas y, por fin, la 
rada desaparece de su vista. Empieza el aprendiza- 
je. Con dinero de su bolsillo practica y estudia 10s 
oficios de carpintero, maestro de velamen, piloto, 
etc. 

El barco se dirige a las costas de Italia. Visita 
Ndpoles y despues Roma. Aqui conoce a Caraccioli. 
cura de ideas avanzadas. Discute con 61 y 6ste ha- 
ce ver a Misson vastos horizontes: la propiedad 
carece de sentido social, impide la fraternidad y 
la igualdad entre 10s hombres.. . 

Pmfundamente impresionado, Misson convence 
a Caraccioli que se embarque con el. El cura cuelga 
10s hdbitos y se alista en el “Victoire”. 

Salen del puerto de NBpoles. Caraccioli trabaja 
como marinero. Se entablan nuevas discusiones re- 

( C O N C L U S I O N )  
La extraordinaris hiatoris del capiMn Missan. - volucionarias. El ex religioso habla de la paz en la 
La aventura de R6binson Cmsoe. - Las mujeres anarquia, de la cortesia que debe observarse con 

d afios antes de la revoluci6n francesa. 

a- 

. . -----l comandante Fourbin. 

. ,  

piratas 10s vencidos . . . 
UNQUE no cuadra exactamente en la historia 
del filibusterismo, per0 por ser una historia 
extraoFdinaria hablaremos del capitsn Mis- 

son, quintaesencia de ese espiritu anarquista que 
hemos encontrado en 10s “Hermanos de la Costa”. 
Descrito por Johnson en el segundo tom0 de su libro 
publicado en el afio 1726, que titul&.!‘The most no- 
torious pirates”, no es, sin embargo, seguro que 
haya existido. El &xito antisocial de Misson es de 
tal categoria que la mayor parte de 10s historiado- 
res lo niegan: Misson fue un “personaje imposible”. 

Lo que impresiona es que un transgresor de 

A1 dia siguiente distinguen una vela en el ho- 
rizonte. Es un pirata de Sale, en el norte de Africa. 
Los dos barcos se juntan, produciendose el abor- 
daje. Caraccioli da las primeras pruebas de su valor, 
de su tranquilidad y de su fuerza. Misson sigue su 
ejemplo. Los piratas son rechazados y el navio fran- 
c& regresa a la metr6poli. 

El maestro y su discipulo se alistan en un “pri- 
vateer’:: el “Triomphe”. El barco navega por el 
brumoso y frlo Canal de la Mancha. Luego persigue 
a un b a r n  in@&; Caraccioli y Misson, m& eomo 

-espectadores que como cambatientes, observan laA 
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tecnica del asalto. Los ojos fuera de las 6rbitas. 
salvajes y crueles, 10s corsarios vociferan y matan 
sin piedad. El antiguo sacerdote explica con toda 
tranquilidad a su discipulo de esos procedimientos, 
subrayando su  vulgaridad y su ausencia de armo- 
nia. Despues de la lucha, 10s piratas encierran en 
el fondo de la bodega a 10s vencidos por quienes 
puede pedirse rescate, mientras que 10s insignifi- 
cantes son abandonados a1 azar a bordo de su bar- 
co a1 que se han cortado 10s mati les  y se le ha roto 
el tim6n. Caraccioli demuestra a Misson la bruta- 
lidad de tales actos y el mal que producen a la 
causa de la libertad.. . 

Cuando la tripulaci6n ya embriagada inicia sus 
disputas de rigor, el ex religioso encoge 10s hombros 
y se retira a dormir padficamente. 

Los dos “ap6stoles” se embarcan nuevamente 
en el “Victoire” rumbo. a las Antillas, dando a cono- 
cer a la tripulaci6n sus ideas. Los marineros dudan; 
no estan acostumbrados a esa clase de predicas. 
La condici6n de pirata no es la suya. ellos son ma- 
rinos del rey. para quienes la propiedad ajena es 
sagrada. Caraccioli y Misson no welven a insistir. 

Algunas semanas despues, frente a las costas 
de la Martinica, por la maflana. el vigia se5ala un 
navio de guerra ingles, el “Winchester”: entlblase 
el combate. Una explosi6n con su gran humareda 
se extiende mmo una flor blanca, procedente del 
navIo ingles. Despues estallan tres, cuatro. cinco 
m h .  Los franceses replican y el cafioneo causa es- 
tragos. Uno de 10s mat i les  del “Victoire” es roto, 
costando la vida a tres hombres. Una brecha es 
abierta en un costado del “Winchester”. De impro- 
vise. por un golpe desgraciado del destino, una an- 
danada arranca la cabeza del capitan Fourbin. El 
navio ingles estalla con terrible estruendo. 
. Se hace un impresfonante silencio. Los marinos 
del “Victoire”, petrificados, observan el agua borbo- 
lleante en la que se hunde el navio ingles. El “Vic- 
toire”, dando bandazos, desamparado, gira lenta- 
mente, sobre si mismo. Nadie se mueve. presos de 
estupor; restos de mtbtiles, de maderas, de vigas.. . 
flotan a la deriva. 

Misson es el primer0 en reaccionar. Se apodera 
del tim6n y empieza a dar 6rdenes. Se recogen 10s 
heridos. se desenmara5an las velaa. Todos le obe- 
decen. Ante 10s marineros reunidos. Caraccioli aren- 
ga a Misson, invitandolo a tomar el mando del bu- 
que. Conjura a la tripulaci6n para que lo elija ca- 
p i t h ,  aseguricndoles que 10s conduciric a la gloria. 
Proclama que 10s acontecimientos que acaban de 
tener lugar son de inspiraci6n divina. No s e d n  vul- 
gares piratas, sino hombres libres que mos t r a rh  el 
verdadero camino a sus hermanos. Habla de sacu- 
dir “el yugo de la tiranla”, de aniquilar “la opre- 
si6n” y la “miseria”. Enardecido por su propio can- 
dor, acaba instaurando la “Rep~blica casta y vir- 
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tuosa”. La tripulaci6n entera lo aplaude con entu- 
siasmo. Misson es elegido por unanimidad. Se des- 
tapan varias barricas de ron para festejar el suceso. 
“lo suficiente para que se sientan alogres sin caer 
en la embriaguez”. Los oficiales se retiran para 
deliberar. 

Primer Consejo de Ministros de la Repdblica: 
Orden del dia: escoger un pabell6n. Caraccioli ha- 
bla: “Puesto que somos inocentes, como parte de la 
humanibad en manos del Todopoderoso. propongo 
que nuestro emblema sea blanco con estas simples 
palabras bordadas: “Por Dios y por la Libertad’. 
Se aprueba La tripulaci6n puesta a1 corriente acep- 
ta con entusiasmo. Despues todos se van a dormir. 
Los centinelas ocupan sus puestos; mafiana brillarl 
la libertad. 



Cuatro dlas mAs tarde, frente a San Cristbbal, 
apresan un “sloop” ingles. Ante la potencia de su 
agresor se rinde. Misson sube a bordo con veinte 
hombres. Los oficiales prisioneros bajan la cabeza 
y esperan lo peor, pero ante el asombro general, 
Misson ruega cortesmente al capitAn ingles que lo 
conduzca hasta su cabina All1 le comunica que va 
a confiscarle su cargamento y que despues lo de- 
jar& en libertad. Se excusa por haberlo desviado 
de su ruta. pero le promete que sus hombres ac- 
tuarhn dpidamente. En efecto, la tripulacidn pira- 
ta trabaja con la mayor diligencia No se oye una 
blasfemia ni un grito. Un contramaestre hace la 
lista de las mercaderiaa requisadas y solicita ama- 
blemente a1 capitan la llave de su cofre “para no 
deteriorarlo inutilmente”. En cuatro horas el bar- 
co queda VacIo. Misson se inclina, pide otra vez per- 
d6n y regresa a1 “Victoire”. Los marinos ingleses 
no salen de su asombro. Nunca habian oido hablar 
de un pirata como aquel. No se les ha hecho la me- 
nor violencia, ni se les ha despojado. como de cos- 
tumbre. de sus vestimentas. Y lo que parece atin m6s 
increible: ilos filibusteros s610 se llevaron tres ba- 
rricas de ron! Entusiasmado el c a p i t h  ingles hace 
alinear a sus hombres en una de las bandas y les 
obliga a lanzar tres vigorosos “iHurrah!“ en honor 
de 10s vencedores. 

Algunos meses despqes. frente a las costas de 
Africa, Misson captura un navio h o l a n d e s :  el 
“Neuwstaad”. Se repiten las f6rmulas de cortesla 
con 10s vencidos. El cargamento se compone de pol- 
vo de or0 y de 17 esclavos negros. Misson y Carac- 
cioli rednen a las tripulaciones de 10s dos barcos. 
y ante ellas quitan las cadenas a 10s esclavos. Mis- 
son hace us0 de la palabra, condenando “el vil co- 
mercio de 10s holandeses” y, volviendose hacia sus 
compafieros, agrega que ellos no pueden favorecer 
a1 yugo de la esclavitud social, puesto que si han 
alcanzado su libertad no es para privar a otros de 
ella. Todas las criaturas son semejantes. termina 
diciendo, y distribuye el oro entre todos. incluyendo 
a 10s negros. 

Misson contintia en su travesia frente a las 
costas de Africa y del Ocean0 Indico. Con todos 10s 
barcos capturados se comporta en la misma forma 
Nunca es cruel con 10s vencidos ni pide j a m h  un 
solo rescate. 

Terminan sus correrias cuando se detiene en 
la isla Johanna. Alli se casa con la hija de un rey 
n e m .  Sus lugartenientes y la tripulaci6n siguen su 
ejemplo con gran regocijo. M6s tarde enfilan por 
la costa de Madagascar. Desembarcan en una de 
sus bahlas, donde Misson decide establecerse. En 
aquel paraje salvaje s u r g l d  una ciudad en la que 
se pondran en pdct ica  las ideas sustentadas por 
Misson, Caraccioli y compafieros. * * *  

Las expediciones por el Ocean0 Pacific0 nos in- 
clinan en forma muy especial a hablar de Alejandm 
Selkirk, mAs conocido por el nombre de R6binson 
Crusoe. Los cuatro afios que permaneci6 en la mAs 
completa soledad y 10s detalles de una existencia 
primitiva fueron narrados por el escritor Daniel 
Defoe, quien teji6 una de las mAs fantht icas  no- 
velas de aventuras. 

lo que se ha escrlto sobre la existen- 
cia T g b K o n  Crusoe. S e  ha situado su isla en el 
Caribe. en el archipielago de las Bahamas. Se le ha 
convertido en filibustero de la TQrtUga y en marino 
desertor. Era natural que ante una aventura tan 
extraordinaria se hilvanase un mito. rodehdolo 
de una aureola de sabio y de santidad. 

Nosotros, por el contrario, hem- procurado ate- 
nemos a la estrlcta verdad, y he aqui lo poco que 
hemos encontrado: 

cia en el afio 1676. Su padre era zapatero. Su ado- 
lescencia turbulenta le empuj6 a cometer un delito, 
por lo que fw llamado a comparecer ante un tri- 
bunal. Sin embargo no se present6 ante la justicia. 
En el pueblo se dijo que se habia embarcado. En 
efecto, en el afio 1702 ejercia las funciones de sim- 
ple manner0 a bordo del corsario br i tbico “Los 
Cinco Puertos”. 

Selkirk se enemista con el capitan del barco, 
un hombre rudo, llamado Stradling. 

Por el afio 1704 pasan por el Cab0 de Homos 
y fondean en la isla de Juan Fernbdez, en el mes 
de septiembre. 

h este punto no se sabe a clencia cierta si 
Selkirk fue desembarcado voluntaria u obligatoria- 
mente, por haber caido en desgracia con su capitsin. 
Es aqui cuando se convierte en R6binson Crusoe. 

Todo el mundo conme el resto del relato. La 
intenci6n de Alejandro fue permanecer poco tiem- 
po en Ifr3sl4 ni pens6 tampoco en edificar casas 
de madera y ramajes. ni en contar 10s dias marcan- 
do rayas en un tronco de Brbol. Creia que podria 
ser recogldo por al@n barco de 10s muchos que 
cruzaban fwnte a Juan Fernbdez,  per0 se equi- 
voc6. Hasta el 31 de enero de 1709 en que fonde6 
en la isla el barco “Duke”, mandado por Woodes 
Rogers, permaneci6 Selkirk completamente solo en 
la isla, con su luenga barba, su pie1 bronceada por 
el sol, su sombrilla de palmas. 

Selkirk termin6 su vida como maestre de la 
trlpulaci6n del “Weymouth”. muriendo hacia 1720. 

* * *  

Alejandro Selkirk ( 0  Selcraig) naci6 en Esco- , 

La vida de Anne Bonney y de Mary Read, las 
dos mujeres plratas. nos parece increlble, per0 
como fueron juzgadas pdblicamente por el delito de 
pirateria tenemos que admitir que ellas efectiva- 
mente ejercieron el filibusterismo. 

$3 Anne y Mary no hubiesen sido juzgadas en 
Jamaica el 28 de noviembre de 1720. no existirian 
10s documentos de sus procesos y sus aventuras ha- 
brian sido m6s propias de un folletin. 

La verdad hist6rica es que ambas fueron pi- 
ratas. soportaron la ruda existencia a bordo. comba- 
tieron, y una de ellas fue condenada a la pena capi- 
tal. ;C6mo pudo acontecer un hecho tan extraordi- 
nario ? 

Anne Bonney, rica heredera de un gran propie- 
tario de plantaciones de Carolina, a 10s 13 afios de 
edad asesin6 a su aya, porque esta quiso hacer de 
ella una mujer decente. 

En su primera juventud s610 se relaciona con 
10s marineros del puerto; luego se casa clandestina- 
mente con un pirata mediocre, a1 que humilla por 
haberse convertido este en Un confidente de la po- 
l i c k  

Tales son 10s comienzos de Anne Bonney, q U U  
10s 18 a5os de edad. anarquista y ninf6mana, traba 
amistad con Jack Ftqckham, apodado “El hortera 
Jack”. 

Jack Rackham. autdntico pirata, ‘conquistb fd- 
cilmente a Anne. Sus m a n e m  brutales hacian de 
61 un magnlfico hbroe. 
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Anne no quiere renunciar a1 hombre amado y 
decide embarcarse con el. disfrazada de marinem. 

Durante la  luna de miel navegaron entre lap 
islas del Cnribe, haciendo algunas capturas de 
barcos. 

Un dla Anne anuncia a Jack que se encuentra 
encinta. y este la desembarca en una ensenada de 
Cuba. Algunos meses despues Anne regresa a1 bar- 
co pirata. 

El gran m o r  termina La brutalidad de Jack 
ya no interesa a Anne. Ahora que es madre le 
agradan 10s buenos modales. y sintiendose sola e 
incomprendida. en medio de aquellos hombres gro- 
seros. decide apartarse de ellos. 

Cierto dla crey6 haber encontrado al hombre 
que necesita: un joven pirata. alistado hace poco. le 
pareci6 por su amabilidad y sus maneras distingui- 
das diferente a todos 10s demh.  Se enamor6 de 61 
y le dio cita una nache.. . 

Pero fue seguida por Jack, que con un cuchillo 
en la mano se trab6 en fiera lucha con el enamora- 
do de Anne, al que arranc6 la camisa, descubrien- 
dose... ;que era otra mujer! Su nombre result6 
ser: Mary Read. 

Mary era hija de una viuda joven y alegre. Des- 
de su m h  tierna infancia, por razOnes que ignora- 
mos. fue educada como muchacho. y a 10s 14 aAos se 
coloc6 como espolique. Cansada de servir continu6 
su camera de “hombre”, alistbdose en el ejercito 
franc& que combatia en Flandes. Fue capaz de 
disimular su verdadero sex0 hasta el dla que en- 
contr6 su primer amor en un bravo soldado. El se 
empeA6 que cambiase su uniforme por un vestido 
femenino. La boda fue magnlfica;. todos 10s oficia- 
les asistieron a ella. EI general, sin ningirn rencor, 
envi6 un regalo a la recien casada. El joven matri- 
monio dej6 el ejercito y abri6 en Breda una hospe- 
deria, que llam6 “Lrrcl tres herraduras”. Los nego- 

cios iban bien, pen, el marldo falled6. El estado. 
femenino se le him insoportable en la soledad de la 
viudez. VoIvi6 a vestir ropas muculinas y se alist6 
en un regimiento holandes del que acab6 por deser- 
tar, embarcdndose para las Antillas. El barco en 
que viajaba fue apresado por “El hortera Jack”. 

Despues de la cita nocturna a que hemos hecho 
referencia anteriormente y la lucha con Jack Rac- 
kham. Mary y Anne se hicieron grandes amigas. 
Todos 10s piratas se impusieron que hablan dos 
mujeres a bordo. La vida sigui6 su curso. Anne y 
Mary ejerclan sus oficios de marineros o de solda- 
do, s e e n  la ocasi6n. Vestidas con un largo pantal6n 
y una blusa se lanzaban al abordaje, sable en ma- 
no, lo mismo que 10s otms filibusteros, y partici- 
paban en el reparto del both, cuando 10 habla. 

Sin embargo, esa vida intdpida no podia durar 
mucho. El Gobernador de Jamaica envi6 un “sloop” 
artillado con la misi6n de capturar a Rackham a 
toda costa. 

E n  octubre de 1720 fue apresado. ‘La tripulaci6n 
completamente ebria se rindi6 sin combatir. Anne 
y Mary fueron las finicas que pelearon hasta el 
final, insultando a sus compafleros. 

El proceso tuvo lugar en Santiago de la Vega 
(hoy Sanish Town). en Jamaica. El escdndalo fue 
tremendo cuando se sup0 que habia dos mujeres 
entre 10s acusados. La opinion pdblica se indign6 
contra ellas y contra 10s jueces. Mary, que estaba 
embarazada, pidi6 indulto, que se le concedi6, per0 
muri6 meses m8s tarde en el,,alumbramiento. 

Anne Bonney fue condenada, pero se salv6 por 
la intervenci6n de 10s amigos de sus padres. Se 
menta que cuando ahorcaron a “El hortera Jack” 
pronunci6 esta frase lapidaria: “Si Jack hubiese 

‘ sido un verdadero hombre no se  hubiera dejado col- 
gar  como un perm!”. 

R. H. 
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EL PINTOR JAPONES QUE HA 
CONQUISTADO MONTPARNASSE 

N el segundo piso de un 
inmuenble de Montpar- c nasse, en la calle Cam- 

pazne-PremiCre, T sougou h a r u  
Foujita - c u y o  nombre significa 
"heredero de la paz -campo de 

Foujita, el pinlor japonCs mas parisinn, glicinas'- pasea p a p 1  
un largo pincel que sostiene per- 
pendicularmente a la usanza de 
su pais. Pl aiios, un rostro aper- 
Kaminado e inmbvil, pequeiio mos- 
tacho blanco y grandes lentes de 
micpe, bajp una franja de cabe- 
110s blancos. Con su esplendida 
colecci6n de peinetas del siglo 
XVIII, algunas muiiecas y retra- 
tos de sus padres, en aquel taller, 
a la vez bohemio y acaudelado, 
no ha,y mas que su mujer y el 
japones. Una gran virgen en 
madera del siglo XVI, ajados go- 
belinos, un aparata de television, 
su retrato hecho por Modigliani, 
en 1913, y un desnudo de aquella 
que 61, con Kisling. inmortaliza- 
ran, la famosa modelo Kiki, muer- 
t a  hace siete aiios. 

Descendiente de sumwai. Hijo 
de un general japonk, medico 
ademas de la familia de 10s sa- 
murais de Chilbaken, su padre ja. 
mas imagin6 ni remotamente que 
Foujita seria un gran pintor y 
que un dia conquistaria Paris con 
su arte, sino que no puso en du- 
da que llegaria a ser un distin- 
guido medico, o militar como 61 
mismo,  y que perpetuaria su 
nombre, uno de 10s msis respeta- 
dos del imperio nipon. No obs- 
tante, a medida que F o u j i t a  
crecia, no hacia otra cosa que di- 
bujar y dibujar. Ccmenz6 por tra- 
zar con ligeros rasgos larghs fi- 
guras sobre la arena, despues 
sobre hojas de arroz, y el general 
hubo de rendirse a la evidencia: 
su hijo jamas seria mCdico. Se 
resign6 entonces a enviarle a la 
Escuela de Bellas Artes de Tokio, 
donde siguio unos cursos hasta el 
aiio 1912, saliendo de alli con su 
diploma en el bolsillo y un so- 
berbio y halagador encargo: el 
retrato de la familia real de Co- 
rea, que dos aiios antes fuera 

(Versi6n Extract. por E. Az6ar) 

" l a  muler de 10s encaier". ($1954). Foujlta. en 
esta &ppca. pint6 una serie de telas con border 
dMld0S. deSpU6S de haber estudiado l a  tknica  

del dorado a fuego de 10s vielor maestros 
flamencos e ltalianos 



anexada a1 Jap6n. Empero.. . 
nuevo desencanto p a n  su padre. 
el pnera l .  El Salon Ofirial re- 
rhazo tres veccs sua telas. encon- 
trnndolaa muy audares y pwo 
acndimiras. Mas Foujita admira- 
hn 10s Henoir. lm Sisley. loa Mo- 
net, que virra en rasn de almnos 
esrasob cnleccioniatns entuxinsma- 
doa por el impresionismo. Lo uni- 
ro que anhelaha era  ver por PUS 

propios ojos si el riel0 de la isla 
de Franria tenia aquellos tanos 
nararados. y I n n  mujeres de l’n- 
ris -a tez hlanrn y rsa nariz 
respinmda. El padre tuvo que 
nrnhar pnr rrder y Foujita sr 
emtiarc6 en Sagasaki. en 1913. 

En O e d r n t r .  No se puedc p r c  
tender que  el artist. japonis “vi- 
no. vi0 y venrio”. Antes de lograr 
venrer pas6 par I r s  miis varindas 
y extraRar artividades: fori6 pnn- 
talones rn un ruartito de Mont- 
pnrnasse. apnnclio a trarnr y 
rortar sus t ra jm y lor ajenc.s. cs- 
tuvo unn tempnradn en Londrer. 
donde lo contrato una rompatiia 
de  halletr orientaler. bailo ron 
hastnnte ixito. ranth y reprrqentci. 
AI mirmo tiempo ronfecriono prr- 
aosas  y oripinalrs ramisas y. 
ahandonando hru.sramen* la dan- 
za. trahaji) romo rortador-mode- 
lista donrlr un gran mrulirtc. in- 

En Montpaniamr. Hasta q u e  
un dia ticne haatante de erta vidn 
y reureao a Paris. No rontanclo 
con dinero se inrtala con otroa 
pintores tan hamhrientos como 61 
en La Rotonda. Frnnria estaha 
en merra .  El rafP era  el ruartel 
mnrral de In bohcmia de Mont -  
parnaase y nlli ronoce y se hare 
de amigon entre Ins mhs rdehrra 
Y conoridos nrtistaq de aqurlla 
(porn. entre ellox Modigliani. ya 
alroholizndo y tuherrul<.so. Asi- 
mirmo ranoce a una joven de al- 
tiva belleza. Fernandn Barrey. 
que compartc su pohraa y con 
la que se casarn mns tarde. Ella 
es quien le impulsn a tomar nue- 
vamente Ion pinreles. impidiendolc 
desrorazonarse cuandc. rus eahel- 
tos drsnudoa y SUI prerisor rr- 
tratos no tienen vente en el mer- 
rado. El pintor pnaa por tristes 
temporadas de extrema miseria. 
Pinta acuarelas pcrque no cuenta 
ron dinero para Gbtrner materia- 
les m i s  rostosos. Varioa ronoce- 
dorcs le proponen negocios que 
fracasan lamentahlcmente y d a u -  
nos rompran sua telar a ridirulon 
precica a sahiendaa de que en un 
futuro no lejano ae venderan fa- 
hulosamentc. Foujita. entretanto. 
ronme n Renoir. q u e  pinta en ru 
silln rodante. con el pinrel rujeto 

K l k .  

a nus dedcs de 
una correa. ‘I 
Monet. y a k~ 
In epnca. Pero 
1 legn r. 

Prro llrpa.. . Pas. el tiempo 
penosamente. Mas aI fin llem el 
din en que Ias tclas del pintor 
jnponCs sr imponen y se vrnden 
esplindidamente. Redim un vin- 
j r  n Roma. reamando siempre a 
Paris. la ciudad de su5 preferen- 
riar. Cierto din.  aentadn rn una 
mma del r a f i  de la Rotonda. se le 
acerra una mujer. la mirma que 
2.5 aAon mas tarde le drzrribiria 
ron tanta precision. Foujita no le 
presta murhn atencion. per0 ella 
ae enamora de 61 a primera vista 
y no deja de semirle y huscarle 
haata que el japones la Ileva con 
PI a un hotel. Despu6s de trrs 
dias de -tar con elln le prewntn  
rerihn 5u nombre. Se llama Lurin. 
emperu el pintor la hautira ron 
el nombre de Youki. que rn su 
idioma signifiea “Nieve rosa”. Y 
ari 1.uria. que viniera desde Pe- 
pinster. en Hainaut. a trabajar 

m cine en Parfs. inmesa a la 
egenda de Montpamaase. E n  el 
Salon de Otc.Ro de 1924. un m a l -  
iifiro clesnudo rrvela a1 Torit Pit- 
nlr la noberhia anatomia de You- 
ki. diosa de la nievr. y Picasso, 
divirando a la mujer, exclamn: 
“E* rnna belln nun que t u  rua- 
dro”. Por supuesto el artists. ron- 
quirtaclo por su modelo. clivorria 
de Fernanda y M une en matri- 
monio a Youki. 

r ama y dicha. Sobreviene para 
el pintor y L U  mujer una hermo- 
sa ipoca. Son loa pemnajes mas  
notahles de Montparnasse. Se co- 
mentan alememente sus excrntri. 
cidades. Su$ a m i ~ o s  son numero- 
sos y cuentan rntre lo mns ltr3- 
nado de pintores y esrritores. To- 
dos se inrlinan ante el talent0 de 
Fnujita. Auto Iujoto, pieles para 
Youki. vide. caplindida. So oba- 
tante. el pintor difirilmente pier- 
dr su impnrihilidad nipona. Pien- 
sa que todo aqurl ruido son “his- 
torias de h l a n r o s ” .  Su arte 
permanere tipiramente oriental y 
Foujita jamas renunria a ere uni. 



verso secreto de donde ha extrai- 
do lo mejor de si mismo. 

Un viaje triste. Una maiiana, 
hallindose Youki de viaje, Fou- 
j i ta recibe Pa inesperada visita de 
un inspector de impuestos. Indi- 
ferente ante aquellas “historias 
de blancos”, como 61 las llama, 
firma una orden de pago de im- 
puestos para antes de who dias. 
Cuando su mujer regresa, se es- 
panta. La suma a pagar asciende 
a un mill6n de francos. Una for- 
tuna para aquella Bpoca. Descon- 
certados y afligidos recurren a 
sus amistades influyentes, sin 
conseguir aplacar a1 inspector que 
permanse inflexible. En resu- 

men, el pintor se ve obligado a 
vender su auto, su taller, su mo- 
biliario, sus preciosos objetos, sus 
cuadros y 10s de sus amigos. 
Cuando el departamento queda 
completamente vacio parte para 
el Jap6n con su mujer, dejando 
bien a la vista sobre la chimenea 
dos decorac iones  recibidas en 
1926: la Legi6n de Honor y la 
Cruz de la Orden de Leopoldo de 
BBlgica. 

Triste viaje. Regresar arruina- 
do a su pais natal despues de ha- 
ber conocido el apogeo de la gloria 
y la fortuna. No obstante se le 
recibe con el mayor entusiasmo, 
aunque le consideren demasiado 

“Con su gran hermano”, otro farnoso cuadro del pintor IlponCs que conquistd Mmtparnasse 

occidentalizado. E n  el fondo, pese 
a las trigicas circunstancias que 
le obligaran a volver a su patria, 
Foujita e s t i  encantado de su per- 
manencia entre 10s suyos. Recibe 
toda clase de honors  y aplausos. 
Hace una exposici6n que obtiene 
gran Bxito, y el pintor -honor 
i n s i g n e  es recibido durante una 
hora por la familia imperial. 

El invierno de una &a plena. 
De todos mcdos Paris le atrae 
como un imQn. Regresa. La cri- 
sis econ6mica de 1930 habia va- 
ciado Montpamasse. Ya no es la 
vida fQcil de otros tiempos. Fou- 
j i ta acepta ir a presentar una ex- 
posici6n a Nueva York. Entre- 
tanto Youki, en su ausencia, se 
las acomoda con un pceta a la 
moda.. . Se divorcian. Despues 
estalla la Gran Guerra. Foujita,’ 
durante diez aiios, viaja por el 
Extremo Oriente: China, Corea, 
Mongolia, Manchuria.. . En todos 
aquellos paises trabaja mucho y 
expone sus cuadros con Bxito. 

Actualmente el viejo maestro, 
como siempre indiferente con las 
“historias de 10s blancos”, conti- 
nlia pintando. Se ha traido del 
Jap6n una tercera esposa, Kimyo, 
y pedido a un decorador conver- 
t ir  su taller de la calle Campagne- 
Premiere en un “home” reposan- 
te, dividido en dos partes: la 
primera, donde rrabaja rodeado 
de mil objetos ins6litos; la otra, 
amoblada para vivir confortable- 
mente con Kimyo a la manera 
japonesa. Sentado sobre sus pier- 
nas cruzadas en el suelo, el ar- 
tista dibuja o mira uno de sus 
Qlbumes favoritos: Mrcjeres de 
Paris. Sale muy poco, porque a 
su edad estima que el tiempo es 
precioso. Solamente va a ver a 
algunos a mi g o  s. Naturalizado 
franc&, tal vez Foujita ya no 
regresari a1 Jap6n. A 10s 71. aiios 
le ha cogido una verdadera fie- 
bre de trabajo y no suelta el pin- 
cel de su mano. 

S i  llega la inspiraci6n y no 
tengo mi pincel, a mi edad 4 e -  
Clara-, seria una catistrofe. 

Ha renunciado a teiiirse el pel0 
en malva, como en su loca juven- 
tud. Para pintar se v is te  con un 
inmenso kimono florid0 y tiene 
siempre una taza de t B  a1 alcance 
de su mano. S610 fuma cigarrillos 
norteamericanos y bebe nada m6s 
que agua. Fuera de dGs caturras, 
n3 hap animal alguno en su casa. 
Si alguien se admira de que no 
tenga ninipin gato, cuando ha 
pintado tantos, explida: ,“Es-para 
que mi mujer no se ponga celosa. 
E n  el J a p h  una gata vale por 
dos mujeres”. 



A esposa de un colega, 
para distraer su neuro- 
sis, viaja periaicamente 

a Mendoza y Buenos Aires, ciu- 
dades de las que regresa cargada 
de “encargos” que le hacen sus 
amigas que no pueden darsb el 
placer de atravesar la cordillera. 

Nos cuenta que en Argentina 
impera la moda “saco” o “talega” 
como Ilaman en la otra banda y 
algunos paises sudamericanos a 
esos vestidos y abrigos “globos” 
que ocultan 10s talles fragiles y 
cimbreantes. 

Dice nuestra amiga que por es- 
te motivo alla son muy baratos 
10s trajes “acinturados” que trae 
de ocasi6n para sus numerosas re- 
laciones chilenas. 

Tiene la impresi6n de que esta 
moda sac0 o “globito” acabari 
pronto, porque a 10s hombres no 
les gusta, y ya ha  producido como 
consecuencia muchas desilusiones, 
de las que s610 han venido a dar- 
se cuenta a1 subir a1 Mamo nup- 
cial. 
Los equipos de entendidos o 

“tknicos” anuncian una nueva 
revoluci6n en la vestimenta fe- 
menina. Ya en este siglo se han 
producido dos de importancia 
trascendental para la mujer. E n  
1910 el modisto par is ih  Poiret 
aboli6 el’ cord  que hacia resal- 
t a r  unos senos enormes, grandes 
comc melones,  que las damas 
abonaban con pilules orienta- 
les y 10s poetas de entonces lla- 
maban eblirneos. En 1925 se ter- 
minaron escs trajes de baRo con 
enaguas que llegaban hasta 10s 
talones, y Ias mujeres, las boni- 
tas por supuesto, pudieron entre- 
garse con el minimo de trabas 
a1 sol y a las olas. 

Esta batalla de la moda de- 
muestra dramaticamente la ines- 
tabilidad de nuestra Qpoca. Toda 
la historia griega pas6 con un 
solo modo de vestirse, como la 
India milenaria se viste hoy como 
en 10s albores de su historia. La 
moda es tipicamente occidental Y 
posterior a la sosegada vida del 
medievo. Con el Renacimiento vi- 
nieron las grandes guerras, 10s 
imperialismos y 10s ripidos cam- 
bios en la vestimenta masculina 
y femenina. 

Porque la moda no es sino cam- 
bio por si mismo, no importa que 
lo mas antiguo sea m8s elegante 
o mas c6modo. Hay en ello impli- 

caciones comerciales, naturalmen- 
te, porque conservar el mismo 
guardarropa significaria l a  ruina 
de lcs grandes y pequefios modis- 
tos y la “haute couture” se iria 
a la porra. La moda no vive tan- 
to de la imaginaci6n de 10s Dior 
y de 10s Fath -ambos difuntos 
ya-, sino del espiritu borrego de 
las gentes llamadas elegantes. 

Las mujeres se meten tranqui- 
lamente en esos talegcs de la li- 
nea “saco”, desabridos y carisi- 
mos, sencillamente porque asi 10 
manda el “dernier cri”. 

Gina Lollobrigida y Sofia Lo- 
ren, con esas razones maravillo- 
sas y palpables que las asisten, 
protestan contra una moda que 
uniforma todas las siluetas y pro- 
duce una especie de tercera fuer- 
za, asexuada y neutra, que hace 
completamente nulo el esfuerzo 
de Jehova que form6 de una cos- 

tilla un ser humano que se dife- 
renciara del var6n. 

Estamos con la Gina y l a  Sofia, 
decididamente. 

El sac0 o globito es feo y es 
cruel. Pus0 f in  a las miradas ca- 
lidas y encendedoras en las calles 
de las ciudades; es como la re- 
gimentaci6n de la silueta, el sui- 
cidio de la geometria del espacio 
que tiene en la mujer su m8s es- 
tupenda aplicaci6n. 

Los modistos lograron lo que 
no pudieron 10s matematiccs an- 
tiguos ni modernos: la cuadratu- 
r a  del circulo. 

Junto con Gina y Sofia nos- 
otros 10s hombres exigimcs que 
se supriman las rectas y se real- 
cen las curvas y d e m k  redonde- 
ces de la loca geografia del cuer- 
PO femenino. 

M. 0. L. 

Gtna iollobtlpida 



UIEN haya leido “Madre 
tierra”, de la escritora 8 norteamericana Pearl S. 

Buck, ha sabido comprender la 
lucha inmensa del hombre contra 
l a  .tierra inclemente, que despues 
de servirle de materia prima 
-“tierra eres”- t ra ta  de aban- 
donarle a la mano de Dios. Y he 
ahi la lucha que en las pavorosas 
soledades de 10s desiertos debe 
sostener el hombre para comer, 
araiiando, escarbando, destrozan- 
dose las manos para arrancar a 
la madre despiadada la alimenta- 
ci6n para el y sus hijos. He ahi 
la lucha. El hombre contra la tie- 
rra. De ella sin embargo extraeri 
todo: la hendira el surco en el 
arado y como una maravillosa re- 
sultante l a  h a r i  su amante que ha 
de darle desde sus entrafias to- 
dos 10s frutos que pueda producir : 
el trigo se r i  l a  primera entrega 
de la tierra saiiuda; m i s  adelante 
le dara el hierro, el carb6n y la 
luz y todo, absolutamente todo. Y 
la tierra s e r i  la madre y la aman- 
t e  del hombre en este extraiio 
maridaje en que toda la fuerza 
de ambos se tratara de agotar; 

‘el uno para extraer y ella, como 
toda hembra, negdndose hasta la 
rendici6n total. 

Asi he visto a mAs de veinte 

kil6metros de la capital la lucha 
del hombre actual con l a  misma 
tierra de veinte siglos. He visto 
en cuarenta y ocho horas arribar 
una familia con todos sus humil- 
des birtulos, y el var6n, el jefe 
de la familia, ponerse a l a  obra. 
Y con el barro maravilloso y la 
paja, productos del suelo igual- 
mente, levantar Ics muros de su 
casa, ponerle techo y dejar 10s 
orificios para puertas y ventanas. 
Son poblaciones que se alzan so- 
bre terrenos comprados por gente 
de trabajo duro y que no puedcn 
pagar ni arquitectos, constructo- 
res ni operarios. Alli el operario 
es el propio comprador y m i s  tar- 
de duefio de “su casa”. Y asi co- 
mienza esta peregrinacion sobre 
la puerta, esa puerta que he vis- 
to formarse para que sirva de 
entrada, salida y tambih  para 
impedir ambas actitudes. 

POR ESA PUERTA HAS DE VOLVER 
UN DIA ... 

Las viejas capitales del mundo 
-todos lo sabemos- fueron ro- 
deadas de murallas, y la ciudad 
poseia ,sus puertas para dar  en- 
trada a 10s amigos. no a 10s ene- 
migos. Para  ellos las puertas se 
cerraban. Y entonces estos ve- 
nian en son de guerra, con pe- 
sados arietes y carros de guerra 
y derribaban las puertas. A1 pe- 
netrar, ya comprendemcs lo de- 
mas. En el sitio de Troya un 
caballo de madera sirvi6 para 
entrar y c o n d u c i r  la muerte. 
Era un caballo de madera, un gi- 
gantesco juguete, de inofensiva 
apariencia. Per0 era la traici6n, 
y en su vientre llevaba la derro- 
ta y el dolor. 

Las cuatro puertas de Bagdad, 
Ias puertas de Paris, eran igual- 
mente cuatro i n v i t a c i o n e s  a1 
abrirse. A su cierre nada habia 
que hacer. A1 otro lado de ella es- 
taban, arma a1 brazo, feroces y 
autenticos guerreros, que dormian 
con un ojo abierto, cuando les 
tocaba el turno. Asi fue antes l a  
puerta. La defensa o la entrada 
a la amistad; la negacion o la 
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incitaci6n Mlica. A6n existen en 
Francia e Inglaterra castillos 
sombrios, rodeados de foscs, con 
puentes y puertas que m i s  bien 
que entrada cordial eran de recha- 
zo glacial. Tambien en estos ul- 
timos castillos, 10s ingleses, exis- 
tian, y creemos que se conservan, 
fantasmas con cadenas inc6modas 
y rechinantes. 

Por esas puertas salian lcs ca- 
balleros rumbo a las guerras, 
acompafiados de sus servidores. 
Partian, por 10s caminos inter- 
minables, entre una truculenta 
nube de polvo, mientras desde la 
ventana del castillo la damn del 
caballero batia su pafiuelo despi- 
diendo a quien sclia no volver a 
ver jamis. 

Mas adelante la vida nos con- 
duce a otra clase de puertas. Per0 
antes recordemos que un poeta 
-Amado Nervo- escribi6 algo: 
‘Tor  esa puerta se fue diciendo 
“nunca”, por esa puerta has de 
volver un dia” . . . 

Gran verdad. Quien se va sin 
que lo when vuelve sin que lo 
Ilamen, dice el pueblo. que es la 
voz de Dios. 

“QUE PARA TU VOZ DORMIDA 
YA ESTA MI PUERTA CERRADA” 

E n  las ciudades modernas las 
puertas han sufrido variaciones y 
las hay de las m i s  extraordina- 
rias: desde las puertas del hogar 
hasta las puertas del cementerio, 
pasanda en la vida a traves de 
centenares de puertas de diversas 
formas y tamafios, calidades y 
prestigio. El hombre de negocios, 
febril, desesperado, consultando 
nervicso su reloj, atraviesa con 
toda la prisa de que dispone las 
puertas giratorias y pesadas del 
banco. 

Alli est& su fortuna, su vida 
o su ruina. 

Las puertas de un hotel, donde 
siempre hay un galoneado indi- 
viduo, se abren para dar  paso a 
millares de personas. iQuienes 
son? .Financistas, turistas,’ artis- 
tas, deportistas de nombre, gente 



de color de lejancs paises, politi- 
cos, aventureros elegantes con 
nombres a p 6 c r i f  os, millonarios 
autPnticos y otros falsos. Muchos 
de ellos no pagarin la cuenta 
por obvias razones. 

Las puertas de 10s teatros, de 
10s hip6dromcs, de 10s ferrocarri- 
les, traaan y vomitan millones de 
seres que se entregan a las ciu- 
dades. Por las puertas de 10s hcs- 
pitales penetran la esperanza, el 
dolor, la abnegaci6n y la muerte. 

Por las puertas de 10s estadios 
millares de seres que van a aplau- 
dir a sus jugadores, a enojarse, 
a aburrirse y a disgustarse a ve- 
ces. 

Durante el dia miles de puertas 
se abren y se cierran a la amis- 
tad o la negativa en esta lucha 
por la vida, igual que en el sitio 
de Troya o en la Guerra de las 
Cruzadas. Es  la misma lucha por 
donde habri  siempre una puerta 
para e n t r a r  o salir, vivo o 
muerto. 

Las puertas de las casas mo- 
dernas poseen ojos de buey para 
atisbar a1 visitante y prevenirse. 
Quien oprime el timbre de ese de- 
partamento modern0 cae en vigi- 
lancia previa como el cnemigo 
de 10s mares es observado a tra- 
ves del periscopio del submarino. 
Es l a  guerra m i s  que la amistad. 
A1 inoportuno se le seiiala la 
puerta y al amigo se le abre de 
par en par. El pueblo siempre 
ducho en refranes dice: “cuando 
una puerta se cierra, doscientas 
se abren” . . . 

Y tambiPn un poeta -10s poe- 
tas saben el valor de una puer- 
ta- dice: 
“Los frios de la otoriada -pe- 

netraron por la herida- de la 
ventana entornada-, alma no me 
digas nada--, que para tu  voz 
dormida- ya e s t i  mi puerta ce- 
rrada-”. 

Este poeta fue CuzinAii Cru- 
chaga. 

La choza india, l a  cabafia inon- 
taiiesa, el refugio cordillerano, la 
easita perdida en la campiiia Y 
la casona familiar de Ins aideas, 
poseen una ancha puerta a1 ami- 
go, a1 viajero extraviado, a1 pa- 
seante o a1 hombre en procura 
de pan y trahajo. A travfs de rsa 
puerta esta el calor de la familia, 
la mesa, un rinc6n con fuego aco- 

’ gedor; t ambih  estarb el amor 
que espera o el inesperado. Por 
esas puertas entran y saien pe- 
queiios niiios que maiiana ser in  
hombres. Por esas puertns se iran 
para siempre el hermano penden- 
ciero v avido de aventuras; por 
esas puertas “llegari el viajero 
aviesb y burl6n que robari el co- 
raz6n de la muchacha morena y 
de ojos de esperanza; por ella He- 

. /:. ’ 

gar& el individuo ladino que se 
llevari iambiPn la felicidad y el 
amor. Perque la puerta es entra- 
da o salida de felicidad o desgra- 
cia. Ya lo hemos visto. 

E n  l a  ciudad, durante l a  noche, 
todas las puertas se cierran. S b  
lo las ventanas iluminadas seiia- 
Ian la vida interior, descoiiocidn, 
alegre o trlgica. La puerta, du- 
rante la noche, tiene actitud hostil 
y enemiga. S610 se abri r i  al con- 
juro de una Have o una seRal fa- 
miliar. No se podri atravesar.csa 
puertas sin que 10s dueiios lo per- 
mitan seriamente. Generalrnente 
no se abren. 

Y euando las ventanas apaguen 
sus luces, viajeros extraviados. 
vagabundcs sin hogar, niiios sin 
domieilio, tendran que pasar de 
largo. La puerta es tar i  muda, 

sorda y ciega. Dura como si hu- 
biese sido elaborada en piedra. 
Solamente al amanecer comenza- 
r i  a entornarse lentamente, con 
sigilo, con precaueion y con egois- 
mo. S610 cuando el sol riegue las 
calles y baiie las paredes, la puer- 
ta se abrir i  francamente al es- 
timulo del golpe. 

Hay a1 final de una calle soli- 
taria y arbolada una puerta. Por 
ella se penetra -tambiPn de 
dia-, pero seri  para no salir 
jambs: 

“Ancha es la puerta, pasajero 
avanza, y ante el misterio de In 
tumba advierte, como duermen el 
sueiio de la muerte: la fe, la cari- 
dad y la esperanza” . . . 

Y sera l a  6ltima puerta. Cada 
dia se ve mis  nitida. Es  que se 
acorta la distancia . . . 



Isla en el lago Vichuautn 

L que conme todo Chile 
continental puede decir & que este b a l n e a r i o  es 

uno de 10s mAs agradables del 
pais, tanto por su clima como por 
sus bellos alrededores. - 

Con toda propiedad alguien 
que escribi6 sobre estos lugares 
dijo que este ap6ndice de fe- 
rrocarril, de Curicd a HualafiB y 
Licantbn, “era un extraiio ramal 
ferroviario”, ya que son muy po- 
cos lo que lo conocen, siendo su 

Descrnbxadura del lag0 VlchU 

explicacidn quedar. entre dos bal- 
nearios de renombre wmo son 
Pichilemu y Constituci6n. 

A 112 kil6metros de Cuncd, 
por buen camino que pasa por 
Hualafie, esti el balneario de 
Llico que en otra Bpcca tuvo su 
importancia como puerto, en el 
que se embarcaban todos 10s pro- 
ductos de la zona y que, debido 
a 10s malos caminos a 10s centros 
de consumo, tenian su salida por 
mar hacid 10s puertos del norte. 

iqu6n 11 mar, frcntr a Lllco 

A6n existe el muelle de pilotes de 
fierro que sirvi6 durante largos 
afios para cargar las lanchas 
maulinas que llevaban 10s frutos 
del pais a1 costado de 10s barcos. 

El f e m a r r i l ,  primer0 h a s h  
HualaiiB y despuC hasta Lican- 
tBn, desvi6 estn corriente de 
embarques y Llico perdi6 su im- 
portancia wmo puerto. Per0 Lli- 
co de ninguna manera ha decaido; 
este puebls pintoresco, alineado 
en la orilla sur  de la laguna de 
Vichuquh, en su desembocadura 
a1 mar, tiene un solido porvenir 
en la hermosura natural de sus 



Clines  de c u t l l o  negro put abundan e n  la laguna de Torca 

la laguna hay abundancia de pe- 
ws que suben del mar durante las 
altas mareas. Se pescan especial- 
mente lisas y pejerreyes. 

E n  la  margen opuesta del lago, 
. en su mas larga distancia, e s t i  

el modern0 balneario de Aquela- 
rre, a1 que se puede llegar por 
t ierra o atravesando el lago, lo 
que cqnstituye una emocionante 
excursion. 

A menor distancia queda la la- 
guna de Torca, verdadera joya 
esmeralda, engastada entre verdes 
batrales, bosques de pinos y ci- 
preces, en la que nadan majes- 
tuosos y soberanos, ya que son 
“propiedad del Estado”, grupos 
de cisnes blancos de cuello negro. 

Frente a la entrada del pueblo, 
atravesando la laguna por un 
puente para peatones, esti el Vi- 
vero Fiscal, dgnde se crian mi- 
llones de plantitas de drboles fo- 
restales para la  reforestaci6n de 
la zona. El  vivero e s t i  rodeado de 
bosques de viejos lrboles por cu- 
yos senderos bien cuidados se pue- 

de i r  respirando la  fresca brisa 
del mar, quietud y tranquilidad, 
en contact0 de meditaci6n con esa 
naturaleza fPrtil, exuberante, en 
abierto contraste con 10s cerros 
de la  costa, que se divisan cerca, 
secos, amanllos, esperando resig- 
nados las lluvias del invierno. 

Hay otros puntos de agrada- 
bles paseos: tales como la lagu- 
na de agua dulce, que queda a1 
norte detras de las dunas y. en 
ese mismo sentido, la laguna de 
Boyeruca y sus viejas y famosas 
salinas de evaporaci6n. La orilla 
del mar, tanto a1 norte como a1 
sur, esti poblada de caprichoso 
roquerio, donde abunda el maris- 
co y facilita la pesca del robalo 
con anzuelo. 

Uico cubre ademds la exigen- 
cia de todo balneario; hay tres 
buenos hoteles: el Miramar, a 
orillas del mar;  el Llico y Curic6, 
a orillas de la laguna, y varias 
pensiones. 

Los hoteles estln abiertos du- 
rante tudo el aiio, y en la epoca 
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en que 10s caminos se echan a 
perder hay un servicio de avio- 
nes desde Curic6, que aterrizan 
en la cancha que est5 frente a1 
pueblo, a1 otro lado de la laguna, 
y que es bastante buena. El avi6n 
demora media hora y la tarifa 
es m6dica. E n  el verano corren 
micros desde Curic6 y Santa Cruz. 
TambiPn se puede llegar en fe- 
rrocarril hasta Hualaiid y seguir 
en taxi a Llico. Las reservas pa- 
ra 10s hoteles se hacen por el Te- 
lkgrafo del Estado. 

Cualquier sacrificio que se ha- 
ga es compensado con creces por 
una estada reparadora en este lu- 
K a r  de solaz, alternando con gen- 
te  sencilla y buena, cuya pobln- 
ci6n compuesta por campesinos y 
pescadores conserva el cariiio res- 
petuoso de sus antepasados y ac- 
tdan con la  desenvoltura que le 
proporciona su bien asimilada 
instrucci6n recibida en la eszuela 
primaria del pueblc. 

Bdo. H. Becerra 
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HIQUITO, silencioso y re- 
mozdndose con su larga c calle ancha y polvorosa. 

hoy pavimentada y con alumbra- 
do electrico, su plaza pueblerina 
ostentando prados verdes y jar- 
dines pintorescos. circundado el 
pueblo por verdegueantes cam- 
pos. Chepica est6 encajado en 
la Zona Central en el ramal que 
conduce por ferrocarril a las 
playas de 'Pichilemu, y a varios 
kildmetros de la estacidn m h  
cercana Poco a poco ha ido sa- 
liendo de su tranquilo sueflo cam- 
pesino. ddndose una fresca mani- 
to de urbanismo. sin perder su 
agradable colorido local pleno de 
un tradicional ambiente acogedor. 
Muy cerca de Santa Cruz, capi- 
tal del departamento del mismo 
nombre, Chepica ha sido un pue- 
blecito donde se ha cultivado 
siempre por largos afios el don 

tan raro de una afectuosa hos- 
pitalidad. 
Yo lo conoci all& por 10s a€ios 

primaverales de 1918 y lo segui 
visitando varios veranos mAs: 
alli l a s  vacaciones dejaron en mi 
espiritu inquieto imborrables re- 
cuerdos. Era un refugio silencio- 
so y tranquilo, patriarcal, sus 
fiestas tenian la sencillez de sus 
campos uberrimos y la esponta- 
neidad de su sincera y generosa 
hospitalidad brindada por fami- 
H a s  de arraigadas tradiciones que 
formaban una sociedad sin re- 
milgos ni ficciones. dueflas de 
predios agricolas o de comercios 
florecientes, uno. que otro pro- 
fesional; vida organizada sin ma- 
yores accidentes. salvo las fies- 
tas del Dieciocho, la Pascua y el 
Aflo Nuevo celebradas con derro- 
che de sano y explosivo regocijo. 

Las Fiestas Patrias era tradi- 

cional celebrarlas en una alde- 
huela cercana, en 10s potreros 
que llegaban a1 suave faldeo de 
un cerro llamado Lima: alli las 
c lhicas  fondas, las varas topea- 
doras y las carreras a la  chilena 
eran 10s nfimeros centraleg mien- 
tras que las fritangas, 10s asa- 
dos a la parrilla o a1 palo y el 
vino hacfan sus efectos en 10s 
huasos estimulados por el son 
vibrante de guitarras y arpas, to- 
cadas por mozas de formas con 
interesantes relieves. , 

En plena primavera y avanza- 
da hasta 10s aledaflos del mes 
de, enero menudeaban 10s paseos 
a las frutillas a un lugarcito ol- 
vidado todo el aflo y llamado 
La mlna. Grandes y olorosas 
frutillas vaciadas sobre largos 
mesones de tablones de dlamos, 
rojas, dulces y jugosas que sa- 
bian a gloria y que, agregadas a 
un vas0 de vino tinto o blanco, 
hacian las delicias de 10s conter- 
tulios y de las damitas donde las 
frutillas se confundian con sus  
bocas encendidas y picaras. 

Grupos de chiquillas encanta- 
doras daban a Chepica el g a r b  
y la fama de que gozaba como 
poseedor de mujeres hermosas. 
vivarachas y de un inagotable 
buen humor, gloria y colorido de 
las fiestas hogareflas: casi todas 
sabian tocar la guitarra con gra- 
cia y donaire, y con su voz her- 
rhosisima y bien timbrada canta- 
ban canciones plenas de suge- 
rencias amorosas; 10s esquinazos 
tenian la chispa y juguetona in- 
tenci6n criolla como 10s cogollos 
y tonadas de pata en quincha. vi- 
brantes y zumbonas como clari- 
nadas gozosas de juventud. nota 
tan chilena con la sal y pimienta 
de nuestro huaso. y entre risas 
cristalinas' como las campanillas 
de plata de las rodsjas de las 
espuelas en las cuecas de p m t a  
y taco. 



Las noches de luna en pleno 
verano camino a 10s sandiales 
en grupos y cantando a todo pul- 
m6n por 10s senderos polvorien- 
tos, quebrando el silencio de seda 
de 10s campos envueltos en la 
fragancia del poleo, la yerbamo- 
t a  y el “toronjil p’a la pena”, 
cantos y carcajadas eran como 
un homenaje a1 suave y claro 
plenilunio. Era una eclosidn de 
juventud reventada desde 10s co- 
razones y abierta a 10s encantos 
de la edad y de la honda alegria 
de vivir plena de transparencias 
de 10s ideales simples como 10s 
campos gravidos de mieses. co- 
mo la amplia esbeltez de 10s &la- 
mos o 10s sombrosos sauces Ilo- 
rones, ocultando con sus cadejas 
verdes 10s tajos obscuros de 10s 
canales de riego o en grata con- 
fidencia con las aguas frescas 
de 10s esteros cruzando 10s tri- 
gales. 

Veranos embrujados de encan- 
tos, perfumados por las huertas 
ahitas de frutas. jardines borda- 
dos de flores, cercados cubiertos 
por 10s flecos fragantes y en ma- 
nojos de la madreselva, las flo- 
res de la pasi6n o las espuelas 
del galan; corrientes de aguas 
espejeantes pandamente bajo 10s 
sauces remolones, formando, re- 
mansos, en 10s que en las horas 
de la siesta nos sumergSamos en 
sus ondas jugando y esparcien- 
do sus cristales y pedrerlas pa- 
ra luego ir  a tendernos sobre el 
mullido pasto contando chasca- 
pros jugosos de intenci6n y mali- 
cia enire risas borbotentes. 

Paseos a caballo en cabalgatas 
ruidosas, galopando a lo largo de 

‘las alamedas. levantando gasas 
de polvo acuchilladas por el sol, 
riendonos de a l g h  santiaguino 
que hacla proezas para no soltar 
10s estribos y perder el equilibrio 
sobre su montura de huaso de 
vistosos pellones pespuntados de 
blancos tientos y sobre un cor- 
cel inquieto de color al&n tos- 
tado, negro retinto o tordillo, 
magnlficos ejemplares de raza 
chilena; luego habia que “matar 
la agllita” y pasar corriendo por 
el estero para salpicar de’agua 
y sin compasi6n a1 grupo. 

Deliciosas invitaciones a las 
chacras a comer el suculento pas- 
tel de choclo con tiernas presas 
de pollo y grandes rebanadas de 
huevos duros con su centro &u- 
reo; despuks las humitas afiejas 
dorandose sobre 4as ascuas del 
carb6n. 10s choclos cocidos y las 
papas en el rescoldo asandose en 
su pira candente para ser comi- 
das con la mantequilla gustosa 
y blanda hecha en casa; el cha- 

coli color de grana y el mel6n 
moscatel de carne de salm6n, 
fragante, dulce y oloroso, para 
comerlo con harina tostada moli- 
da en la piedra hogarefla; el pun- 
tear de una guitarra y una boca 
fresca y golosa de besos, cantan- 
d6 una canci6n o una tonada con , ’ 

la nota grlcil del amor, flecha 
disparada desde el coraz6n, mien- 
t ras  10s tordos como copos ne- 
gros, las lloicas con sus pechugas 
sangrientas. las tencas y 10s zor- 
zales rotozando en 10s maizales 
y porotos. Sobre una improvisa- 
da cocina de grandes piedras glo- 
glotea una olla despidiendo un 
intenso y apetitoso olor a cazue- 
la de ave con oregano. y sobre la 
nistica mesa con un burdo pero 
blanqulsimo mantel, un azafate 
colmado de pan amasado recien 
salido del horno de barro, fra- 
gante ,y  provocador, y muy cer- 
ca el lebrillo de greda, lleno hasta 
10s bordes, ofreciendo una ensa- 
lada de tomates encarnados. con 
cebolla picada de pIuma y deco- 
rando el blanco y rojo con el ver- 
de ajl que promete soltar la len- 
p a  y avivar la sed, elevando la 
temperatura. 

Eran 10s aAos en  que la juven- 
tud y el campo no sabIan de las 
crisis econ6micas, morales y po- 
Ilticas. el coraz6n abierto a1 cau- 
dal de la risa y las hondas y sen- 
cillas emociones. las manos la- 
boriosas tendidas a la c&lida 
amistad, generosidad iluminando 
las pupilas, la lealtad cimentan- 
do 10s afectos, el cariflo ofician- 
do en el altar de 10s gratos sen- 
timientos y en el alma el incien- 
so de las esperanzas en volutas 
hacia las regiones de 10s ideales 
y del m d a n a ,  y todo bajo el te- 
cho amable de una autentica hos- 
pitalidad. abriendo las puertas de 
10s hogares para dar la bienveni- 
da. y ofrecer como una eucaris- ’ 

tla hogarefla la sal, el pan y el 
vino de !a amistad. 0 tempora! 
0 mores! 

Asf era Chepica. la Chepica de 
mi juventud casi adolescente, con 
sus habitantes de noble y gentil 
prosapia espiritual como sus cam- 
pos abiertos por fecundos surcos, 
y cads vez que el recuerdo pone 
en la pantalla de la  imaginaci6n 
esos veranos parece que me aca- 
ricia el perfume de la albahaca. 
el cedrbn, 10s claveles y las mal- 
vas olorosos en honda y grata  
conjuncidn con el perfume pe- 
netrante de las muchachas ple- 
nas de vida y ,hermosura serena 
y humana, irradiando en sus ho- 

>gares  alegria juvenil y pasi6n 
calida como un beso del sol. 

* ’  a, /’ 

.i 

. 

B. L C. 
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Pot Alberto BAEZA FLORES (Especial para “En Viaie“) 

II 
(Alberto Baeza Flores -actualmente de paso en Chile-, 

el escritor chileno radicado hace 20 aiioos en Cuba, ha escrito 
especialnrente para nues tm revista eate eatudw sobre la poesia 
cubana. 

Alberto Baeza Flores es autm de numeroso8 libros de poe- 
na y si( m m b r e  f igura  en iniportantes antologias. Su libro 
“Vida de JosB Marti“ obtuvo el Preniio Nacional del Cente- 
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ROSTRO DE CUBA 

UBA es una graciosa hoja 
gigante de palmera, que 
parece flotar +on liri- 

ea donosura- en el Caribe. Es  
la hermana mayor de las Antillas, 
con cerca de 115 mil kilometros 
de superficie y una extension de 
1.300 kilometros. Abre y cierra el 
Golfo de Mejico. Jose Marti -1 
poeta visionario- la Ham6 ba- 
lanza de las AmBricas. Las co- 
rrientes de las Canarias llevaron, 
un dia, a Cuba a1 navegante poeta 
solitario. Las velas, con las sim- 
bolicas cruces de las naves de 
Cristobal Colon, fueron empuja- 
das por 10s vientos alisios. (Col6n 
descubri6 a Cuba el 27 de octubre 
de 1492). La p r i m e r a  ciudad 
-Baracoa- fue fundada en 1612. 

c La sigui6 Bayamo, siempre a1 
oriente de Cuba. Santiago de 
Cuba era la capital en 1522. Mbs 
tarde el liderato de la colonia es- 
paiiola iba a pasar desde Santia- 
go de Cuba a La Habana, desde 
oriente a occidente. 

Fray Bartolome de Las Casas 
anduvo predicando amor y tole- 
rancia, como una paloma de luz, 
pero 10s indios mansos fueron ca- 
yendo porque 10s que llegaban 
querian ganar mucho en poco 
tiempo y 10s indigenas eran mano 
de obra barata. En la Isla fue sur- 
giendo un color verde intenso: la 
caRa de azucar. Los indios fue- 
ron reemplazados por 10s negros. 
Cuba fue trdnsito obligado de las 
flotas y codicia de 10s piratas. Su 
primer documento lirico habla de 
la lucha contra bstos. El “Es- 

La Habana. P a m  a1 r io  Crista1 

Atardeccr en el oriente de Cuba ( F o b  de 
A. Baeza Florcr) 

pejo de paciencia”, de don Sil- 
vestre de Balboa, es un poema 
en 76 octavas reales, fechado en 
julio de 1608. E n  medio de la odi- 
sea del rescate a un obispo pri- 
sionero habla de la naturaleza. 
(“Era en el mes de abril, cuando 
ya el prado se esmalta con el lirio 
y con la rosa”). 

ELOGIO CALIDO 

Entre 10s amigos del autor de 
“Espejo de paciencia” figura Lo- 
renzo Lazo de Vega. Fue un poeta 
alferez. Escribi6 de la patria: 
“Dorada isla de Cuba o Fernan- 
dins, --de cuyas altas cumbres 
eminentes -bajan a 10s arroyos, 
rios y fuentes- el acendrado or0 
y plata fins”. Se advierte el acen- 
to barroco. levemente gongorino 
del elogio cblido. 

La veta de la poesia popular 
empez6 a cantar tambibn: “YO 
probe la retama, - d e  la cidra la 
corteza; -no hay bocado mas 
amargo - q u e  amor donde no hay 
firmeza”. 

EL PADRE CAPACHO 

.El siglo XVIII es del “padre 
Capacho” o sea fray Jose RO- 
driguez O Gregorio Uscarrel. Une 
el sentido del humor con un des- 
enfado fino y lirico, a un paso 
de lo popular: “Desde que este 
jardinero --estos jardines culti- 
va- (de decirlo me averguenzo), 
el alma me tiene herida”. 
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. EL EL0610 FRUTAL 

Don Manuel de Zequeira y 
Arango (1764-1846), y don Ma- 
nuel Justo de Rubalcdva (176% 
1805), reparan en las flores y 
frutos de Cuba y empiezan a in- 
ventariarlos para l a  pcesia. Ru- 
balcava define a la q!tia con en- 
tusiasmo de pintor: Planta que 
con dulcisimo decoro -adorna el 
fruto con escamas de oro”. Y asi 
queda la pitia para l a  poesia. 

Un poeta negro, esclavo, Fran- 
cisco Manzano (1797-1B45), canta 
con voz dolorida: “iQu6 han sido 
ya, d6nde se hundieron -10s dias 
del EdBn?” La pregunta hace su- 
frir. 

HEREDIA. EL BYRON CUBAN0 

Jose Maria Heredia ~1@03-1939), 
por su vida y su impetu lirico 
recuerda a Byron. El paisaje de 

lor6 Angel B u e a  Alberto Baera Flores en el 
farnoso Valle de Nhaler, provincia de Pinal del 

Rlo, en el wcidente de Cuba 

Cuba en Heredia es un resplan- 
dor de vivisima poesia. una me- 
lancolia y un color del coraz6n: 
“iCuando en la noche el mlisico 
ruido. -De las palmas y platanos 
s o n a n t e e .  Vendra feliz a rega- 
lar mi oido?” Canta a la patria 
prisionera, sufre destierros, per0 
nunca sera un desterrado para la 
poesia. 

Junto a Heredia hay que situar 
a I’lacido, seud6nimo de Gabriel 
de la Concepci6n ValdC (1809- 
1844). Su vena es rica, suelta, 
graciosa y dolida. Su elogio a la 
flor del cafe y su “Plegaria a 
Dios” son dos piezas antol6gicas. 

DORA GERTRUDIS. 
Aunque en Espaiia triunfa y 

muere, doiia Gertrudis G6mez de 
Avellaneda (1814-1N3) canta a 
Cuba, a la que lleva en su CO- 
raz6n; la llama “perla del mar”, 
y tambien: “estrella de occiden- 
te”. En el momento de la evoca- 
ci6n la califica de “Eden querido”. 

OTROS POETAS 

E n  el siglo XIX cuentan, tam- 
bibn, Jose Jacinto Milan& (1814- 
1863), que fi ja en “La fuga de la 
tortola” un momento de emocion 
colectiva. (“Te llama el aire que 
susurr6” -iAy de mi t6rtola, mi 
tortolita-, que a1 monte ha ido y 
alld quedb!”). Jose Fornaris 
(1827-1890) se inspira en 10s des- 
aparecidos ciboyenes para evocar 
la lucha de Cuba, canta taFbi6n 
con fino acento neopopular: i Con 
quB gracia virginal -cor res  poi 

la arena leve! i Que bien queda tu  
pie breve -impreso en el arenal! 
Juan Clemente Zenea naci6 en 
1832 y muri6 fusilado como Pl i -  
cido, por sus ideales patrios. Ze- 
nea es el cantor de lo que fluye 
y huye. Llama a l a  golondrina 
“niensajera peregrina”. Es un 
romdntico. Como contrapunteo “El 
cucalamb6” afina su guitarra 
criolla y es  el gran cantor del 
paisaje de Cuba en su generaci6n. 
Su vida es una aventura. Jose 
Joaquin Palma (1#344-1911) fi ja 
a Cuba como un “cintur6n de ma- 
res”: y les ve a las palmas: mele- 
nas; llama prkeres  a lcs pinares. 

MARTI Y CASAL 

Y estamos ante 10s dos gran- 
des precursores del modernismo, 
10s dos cubanos: Jose Marti (1853 
-1895) y Julihn del Casal (1863- 
1893). Dario le debe no poco a 
Marti. 

Alberto Baeza Flores Eugenio Florit lor6 Angel 
Buesa y Sergio €&que Herndndei Rivera en 
San Miguel del Padrbn. provincia de La Habana 



“La rumba”. el ritma CUBano 

Marti vivi6 parte de su vida 
-la mas creadora- fuera de la 
tierra amada. Por Cuba dio su 
vida y a Cuba le dio su inspira- 
ci6n. Sus “Versos sencillos” y sus 
“Versos libres” son dcs columnas 
de l a  pdesia cubana. Casal vivi6 
triste, ensimismadc, en un &ma 
de japonerias, y fue el hermano 
espiritual de Baudelaire en el 
tr6pico. Su poesia es perfecta y 
dolida: “Mi coraz6n fue un vas0 
de alabastro 4 o n d e  creci6, fra- 
gante y solitaria-, bajo el fulgor 
purisimo de un astro -una azu- 
cena blanca: la plegaria”. 

EL SlGLO XX 

Cuba’ inicia el siglo en busca 
de su afirmaci6n republicana. El 
20 de mayo de 1902 sube la ban- 
dera cubana seiialando una nue- 
va rep6blica en AmBrica. Her- 
nandez Miyares (1859-1914) can- 
t a  a la que bord6 la bandera he- 
roica de Yara. Bonifacio Byrne 
(1861-1936) canta a la bandera 
con firme pasi6n nacional, que lo 
convierte en el poeta de la pa- 
tria. Federico Urbach (1e73-1936) 
es el poeta orquestal muy fino, 
sonoro, mkico. Las nubes viaje- 
ras, 10s oros crepusculares se re- 
flejan en su coraz6n. Es umbral 
modernista. 

EL MODERNISM0 

Agustin Acosta (.lsnS) es el 
gran poeta modernista cubano. 
“Ala” (1915). es su libro clave, 
per0 su modernism0 va hacia el 
paisaje y produce 10s poemas del 
campo cubano, y como tambih  su 

La Habana.- Avenida de palmeras en el Country Club 

poesia es angustia y dolor de Cu- . 
ba, produce “La zafra”. Canta a 
laa carretas caiieras que “vadean 
arroyos, cruznn las montaiias- 
Ilevando el futuro de Cuba en las 
caiias”. JosC Manuel Poveda (1853 
1926) es el modernista complica- 
do y medio pariente, por el tono 
de su poesia, con el mejicano Ra- 
m6n L6pez Velarde. (“Me encan- 
ta mi barriada vasta y fria, -sus 
caljes grises de andurrial mez- 
quino.. .”). Regino Boti (1878 
1958) es mas complicado a h ,  
aunque, a veces, afina su voz. 
(“Se hizo el milagro del ensue- 
iio- t ras  el silencio del adi6s”). 

OTROS ACENTOS 

Hilaridn Cabrisas (1E233-1B39) 
es el poeta de la lagrima interior 
y pat6tica (iEsa!. . . La que en 

el alma llevo oculta . . .”). Gusta- 
vo Sanchez G a l a r r a g a  (1W3- 
1934) es el poeta del suspiro del 
amor y de la soledad (“iTuve 
vergiienza de que sospecharas 
3 u e  puse en tu  cariiio el cora- 
zon!”). Navarro Luna (183d) en- 
saya las primeras imagenes van- 
guardistas, mientras Regino‘ Pe- 
droso (1893) lanza las primeras 
imagenes sociales en la nueva 
etapa de la lirica cubana. Arturo 
Doreste (1895), el poeta de “Pue- 
blo natal”, canta el mar de la isla 
y e1,puerto de su niiiez y adoles- 
cencia. (“Eterno mar de movil 
transparencia -arrullo en flcr o 
roma resonancia”). Arturo Al- 
fonso Rose116 (1896) da a su poe- 
sia un fino humor sentimental que 
sera veta profunda en Ruben 
Martinez Villena. (Naci6 en La 
Habana en 1889 y vivi6 s610 36 

El vendedar de mantas 



aiios) . Fue una pupila insomne en 
el dolor y en l a  esperanza. Rafael 
Estbnger (1899) busca imagenes 
brillantes, a la manera de Herre- 
r a  y Reissig, y Andres Nuiiez 
Olano (1900) consigue un acento 
muy depurado, plistico y hondo, 
que influye a no pocos’en su ge- 
neracion (“y hay un rumor de 
pasos sobre mi coraz6n . . .”). 

LO AFROCUBANO 

Hay que pensar en Nicolis 
Guillbn (1902), cuafido se alude 
a1 tono musical, social, y hasta 
politico, de la poesia mulata. 

(“Aye me dijeron negro -pa que 
me fajara  yo. .  .”). Esta poesja 
ha  sido antologada por Ram6n 
Guirao en su “Orbita de l a  poesia 
afrocubana”, excelente inventario 
sobre este acento de la lirica cu- 
hana. 

CALIDADES, PROFUNDIDADES, 
EL AMOR 

Dulce Maria Loynaz (1805) es 
la voz tierna y trbmula. (“Esta 
tristeza tan pequeiia- que podria 
guardarse en un pafiuelo”). Eu- 
genio Florit (1903) es el pwta  
de l a  arquitectura transparente. 
(“Estaha alli, perfecta, bella- 

SE6URUIAD Y 
PARA 

DEPOSITOS 
DE AHORROS: 

A PLAZO,lO% 
A LA VISTA 3% 
Los dcp6sitor horto 
.I 200000 est6n l i b  
mdos del pogo de 
lrnpuertor de Hcren- 
cia y de la Rento. 
Su Ltbreta de Ahorror 
le do derecho o solicitor 

CREOITOS CONTROLADOS 
p r o  adqvirir herrornientar 
o ritiler de trabajo. corn0 
ndquinor de COYI. tejedoms 

MAYOR GANANClA 
SU D I N E R 0  

DEPOSITOS 

COMERCIALES 

A PLAZOS 

Por IUS capitoles 

en depk i ta  a 

UNO 0 MAS 

MESES PLAZO. el 

Banco del Estado 

le pow 

EL MAS A L T O  

sin sombra en las pupilas ver- 
des”). Mazas Garbayo (1904) can- 
ta a 10s hospitales y a las horas 
melanc6licas. Luis Maderal (1808) 
es un poeta neorromantico. ~‘CO- 
mo s6 que es un suefio de amor 
nuestro cariiio-, que si despierto, 
en van0 tratare de encontrarlo, 
-10 llevo entre mis brazos como 
se lleva a un niiio- y marcho, 
suavemente, para no despertar- 
lo”). E n  Aristides Sosa de Que- 
sada (1909) confluyen la inspira- 
ci6n amorosa, el tono meditativo 
y la prfficupaci6n social. (Un ru- 
mor de canciones estelares se 
oia . . . -Remembranzas de anhe- 
10s no logrados tal  vez. -Y ad- 
verti que 10s roncos lebreles del 
deseo- como corderos mansos se 
echaban a mis pies”). Adolfo Me- 
nbndez Alberdi (1909) canta a la 
nifia triste, a 10s parques silencio- 
sos. Jose Angel Buesa (1910) es 
l a  gran voz de amor de la poesia 
cubana. Su “Poema del renun- 
ciamiento” pasa a ser,oraci6n de 
enamorados. (“Pasaras por mi 
vida sin saber que pasaste.- Pa- 
sards en silencio por mi amor, y 
a1 pasar, -fingirb una sonrisa, 
como un dulce contrast+ del do- 
lor de quererte . . . y jamas lo sa- 
bras”). Buesa ve multiplicar sus 
ediciones, crecer su nombre. Via- 
j a  y sus temas van del amor a 
America, de lo meditativo a lo 
sinf6nico. Mas de quince libros 
dan fe de su laboriosidad lirica, 
tan c r e a d o r a .  Rafael Enrique 
Marrero (1914) canta el amor y 
la ausencia en un tono doliente. 
(“Yo soy como esos arboles sin 
frutos -que rompen las aceras 
de 10s parques . . .”) . Carlos Her- 
ndndez L6pez (1917) es el poeta 
de la sintesis en simbolo e imagen. 
(“Tenia sed la tierra ... -Y en 
t u  mirada brill6 un dia un lucero: 
era una Iigrima”). En afinada 
sintesis expresiva trabaja su poe- 
sia Hernandez Rivera (ItMI),: 
(“Viajera, anticipado sol de pri- 
rnavera”). Galo Herrero (lNls) es 
poeta de inspiraci6n doliente y 
amorosa. (“No es posible que 
muera t u  sabor en mi boca”). Ri- 
ver6n Hernandez (1918) canta a 
la Cuba de 10s campos y del do- 
lor. Jesds Orta Ruiz -Nabori- 
es el que hereda la vena criolla 
del cucalambb; en Orta Ruiz to- 
do es muy depurado. Carilda Oli- 
ver Labra (1924). Rafael Chac6n 
Nardi (1926) y Pura del Prado 
(1931), expresan el amor, la pa- 
si6n, la vida cotidiana, mientras 
Romualdo SuPrez (1935) es la 
voz de amorosa intimidad de la 
provincia. Quedan otros acentos, 
per0 aqui estan, a grandes ras- 
g?s, 10s tonos de Cuba y su poe- 
sia. A. B. F. 



ODAVIA quedan cludades polvo- 
rlcntas en  el sur. Vlenen a constl- 
tulr como su coraz6n la constante  

Inquletud de Una huaser la  camlno de 
compras y de ventas. El caballo t r ee  pol- 
YO y sudores dlstantes. Tamblen loa 
camlones y 10s autos. con leguas y legusr 
de trayecto. llegan patlaado?, de polvo 
hasta  las cslles cludadanas. 

ValdlvIa. sln embargo. es una  rotunda 
y agradable excepcl6n. No navega por su 
alre el polvo de 10s camlnos. El alre 
valdlvlano tlene frescura de selvas y de 
aguas. olor a flores. a hlcrbas. olor fru- 
tal a ntos. Tantos rlos en su torno. tan-  
tas huertas  aromosas. tantos  Arboles. 
Aqul estAn en  su mundo las gavlotas. 10s 
zorzales. las palomas torcaces. 10s pato- 
llles y las taguas. 

' Continuernos con su a h .  Podrla  de- 
c l r x  que el hum0 de las chlmeneas fa- 
brlles Influye en  su pureza y hes t a  en  
su olor. No hay  tal. Las permsnentes  
brlsas y 10s proploa vlentos OEe4nlcos ha-  
Cen un  barrldo de ese humo y antes  de 
anularlo le conflcren Una flsonomla de 
8rte. cfmbrando sus columnas de lado a 
lado. 

El huaso a610 M dlvlsa a lo lelos. y 
no es el huaso con caballo. orgulloso. de 
mantas  multlcolores. adrede mAs sonoro 
de cspuelas. Pocos M dan  cuenta  de su 
Presencla vestldo sobrlamente. B In ma- 
nera cludadana. yendo de aqul  para  
all& por ollclnas. Industrlas. t lendas Y 
almaeenes. Vlene en  auto eon frecuencla 
y no  Introduce quesos n l  huevos n l  car-  
nes ahumadas. 

Hay huasos en  Valdlvla. Per0 n o  en  
la cludad de Valdlvla, SlnO en 10s csm- 
pos y pueblos de la provlncla. Porque 
61 no  eskt leran.  tampoco exlstlrla la 
SAVAL, slgla de la Socledad Agrlcole. 
Oanadera e Industrlsl  de Valdlvla. or- 
ganlsmo que cads  ado celebrn mag- 
nlflcas expodclones con pmductos  de su 

tlerrs.. de SUI Industrlas y su comerclo. 
Y fuc Un huaso vlalonarlo su fundador. 
el ext lnto y nunca olvldsdo don Manuel 
m e r 0  CorvaI4n. Comprcndl6 certcra- 
mcntc que el campo y la Industria deblan 
marchar  unldos tras un maelm e Inte- 
gral progreso. . .  
L. SAVAL tlene el mia bello eacenario 

de exposlclones de Sant lago al sur. Est4 
u b l u d o  en  1s pmgreslsta I s l s  Tela. don- 
de exlste una laguns con hemos l s lmas  
flores acuitlcss.  Turlstns y vlaleros que- 
d s n  maravlllados lucgo de vIslt8rIo Y de 
sentlr su alre maduro de fresco aroma. 

AHQRA DE FIESTA 

euf6rlu y estnllante fiesta se en- 
euentrsn 10s valdlvlanos en  el me6 de 
fcbrero con la tradlclonal celebracl6n 
de In 8emana Vsldlvlana. Otra vcz Isa 
regatas  y la n w h e  veneclana constltuyen 
su fuerte de novedad y de slegrla sobre 
las placldas amas del rIo Calle Calle. 
S610 con cstos espectAeulos de slngular 
belleza y calorldo logra Vsldlvla conquls- 
t a r  una ancha s lmpat la .  numentar cade 
vea mAs su e r t a tu ra  de progrcso. de CUI- 
t u rn  y de recledumbre humana. Nadle 
puede olvldar f4cllmcnte la pmverblal 
destreza y pujanza de sus remeros. ys. 
con Justa nombradla  Lnternaclonal en  
las aguas de AmWca. N1 tampoco olvl- 
dame la espectacular y fc6rica noche 
veneclana con sus wpores  y lanchas ar- 
t ls t lcamente adornadof de fnrolcs chl- 
nescos y de luccs. mlentras  suavcs md- 
slcar de scordeones. de gultarraa y de 
vlollnes van  a su bordo. 

Ahora la Isla Tela posn u n  mayor Y 
mAs denso encanto con Is .presencla de 
su Cludad Unlvenl tar la .  del InStltUto 
AlemAn. de IUS astllleros e Industrlas. 
O r a n  conqulsts. sobre todo. el funclo- 
namlento de la Unlversldad Austral. que 
est& formando tCenlcos navales J lores- 

37 

tnles. qulmlcos y hombres de empresa. 
0jalA que este Integral destlno en  bene- 
flclo dlrecto de las futuras generaclones 
surenas se agrande cada vez mis  y se 
perfllc su fama par todos 10s palses de 
Amer lu .  

D. 0. L. 

Rellquia hirtbrica de la dominacidn hispdnica 



Fljanse a contar desde el I9 de noviernbre de 
1958 las tarifas que rn6s adelante se 
indican para 10s servicios de 

CUSTODIA 
DE E O U I P A J E S  

EXISTE EN TODA LA RED FERRO- 
VlARlA LA TARIFA UJIlCA POR 

. CADA BULTO DE 

$ 30.- 
POR DIA INDIVISIBLE , 

I 

Abrigos. chales, mantas, bastones, paraguas, bolsas, sacos, 
. babies, canastos, carpetas, maletas. maletines, m6quinas 
fotogr6ficas, radios, fon6grafos, sombreros, b u l b  varios 

Q u d e  expresemente es tabMdo que lor concesionaria 
reran los lnicor responsables de d e s  Iar pklidas, dete- 
rioros, extravlqs o cambia  de esspeahs depositadas en 
custodia, Sean Br)os originsdos por r o b ,  incendios, ek., 
debiendo p g a r  a lor afectsdor d valor respective, con 
prescindenda de la Empresa. 

T A R I F A  POR 
SEI 0 DE P( _.. IAJES m 

ENTRE 7 Y 23 HORAS: 

$ 40.- 
ENTRE 23 Y 7 HORAS: 

$.  60.- 

FERROQTNllES DEL ESTAM 

' I  'A 



La scliorita Lola Carrasco Rodriguez. reina dc 
Ias festividades aniversarias de la Sociedad de 
Socorros Mutuos de la lmprcnta de 10s FF. CC. 
del Estado. recibe su licencia de Drofesora 
normaltsta .en un acto efectuado en el Salbn 
de honor de la Universidad de Chile. Aparecc 
con la Jefa de Curso. seilora Amelia Salinas 

Alumna premiado. E l  mayor don Ioaquin Lagos 
Osorio secretaria de Estudios de la Escuela 
Milrta; hace entrega de lor "Platilios de ha- 
nor" ai cadete Manuel Gandarillas Lagos, dis- 
i i n c i b n  que otorga la institucibn a 10s cadetes 
que sobresaten en sus estudior durante e l  aiio 
escoiar. E l  cadete Gandarillas es hijo de nues- 

tro coiaborador. el poeta y periodista 
Manu.el Gandarlilas 

Una nota folkldrica. El dfio Molina-Garrido. 
cuitor de la mfisica de nucstra tierra. riem- 
pre est6 wniendo de relieve la autentica expre- 
s ibn de este arte. Ha viajado por 10s wises 
hermanos de Argentina. Uruguay. Pers y actual- 
mente ha iniciado una nueva etapa en algU?Os 

locales santiaguinos de reconocida categoria 

E l  cciebrado pintor Manuel Villaseca. rcvela- 
do coma un artista admirable en ia reproduccidn 
pictdrica dc obras de nombradla universal. tam- 
bien se dcstaca par una bien perfilada produc- 
c i d n  original. sobre todo en trabaios at 16piz. 
pastel y bleo. Recien obtuvo un primer y bril lante 
premia en e l  salbn "Tanagra". con un cuadro 
de acabada factura. Colabora en nuestra revista 
desde Face largo tiempo. Ahora elpone una 
serie de IUS obras en e l  Seminario de Chi l l ln .  
con motivo del 500 aniversario de su fundacibn, 
y particularmente en la Casa del Arte de Chi. 
116n. Ademds debcmos consignar Que nuestro 
ceiebrado pintor ha sldo disttnguido con el 
Carnet de Copjsta de l  Muse0 del Prado. Madrid 

A un rignlficativo homenaie dio lugar 11 entrega 
de licencias sccundarias ppl 60 110 C. del 
t i t e a  de Nllias NO 2 lsaura Dinator de 
Guzmdn". dirigido por l a  sefiorita Yolanda 
Romero. Concurrieron autoridades educacionaies. 

padres y familiares 

, 
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ELEAZAR VERGARA EXPONE 

ONRADAMENTE nues- 
tro pais ha sido consi- 
derado en el extranjero 

como un novedaso y evolutivo cri- 
sol de cultura. de educaci6n y de 
arte. Con suma frecuencia es 
destacada, comentada y definida 
esta incesante actividad. enalte- 
cihdose a sus valores apices. Son 
muchas las naciones hermanas 
que han recomendado la adopci6n 
de programas y modalidades edn- 
c a c i o n a l  e s  ya experimentados 
aqui. Podria constituir un legiti- 
mo orgullo tal estima extranjera. 
una estable satisfacci6n. per0 
existen ciertos aspectos que des- 
entonan. No podemos hacer des- 
cansar el peso y el privilegio de 
esta alta y trascendente laborio- 
sidad s610 en determinados sec- 
tores de la sociedad. TambiCn la 
gran masa del pueblo debe 
compartir una 'responsabilidad 
identica 0, cuando menos, que 
enfrente mds activamente las es- 
pectdculos, las exposiciones y 
conferencias de limpio influjo es- 
piritual y estetico. 

El problema no es tan dificil 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

en la capital y en algunas ciu- 
dades importantes -plantea don 
Eleazar Vergara. nuevo jefe de 
la Direccidn de Informaciones 
del Estado--. pero todavia hay 
regiones tanto del norte como 
del sur que se encuentran p r h -  
ticamente abandonadas d e  tales 
inquietudes, sin ahondar planos 
propios de la educaci6n. 

Hay un tono de autentica cor- 
dialidad en su voz. 
-Yo anhelo que todo el pue- 

blo chileno sea beneficiado con 
escogidos y selectos espacios ra- 
diales -aflade resuelto y con- 
vencido. Propagaremos mDsica y 
arte criollos, y arte en todas sus 
manifestaciones; difundiremos he- 
chos  hist6ricos. estimularemos 
decisiones gubernativas que fa- 
vorezcan a provincias y pueblos, 
dignificando, por otra parte, cual- 
quiera acci6n proveniente de 10s 
circulos obreros. de las fuerzas 

armadas y de las instituciones en 
general que seflale generosidad o 
un alto sentido de responsabili- 
dad colectiva. 

Atiende una llamada telef6ni- 
ca, luego despacha un boletin in- 
formativo y condensa: 
-No es justo que edificantev 

actitudes del pueblo queden su- 
mergidas en el an6nim0, sin que 
la prensa ni la radio las comen- 
ten y relieven. 

A continuacidn cita casos pro- 
ducidos en las minas y en 13 
pampa salitrera que han signifi- 
cad0 la salvaci6n de incontables 
vidas humanas, gracias a la ha- 
bilidad y a1 arrojo tradicionales 
de nuestros trabajadores. 

BUENAS PERSPECTIVAS 

Vergara ha plasmado vitales 
gestiones tras el mejoramiento 
cultural y artistic0 del pueblo, 
poniendose en contact0 direct0 
con las Universidades de Chile y 
Cat6lica. Sociedad de Escritores, 
Sociedad de Autores Teatrales, 
Ministerio de EducacMn y otras 
colectividades afines. 

-Buena acogida en todas par- 
tes -agrega-. Solicitart? ade- 
m h  la oportuna cooperaci6n de 
artistas, de mtisicos, de actores, 
escritores y periodistas para audi- 
ciones especiales. las cuales se- 
r4n grabadas en cintas magne- 
ticas para llevarlas a provincias. 
- U s  Teatros Experimentales 

y la propia Sinf6nica colaborardn 
de firme en esta verdadera CN- 
zada nacional. 

Averiguamos si el actual pre- 
supuesto de la DIE podl.6 hacer 
frente a 10s gastos que deman- 

Adam& de perlodlfta ha desempeilado. brillantemente. cargos diplomdticor en la vicja Furopa. 
tiene escrito capitulof de una novela y p i m a  hacer la biografia d e  lor6 Miguel Carrera 

i 

I dar4 el plan concebido. 
-Es bastante exiguo -respon- 

de-. Pero yo conozco bien la 
proverbial generosidad y espon- 
taneidad de nuestros valores ar- 
tisticos. SB que no neganin su 
aporte. mds todavia cuando ana- 
licen las saludables repercusiones 
que involucrar4 una campafla de 
esta naturaleza en el sen0 de las 
clases humildes. 

Cuaja un instante de silencio. 
Parece haber olvidado algo y que 
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lucha por aprisionar su conten:- 
do, su forma De sdbito expone: 

-A1 hacerme cargo de esta 
Direcci6n exteriorice una franca 
y cordial declaraci6n sobre c6mo 
ibamos a orientar la  marcha de 
este fundamental organismo. No 
S B  si ustedes la leyeron en su 
debida oportunidad.. . No impor- 
ta. En Iineas generales manifes- 
tamos que nuestras relaciones 
con la  prensa. la  radio y las 
agencias noticiosas serian bass- 
mentadas por un estrecha armo- 
nia y una permanente compren- 
si6n. a fin de desplazar paulati- 
namente la apatia y la  crisis 
moral en que se  debate el pais 
desde hace varios lustros. En 
cuanto a la  radio, no permitire 
jamas que su  acci6n se preste 
para injuriar y difamar a nadie. 

Eleazar ha trabajado en la  
prensa desde 1925 hasta 1935. 
MBs tarde su labor periodistica 
ha sido circunstancial, siendo 
atraido por otras tareas mejor 
remuneradas. H a n  cercado su 
mundo de inquietud y anhelos 
periodistas. escritores, poetas y 
artistas de brillantes condiciones; 
por eso es  querido y apreciado 
en diferentes sectores. donde re- 
conocen en Vergara a’un hombre 
eficiente y a un sincero y esti- 
mulante amigo y compaflero de 
labores. De ahi que nadie duda 
de que obtendra seguro exifo en 
su calidad de director de la DIE. 

AFLORAN RECUERDOS 

Naci6 a orillas del Piduco, en 
la famosa y agraria ciudad de 
Talca. Fue gran amigo de Do- 
mingo Melfi. el ensayista y cri- 
tic0 literario que tan hermosas 
paginas dej6 a la posteridad. 

-Trabaj6 en su compafiia cu&?- 
do era director de “La Naci6n’‘ 
- d i c e  nosMlgico. llevhdose las 
manos hacia las sienes. Muy hu- 
mano Melfi. Siempre estaba llano 
a servir. a ayudar a 10s intelec- 
tuales en desgracia o golpeados 
por alguna inesperada injusticia. 

Prosigue sin vacilacibn: 
-De all& de mis tierras, eran 

tambien Jorge Gonzklez Bastlas. 
Jer6nimo Lagos Lisboa y Anto- 
nio”Roco del Campo. Roc0 se 
malogr6 por una apasionada y 
estridente bohemia. 

Confidencia q u e  eacribi6 un 
tiempo en la revista “En Viaje” 
y que, por ende, puede conside- 
rarse compaflero nuestro, amigo 
nuestro. 

-He sido un asiduo lector de 
sus paginas. Ahora h a  progre- 
sado mucho. 

Otra incursidn a1 pasado: 

Siempre sn constante comuni6n con 10s diferentes centrot culturaler 

-Es dificil que 10s intelectua- 
les. periodistas, escritores y ar- 
tistas chilenos hayan vivido una 
epoca tan fraterna y vibrante 
como la que vivimos nosotros. 
Habia nervio en esos lejanos 
aflos. fuerte y discriminatoria in- 
quietud social y literaria, sin que 
nunca afloraran prop6sitos de 
arribismo o de mera f iguracih.  
Eramos, en el fondo. unos gran- 
des sofladores. 

En seguida confiesa: 
-Decididamente nos hemos  

apartado de las funciones de la 
DIE. per0 que hacerle ... Uste- 
des se las arreglaran bien para 
la informaci6n. tienen cancha. 

Aprovechamos el momento pa- 
ra  hablar sobre la novela nacio- 
nal, por cuanto Eleazar es un 
critic0 de finos quilates. 

-La novelistica actual h a  
evolucionado considerablemente 
-apunta. Son menos descriptivos 

‘ 10s j6venes valores. van derecho 
a la accidn, a1 dialogo. bastante 
peligroso por lo dem6.s. Hay fuer- 
za emocional en ellos. Nicomedes 
GuzmBn. por ejemplo, esM con- 
vincente con “Hombres obscu- 
res" y “La sangre y la eaperan- 
za”. Y asi. otros. 

Hace una pausa, evidencia una 
seria preocupaci6n para conti- 
nuar. Per0 expone luego: 

-Mariano Latorre. Fernando 
Santivhn, Federico a n a ,  Rafael 
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Maluenda y otros sefleros e in- 
olvidables escritores enfrentaron 
una existencia mas blanda, mAs 
pintoresca, con residuos colonia- 
les. Habia distintos influjos ex- 
tranjeros. por otra parte. Tenian 
tiempo para pulir, para forjarse 
un estilo. Ahora forzosamente la 
novelistica tiene que poseer un 
contenido mas denso, mas dra- 
matico. mas pat6tico. y calar 
hondo en la psicologia humana 
y en 10s mismos acontecimientos 
que se suscitan en el mundo con 
cierta impresionante violencia. 
participando a menudo un seco y 
descarnado materialismo. -; No 
le parece asi? 

De improviso nos sorprende. 
-Yo me acuerdo de su pe?- 

sona -seflala sonriente. En Val- 
divia fue donde lo conoci. cuan- 
do estuve desterrado por una 
oposici6n sistemltica que realice 
en la direcci6n del diario “El 
Dia”. de Chilldn. iHace tantos 
aflos! 

Claro que nos acordamos. Esa 
vez le llevamos para su  conoci- 
miento y valoraci6n unos capitu- 
10s de novela. No 10s encontr6 
aceptables Vergara. optando nos- 
otros por su pronta quemaz6n. 

--;No s e  sinti6 molesto por 
mi actitud? 

Nos relmos y Robles enfoca 
nlpidamente. 

D. 0. L. 



ALGUNOS DE 10s MODELOS D 5 U  L I N E A  A V A N Z A D A  P A R A  1 9 5 9  

Elegante receptor I Prlctico I de sobremere. DU- 
rewptor 

de r o b r e m e s a ,  
. dar large y cortb. onda large, 5 tu- 

5 t u b a s  RCA. am- bor RCA. arnbar 
corrienter. antena 
de ferrita antirrui- 
dor, brillante Ivr 
p i t o t  0, gabinete 

pare t o c a d i s c o r .  p l 6 r t i c o .  varier 
aabinete DI6rt iCO combinacicner de 

dor colons. a 
a eleccibn elucci6n 

Seiorial receptor A Ed::"; 22:: de robremesa. on- 
der corta y larga. 

cerlmica de elta 5 tubor RCA. am- 
fidelidad. Braro 01- bar c o r r i e n t e r ,  7 traliviano que p* entena de ferrite 
tege lor discos. a n t i r r u i d o r .  dor 

:- Ccnectable a cud- parlenter. coned6n 
IDEL0 R-28-M3 quier receptor de para . tocad i reor ,  

' I .  radio. Corriente gebinete de made- 

a 

- 

F bar c o r r i e n t e r ,  

MODE1 
\ 

8 

der. Clprula de 

I alterna 

C6modo fon6grafo port6ti1, con tocs- 
discos de 3 velocidader, dos parlanter, 
gran potencia sonora, corriente alterna, 

gabinete - maleta forrado en 
pl6rtico 

Y 
Juvenil radiofon6grafo port&til, con 
receptor de onda larga' y tocadiscor de 
3 velocidades. Dos parlantes. Antena 
de ferrita antirruidos., Elegante maleta 

forrada en pllstico "3 

CORPORACION DE RADIO DE CHILE, S. A.  



FAMOSA POR SUS CURANTOS 

UERTO Montt constituye una de las ciuda- 
des predilectas de 10s turistas y de 10s pa- 
sajeros del centro y norte del pais por 

cuanto enmarca lugares de innegable atracci6n pa- 
norimica, y donde tambien es habitual el consumo 
de autenticas comidas criollas, de asadcs al palo, 
de parrilladas, de empanadas y curantos. 

Pacheco Altamirano, celebrado pintor de puer- 
tos, de barcos, de lanchones, de goletas y de calle- 
juelas brillantes despues de l a  Iluvia, dijo una vez: 

-“S610 con l a  presencia de Angelm6 y de la 
isla Tenglo Puerto hfontt tiene una fisonomia pro- 
pia e inconfundible, sin olvidar, desde luego, sus 
tradicionales y sabrosos curantos”. 

Los verancs portomontinos son pliicidos, pe- 
netrados de suaves vientos ocelnicos, con olor a sal, 
a yodo, a floresta. Tanto en el turista como en el 
veraneante se cuaja de inmediato el irresistible de- 
seo de saborear pescado, marisco, hortalizas y carnes 
de chancho y 10s propios embutidos de cerdo. - 

Nada mas indicado para satisfacer tal finalidad 
que visitar la isla Tenglo, donde existe la re- 
nombrada Hosteria Hoffmann. Alli la naturaleza es 
yr6diga y acogedora con sus bellos jardines, sus 
esbeltos irboles y sus  artisticas ramadas. En su- 
ma, un lugar ideal para reparar desgastes,de ener- 
gias, para atraer un sano optimism0 hacia 10s espi- 
ritus quebrantados o que han sido expuestos a duras 
pruebas por causa directa de problemas economicos 
o espirituales. 

Cuenta esa Hosteria con un personal especiali- 
zado en criollos condimentos. Sus cttranton, al menos, 

gozan de una vasta nombradia nacion‘ll e interna- 
cional. Son Ics mks completos y contundentes del 
sur  de Chile. Incluyen grandes choros, cholgas, 
corvinas, sierras, lisas, pejerreyes, carnes de cer- 
do y de cordero, chapaleles, habas, arvejas, macizas 
papas chilotas, choclos, pebres y ensaladas. 

Probar esos curantos significa albergar para 
siemprr un grato y cordial recuerdo de ese estable- 
cimiento que aiio t ras  aiio se supera en atenciones, 
responsabilidad y convivencia humana. 

Pero est0 no es todo: alii se ofrece una agrada- 
ble y chispeante chicha de eianzana fabricada por 
ICS mismos dueiios de la Hosteria. Entran en su ela- 
boraci6n manzanas escogidas de la regibn, emplein- 
dose prensas de madera, lo que permite una larga 
y permanente duraci6n de su calidad, incluso me- 
jorlndola con el paso. del tiempo. 

Es simb6lica la manera de anunciar l a  exlsten- 
cia de curantos en la isla Tenglo. Se iza una bande- 
r a  blanca entonces y luego 10s boteros pcrtomontinos 
infcian el traslado de 10s turistas y veraneantes que 
saben apreciar de verdad las delicias de ese hetero- 
gQneo cocimiento en piedras practicado en un gran 
hoyc. 

TambiGn es famosa esta Hosteria por la prepa- 
raci6n de sus exquisitas once a base de kttehen, de 
tortas y pasteles, a la manera de la vieja Alemania. 

- En el presente verano ha tenido este prodigioso 
establecimiento una exrraordinaria concurrencia de 
ciiilenor y extranjeros. 

Parte de la Hosteria (Isla Tcnglo) 



NO de  10s mPtodos m l s  eficientes para introducir ma- 
yor cultura musical en la  sensibilidad popular es  di- 
vulgando par t i turas  suaves y desmayantes. Dianas, 

tramas heroicas o valses livianos p e n e t r m  hondo en  la emoci6n 
auditiva de Ias masas, haciendo que &stas puedan percibir con 
drleite la 6Dera. las sinfonias. las sonatas Y las misas solemnes. 

KO est& en lo  cierto quienes afirman que el pueblo es 
reacio a las voces elocuentes y que nadie logra sacarlo de sa 
arraigo por la  milsica batallante y pasajera. No lo e s t ln  porque 
rn 10s paises de Am6rica se ha probado y de preferencia en 
Chile que 61 gusta de las jerarquias de 10s sones y la excelencia 
del motivo. 

Es del cas0 recordar que cuando era inks frecuente l a  ye- 
nida de la Erica a Santiago y ciudades de  provincias, el pilblico 
en general se sentin atraido, y esto a tal punto que las galerias, 
rnls  que las otras localidades, agotaban el tablero. F n e  el cine 
el que m l s  tarde produjo bajas en lo5 concnrrentes a l a  6pera 
y desmejor6 la afici6n por las notas insignes. 

Siempre hallaron puerta abierta en el coraz6n popular las 
sonatas, a m  las de Beethoven, que aunque pasionantes no son 
fkciles a1 oido carente de ejercicio. Sin embargo, y cada vez que 
han sido ejecntadas en sitios pilblicos, por buenos conjuntos, ya 
bajo el patrocinio de 10s niunicipios o de organizaciones priva- 
das, asisten verdaderos contingentes del hombre comiln. Esto 
prueba, de manera incontrovertible, que pese a cualquiera otra  
consideraci6n contamos en Chile con un pueblo apto a percibir 
la  a l t a  milsica. 

E l  conocimiento qne s e  tiene de Lndwig van Beethoven, 
en cnanto a la\ bioprnfias p 10s raspoa esenciales de su poten- 
cia crradora,  no es vago ni se circunscribe a erclusivos grupos 
de selecci6n. E l  hombre corriente no 10s ignora. I’or otra  par te  
cabe destacar y sgradecer a las  radios y la  prensa que, en  jor- 
nadas de refinamiento, rlifnnden en SIW propramas a 10s grandes 
autores, a 10s reyes indiscutidos del  pentagrama en el violin, 
el piano o el Brgano. 

Los frutos  m i s  notables de In obra de Beethoven forman 
fila en el acervo dc cultura :le nna gran  porci6n d e  10s habi- 
tantes del terri torio nacional. BI las escuelas y otros centros 
de enseiianza se propaga a menudo este arte. I’rincipalmente 
en las bibliotecas pilblicas y en las de las sociedades particula- 
re.5 hap a1 respecto copiosn l i teratura;  3- ademis  nna  completa 
iconografia del germtino inmortal. 

JIedallas, l indeo,  wtatnil las.  lkminas y hasta elegantes 
calcomnnias nos mnestran la esfigie de Beethoven, el de todos 
10s pneblos y todos 10.3 tiempos. el inextinguible autor  de Fi- 
delio, de la Qninta p Novena Sinfonias, el creador de 32 sonatas 
y dos prandes Misas en Re. 

A este prop6sito “En Viaje” reproduce ahora el magnifico 
61eo que nn ar t is ta  chileno de muy merecida nombradia. el 
prebistero VillRseca, ha hecho del milsico genial. Se t ra ta ,  
como pnede verse, de nn cuadro en el cud aparecen genuinos 
y nitidaniente expresados 10s gestos que de  61 nos viene tras- 
mitiendo la  historia en el lento decnrso de 10s siglos. 

El padre Pil laseca nos lo entrega asi, revnelta la cabellera 
sedosa, ojos en tragedia. pero 10s ademanes viriles y vencedo- 
res. El sacerdote chileno confirma en s n  61eo la  frase de uno  
de  10s mejores bi6grafos de Beetlioren: -‘‘]as tinieblas divi- 
nizaban sus notas, pero SU carkcter humanizaba y vigorizaba 
su lnimo”. 
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LUDWIG V A N  BEETHOVEN. 
s e g h  el pintor Stieler 

(Copi6 Villsseca) 



Hermoro Hotel Pal. en l a  capital de la Republica Dornlnlcana (Ciudad Trullllo) 

(27  D E  

N el centro de la inmen- 
sidad del mar Caribe, de c leyendas y tradiciones, 

banada por el vibrante sol trcpi- 
cal, golpeada por el incansable 
vaivkn de las olas, se encuentra 
la legendaria Isla de Santo Do- 
mingo, en pleno archipielago an- 
tillano, que se divide en las re- 
pdblicas Dominicana y de Haiti. 

La RepSblica Dominicana tiene 

Generallslmo Dr. Rafael Leonidas Trujillo 

~ E B R E R O ,  D I A  N A C I O N A L )  

por CARLOS VlBERT D I M  testimonios del paso progresivo 
que dejb la conquista en la pri- 
mera colonia europea en la Arne- 
rica indiana; la capital constitu- 

entre blasones la gloria de ye sitio privilegiado para turistas 
haber side llamada por el descu- Y amantes de la historia Y las 
bridor y gran navegante Cristo- arks .  
bal colbn “la tierra preferida”. Destruida l a  ciudad por un tre- su fue una de las prime- mendo cataclismo fue reconstrui- 
r a s  ciudades fundadas en el Nue- da Por SU ,actual guia, Genera& 
vo Mundo y cuenta., como una 
Atenas, en este contlnente de la Excmo. senor Hector Blenvenido TruJlllo. 
eSDeranZa. con sobrios monumen- Presidente de la Rep6blica Dominicana 

tob coloniales que su historia y 
la tradicibn de sus recuerdos la 
han revestido de majestad. Cons- 
tituyen verdaderas joyas del arte 
arquitectbnico. 

Asi, tiene la Catedral Primada 
de America, en una de cuyas na- 
ves se levanta airoso el monu- 
mento donde reposan las cenizas 
del genial visionario y marino 
genovk Cristbbal Colbn; el Alcl- 
zar de 10s colones, donde prime- 
ro se estableci6 en tierras recien 
descubiertas un v i r r e y n a t o  de 
Castilla, a1 mcrar alli el hijo del 
gran Almirante y dotia Maria 
de Toledo, de la Casa de Alba, 
Krande de Espatia y su corte; la 
Torre del homenaje, donde dice 



.Entre 10s mds importantes Centros de turisrno de Arn6rica digno de deslacar wr su corle modern0 Y linear arquitectdnicar 
seilalamos aI Hotel Embajador. en la Ciudad dorninicana 

simo Dr. R a f a e l  L. Trujillo 
Molina, Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas. Esta ca- 
pital es de las m i s  modernas y 
atractivas urbes de la zona Cuen- 
ta con elegantes y c6modos hote- 
les, balnearios y lujcsas playas 
amplias y soleadas, modernos edi- 
ficios publicos y privados, una 
Ciudad Universitaria que es or- 
gull0 de dominicanos y admira- 
ci6n de quienes la conocen. 

E n  l a  capital dominicana .exis- 
te en l a  actualidad una zona li- 
bre donde el turista o visitante 
puede comprar toda clase de pro- 
ductos importados sin recargo al- 
guno. Puede, a la vez, contemplar 
la armonia de jardines y con el 
contraste de las viejas edificacic- 
nes coloniales, como ser su pri- 
mer hospital, su primer conven- 
to y las niurallas que guardaban 
la antigua ciudad. 

Existen encantadores lugares 
de distracci6n, como el patio es- 
paiiol del Hotel Jaragua, la pisci- 
na del Hotel Embajador, las no- 
ches de la Feria de la Paz y 10s 
grandes espectdculos del Palacio 
La Voz Dominicana. Todos hacen 
de este bello pais, con sus plan- 
tas  televisoras, su hermoso h i p b  
dromo, sus campos de polo, su cie- 
lo estrellado y su mar siempre 
azul, el sitio soiiado por cuantos 
deseen pasar, conociendo momen- 
tos inolvidables, unas vacaciones 
esplendorosas. 

La moneda dominicana es s61I- 
da y se encuentra a la par  cQn 

el ddlar y tiene poder adquisitivo 
muy amplio; expresada en el 
peso or0 d o m i n i c a n o  equivale 
a 0.88!?6711 de gramo fino. 

La repliblica no tiene deudas 
internas ni externas y la mayo- 
ria de sus servicios pliblicos son 
propiedad del Estado, vale decir. 
del pueblo. Marcha como por so- 
bre rieles un enorme plan quin- 
quenal mediante el cual se inver- 
tiri en obras publica,, escuelas, 
hospitales, puentes, carreteras, 
edificios pliblicos, etc. la fabulosa 
suma de R. D. 650.000.000 (seis- 
cientos cincuenta millones de d& 
lares), lo que da una idea de la 
potencialidad econdmica del pais y 
la honradez de su administraci6n 
publica, empeiiada desde hace casi 
tres decadas en el engrandecimien- 
to material de la nacion y en el 
bienestar general de la poblacidn. 
donde ha primado el elevado es- 
piritu patri6tico del Excmo. seiior 
Presidente de la Republica, Gene- 
ralisimo don Hector Bienvenido 
Trujillo Molina. 

Desde hace poco m i s  de tres 
aiios se encuentra en vigencia un 
vasto plan de extirpaci6n total 
del analfabetismo, mediante el 
cual, s e g h  las palabras del lider 
dominicano, antes de mucho tiem- 
PO todos 10s ciudadanos de ese 
pais hermano podrdn leer y es- 
cribir las palabras que figuran 
en el escudo de la republica: Dios, 
Patria y Libertad. 

La  Repliblica Dcminicana suple 
todas sus necesidades. La balarna 
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comercial es favorable en m i s  de 
sesenta millones de d6lares anua- 
les, ya que su exportacibn es mu- 
chisimo mayor que su importa- 
cibn. Este progresista pais abas- 
tece casi toda la zona de las An- 
tillas y otros paises de Europa, 
como Inglaterra, con azucar y sub 
derivados, aceites y otros; Esta- 
dos Unidos, con ea€&, cacao, pub 
pa de mani, etc. Abastece tam- 
bien con cemento, mirmol, tra- 
vertino y tabaco a Espaiia y Ho- 
landa. S i n e  carnes refrigeradas 
Y en pie a Puerto Rico y las An- 
tillas hclandesas, inglesas y fran. 
cesas. 

El Gobierno de Chile mantiene 
estrechas relaciones de amistad 
con todos 10s paises de Amkrica, 
y esta conducta es ncrma inva- 
riable, cualquiera que haya sido 
el sistema gubernativo y politico 
de nuestrcs hermanos del conti- 
nente. . 

El Embajador de la Repliblica 
Dominicana en Chile, el fino di- 
plomdtico don Franz Baehr, hijo, 
consecuente con las normas tra- 
zadas por sus goberntintes, estd 
empeiiado desde su alta investi- 
dura en propiciar un mayor acre- 
centamiento cultural y comercial 
entre ambos pueblos, dando a 
conocer 1as excelencias de su pa- 
tr ia y fortaleciendo alin mds, si 
cabe, 10s tradicionales vinculos de 
amistad existentes entre la Re- 
priblica Dominicana y Chile. 

c. v. D. 
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A vieja casona de Hu6rfanos 1540, en dondcs 
funciona la Escuela Experimental de Edu- 
caci6n Artistica, se vi0 repentinamente ilu- 

minada y rejuvenecida con la exposici6n de fin de 
atio que presentaron sus alumnos. Se veia tanta be- 
lleza, tanto esfuerzo espiritual en ascenci6n perma- 
nente, que no podiamos advertir l a  fealdad del edi- 
ficio, su vejez, su inapropiado local para esta clase 
de actividades. Por un instante lo olvidamos.. . Y 
salimos de alli seguros de que, este aRo, las auto- 
ridades educacionales tomarkn medidas para dotar 
de un edificio adecuado a este importante plantel, 
unico en Sudambrica. 

E n  esta Escuela, a la vez que se forman espe- 
cialistas en ramas artisticas, se preparan tambi6n 
profesionales: de alli surgirin asimismo grandes 
artistas, profesores de arte plistica o musical. Al- 
gunos cursos finales se fusionan con estudios en la 
Escuela Normal. 

El alumno realiza sus estudios regulares; las 
maiianas las dedica integramente a 10s ramos hu- 
manisticos y cientificos, y las tardes a las especiali- 
dades de arte. Todos 10s niiios almuerzan y toman 
once en el colegio. Hay un internado que funciona 
normalmente con alumnos de provincias, ubicadas 
desde Iquique h a s h  Aysen, seleccionados previamen- 
te por sus innegables condiciones artisticas. 

Hay en la exposici6n de este afio obras de alum- 
nos que bien pueden situarse, sin menoscab, a1 lado 
de las de muchos artistas que se asoman orgullo- 
sos a exhibir su cartel de tales en salas de expo- 
sici6n pdblica. Vimos esmaltes, cerimicas, repuja- 
dos en cobre, esculturas en cobre y bronce y un 
asombroso conjunta de dibujos y pinturas. 

Diego Dub16 Urrutia, el v a n  pnera reciente- 
mente laureado con el Premio Nacional de Litera- 

Uno de 10s atractivos stands de la exposicibn 

tura, es asiduo visitante de este plantel y est& siem- 
pre con su palabra viva y reconfortante alentando a 
este grupo promisorio de niiios. Han sido 61 y luego 
Gabriela Mistral en su eltimo viaje 10s que primer0 
comprendieron el significado de la creaei6n de esta 
Escuela Experimental de Educaci6n Artistica. Ga- 
Eriela Mistral des& siempre que en todas las es- 
cuelas primarias se diera una enseiianza de ark y 
se proporcionara una oportunidad a 10s niiios con 
anhelos y condiciones artisticos, que normalmente 
crecen solitarios, pobres y despojados de guia y co- 
nocimientas. S610 asi, pensamos, recibiendo esta cla- 
se de educacibn, el pueblo podri dar su mensaje 
fuerte y diferente. 

Este anhelo se ha realizado jubilosamente. ARo 
t ras  atio lo comprobamos en sus exhibiciones y en el 
&xito que han tenido 10s alumnos que se han pre- 
sentado en exposiciones internacionales -Dinamar- 
ca, Japbn, Italia, Estados Unidos- obteniendo im- 
portantes premios en ellas. 

Fernando Marcos, su activo director, debe sen- 
t i r  su espiritu de artista y maestro colmado de ale- 
gria y esperanzas futuras. 

El weta  Diego DublC Urrutia Premio Nacional de Llteratura Y el  
Director de la Escuela Experiiental Artlstlca. SelOr Fernando Marcos, 

rodeados de alumnos de la Escuela 



L Club Ferroviario de De- 
portes Submarinos, con c sede social en Estaci6n 

Al:iineda, ediiicio de la 6ecci6n 
Via y Obras, realiz6 hace poco 
una importante expedici6n es- 
peleol6gica a la Gruta de la N e  
gm. Espeleologia es la ciencia 
que estudia las cavernas. Parti- 
ciparon adem& en esta misma 
jornada varios socios de 10s clu- 
bes Quintero. Las Cruces, Del- 
fin I1 y Santiago. La referida 
gruta se  halla en Pichilemu. To- 
dos viajaron por tierra y que- 
daron instalados en las casas de' 
veraneo del fundo Alto Colorado, 
cuyos duefios, senor Ciro Garcia 
y seflora Elvira Fleischmann de 
Garcia, les prodigaron exquisitas 
atenciones. 

* * *  
Antes de entrar en 10s detalles 

de dicha jornada trazaremos un 
breve comentario hist6rico sobre 
investigaci6n submarina, a fin 
de dar merecido relieve a esta 
clase de estudios y ejercicios que 
ahora tienen alcance deportivo 
y cientifico y que primitivamen- 
te  s610 eran empleados como re- 
curso de subsistencia. 

En efecto. el a f h  del hombre 
por escrutar el fondo del odano  
no es nuevo y tampoco se h a r l  
viejo. Siempre las pupilas huma- 
nas se abrirln debajo de la su- 
perficie de las aguas para cono- 
cer algo mls de ese mundo li- 

quido en el cual hay a un mismo 
tiempo riesgo y belleza, como si 
se tratara de un desdoblamiento 
entre majestad y misterio. Y es- 
te  impulso por bajar, mirar y 
descubrir tuvo en Chile un heroi- 
co desarrollo en 10s primeros 
tiempos de la  conquista. 

Los changos chilotes se hun- 
dlan y quedaban largo rato su- 
mergidos, no por deporte, sin0 
por instinto. pues de esta manera 
buscaban su sustento. Igual co- 
sa sucedia en el otro extremo, 
en el de las aguas incaicas. hoy 
norte chileno. Allf, otro tipo de 
chango se lanzaba tambien des- 
de 10s acantilados a las profun- 
didades. El escritor inca Garci- 
laso de la Vega recuerda en sus 
crdnicas del Imperio que este ti- 
pa de hombre-rana mostraba in- 
crelble resistencia para retener 
la respiraci6n mientras hacia su 
labor. 

En lo que hoy es Tarapaci el 
cacique Songa mantenia su con- 
tingente de buceadores para ex- 
traer mariscos con que alimentar 
a la poblaci6n m& vecina a1 se- 
miCfrcul0 costeflo. La gente del 
interior no lograba. por la dis- 
tancia. ni peces ni moluscos. y 
tampoco 10s necesitaba porque 
disponla de abundante came de 
llamas y raices vegetales tipo 
cordillerano. 

Durante la Conquista el litoral 
de Coquimbo contaba con nume- 

Gruta dc lor Santor en la CUaI r e  puedcn ver claramentc Iar enormer estalactitar 
de la entrada a la Drimcra cavcrna 

rosos hombres-rana que reali- 
zaban verdaderos prodigios ba- 
j o  el mar. Preferentemente tra- 
taban de descubrir el lugar en 
que estaban ocultos 10s tesoros 
que echaban a1 agua 10s piratas 
holandeses mientras huian de la 
persecucidn de las goletas ib6- 
ricas. 

S e  cuenta que 10s zambullido- 
res encontraron cajas de metal 
hermeticamente cerradas, dentro 
de las cuales habia joyas, docu- 
mentos y monedas de oro. Toda- 
via la costa de Coquimbo y su 
mar son guardadores de riquezas 
que nadie sabe d6nde e s t h .  per0 
que realmente existen. 

* * *  
Volvamos ahora a la epoca ac- 

tual y narremos la  incursi6n sub- 
marina realizada por el Club Fe- 
rroviario de Deportes Submari- 
nos. La Oruta de la Negra, men- 
cionada en el comienm de este 
articulo, es una impresionante 
"garganta" de r n h  o menos vein- 
te metros de  profundidad. Las 
olas corren en una extensidn de 
cien metros. Por otro lado, la 
cueva tiene aproximadamente 
cuarenta metros de largo y des- 
emboca en un embudo, en pleno 
cerro. Tal vez esta oquedad fue 
mayor en otro tiempo. Se supone 
que 10s antiguos dueflos de Alto 
Colorado dinamitaron una parte 
para evitar que turistas y bus- 
cadores de or0 se  introdujeran 
constantemente ai fundo. 
Los seflores H e n r l q u e z ,  del 

"Santiago", y Arellano. del "Fe- 
rroviario", se zambulleron a toda 
la longitud de la garganta y ex- 
trajeron locos. piures, pancoras 
y ericillos en pleno crecimiento y 
otras especies. En el grupo iba 
un medico. socio distinguido del 
Club, Dr. Roberto Marin, quien 
naturalmente dio mayor alcance 
a las derivaciones cientificas y 
a la vez deportivas de la expe- 
dici6n. 

Cabe dejar constancia, de pa- 
so, que en esta jornada prest6 
valiosos servicios el hijo del ad- 
ministrador del fundo, Domingui- 
to, guia y buen orientador de 10s 
diversos lugares que atravesaran 
10s campeones del buceo y la  ro- 
ca. 



HACIA LA GRUTA 
DE LOS SANTOS 

El dia 20, con la  colaboraci6n 
de 10s duefios del y a  referido 
predio agrfcola. la caravana e m  
prendi6 viaje, a las 8 de la  ma- 
flana, rumbo a esta otra gruta, 
situada en la zona de TalumB. 
Iba como baqueano justamente 
Dominguito, animoso y parlero, 
a quien se le pus0 en broma ”Do- 
mingo Siete”, apodo transitorio 
y eariiioso que 61 acept6 sonrien- 
do. Este joven “guia” ordenaba a 
la caravana subir par aqui. ba- 
j a r  por all&, girar a la  derecha, 
luego a la izquierda, incluso sal- 
tar cercas. Buen cicerone, gen- 
til, alegre, charlador, per0 dema- 
siado exigente para marchas y 
cabriolas, a1 extremo que 10s ex- 
cursionistas quedaron casi exte- 
nuados. 

En realidad, la  campafla fue 
dura per0 fructuosa. Pr6ximos 
a la Gruts de 10s Santos encon- 
traron estratos rocosos de la epo- 
ca junkica que tenlan adheridos 
algunos moluscos fosilizados. Al- 
gunos de ellos a h  existen en las 
costas de Chile; otros. de tipos 
totalmente desconocidos. Des- 
afortunadamente 10s miembros 
de la expedici6n no disponian en 
el momento de medios para des- 
prender 10s f6siles y hacer sobre 
ellos un examen detenido. 

A este respecto la  revista “En 
Viaje”, que siempre acoge en sus 
paginas estudios de esta Indole, 
se  permite aconsejar a todos 10s 
deportistas dedicados a empre- 
sas submarinas que no olviden 
10s elementos de extracci6n pa- 
ra  traer a Santiago ciertas can- 
tidades de tales estratos con 10s 
cuales se  aumentarian las colec-, 
ciones del Museo Nacional. 

El Sr. Eusebio Arellano, del 
Club Ferroviario. entrevistado 
por “En Viaje” acerca de la  G m -  
ta de 10s Santoe, nos dice: 

-Es una caverna de dos b-, 
20s. con un largo aproximado de 
unos sesenta metros de gale- 
rias donde se puede a trechos 
caminar y a trechos a rmtrarse .  
Mas a1 interior y a 10s costados 
se ven grietas. per0 6stas pare- 
cen inaccesibles. MgS adentro hay 
una b6veda de unos diez metros 
de largo, la  cual. al enfocarsele 
con luces de linternas, presenta 
un espectdculo impresionanante. 
Estalactitas y,.estalagmitas fin- 
gen santos de un altar. Quizas 
por esto recibi6 el nombre de 
G r u b  de 10s Santos. El  fondo es- 
t& cubierto de pequefias lagunas 
de agua duke muy helada. 

El Sr. Arellano agrega: 
-En nuestro recorrido por la 

gruta no hallamos indicios de 
fauna o flora, a excepci6n de la  
entrada, en donde las estalacti- 
tas  esttin recubiertas de musgo 
pegajoso. 

POR TIERRAS Y A6UAS DEL 
CARDENAL 

Pichilemu es la  regi6n de na- 
cimiento del siempre recordado 
Cardenal Car0 Rodriguez, emi- 
nentisimo prelado que diera a la  
patria. a su Iglesia y a su pueblo 
un s6lido prestigio. La niflez de 
Monseflor Car0 se desliz6 entre 
Ciruelos y la laguna de CBhuil. 
Esta laguna ha sido bellamente 

CURSOS DE BlOLOGlA MARINA 

Algunos socios del Club Quin- 
tero e s t h  diseflando y fabrican- 
do un “scbter o chanchito”, ve- 
himlo que sirve para moverse a 
cierta velocidad bajo la superfi- 
cie del agua. Esto dar& mayor 
radio de acci6n a1 buceador con 
aqualungs y permitira a dichos 
socios exploraciones de tip0 cien- 
tifico que servirin para 10s cur- 
sos de biologla marina, que dict6 
el profesor Eric Mann, de la Uni- 
versidad de Chile. Estos cursos 
entregaron amplios conocimien- 
tos sobre nuestra flora y fauna 
submarinas que son extraordina- 
rias, aprovechandose a1 maxim0 
10s estudios sobre algas comesti- 

descrita-en un poema del poeta 
nativo del lugar, Avelio Contre- 
ras. quien elogia el encanto de 
sus aguas, sus pajaros y sus sales. 

Y bien, 10s participantes de la  
excursi6n, ya de vuelta a Santia- 
go, bucearon en las aguas dulces 
de CAhuil. El fondo est& cubierto 
de cienaga per0 en 61 se encuen- 
tran almejas y navajuelas. En el 
mar las aguas son poco trans- 
parentes y hay bancos de choros 
de porte interesante. 

BALANCE DE LA JORNADA 

El Club Ferroviario de De- 
portes Submarinos y sus conge- 
neres llegaron con esta nueva ex- 
cursi6n a las siguientes conclu- 
siones: 

1) Que Colchagua y en espe- 
cial Pichilemu es una zona de 
maravilla por sus escenarios y 
elementos aptos al turismo: 2) 
Que proporciona importantes mo- 
tivos de estudio para cientistas: 
y 3) Que para 10s ejercicios de 
buceo sus playas no son apro- 
piadas. 

Parte de 10s cxptdh 

-. 

bles, conservaci6n. reproducci6n 
y tipos de viveros de peces y ma- 
riscos. Se estudi6 tambien topo- 
grafia submarina a fin de levan- 
ta r  cartas de corrientes Y fon- 
dos peligrosos en balnearios y 
puertos. 

DIRECTOR10 DEL CLUB 
FERROVI ARlO 

Esta progresista instituci6n 
deportiva ha iniciado cursos de 
nataci6n y buceo de superficie 
para terminar a fines de tempo- 
rads con el buceo de profundidad 
y fisiologia submarina. El direc- 
torio ha quedado compuesto por 
las siguientes personas: 

Presidente. don Eusebio Are- 
llano; Secretario. don Enrique 
Garin, Seccidn Via y Obras Ala- 
meda: Tesorero. don Livio Zole- 
ZZI de la  misma repartici6n: Di- 
rectores senores: Luis Araya D., 
Depto. Via y Obras Mapocho: 
Rafael Valenzuela, Caja Retiros 
Santiago; Rodolfo Mufioz, Jefe 
Estacl6n Cartagena: Dr. Lisan- 
dro San Martin. 

:ionartof a1 cruiar TalumC 
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U Con un rerpaldo de frecuenter y merecidos elogior re 
mantuvo abierta la Novena Exporici6n de Artirtar Ferrovia- 
rior en la Sala de Previsi6n del Banco de Chile. No merm6 x -v---'--- 
el  pGblico derde el momento mirmo de ru  inauquraci6n. 
durando jurtamente una remana. 

Oleos, acuarelar. maderas y cer6micar probaron una 
depurada calidad artfstica e n  sur erfonador creadorer. 
(Esfonados? Si ,  sin luqar a dudar. y tal vez m6r en planar 
de racrificios y de horar robadar al suelo y a1 dercanro. 
Porque estor artirtas son empleador y obreror con rigidor 
horprior tras la conquirta del pan. 

N o  obstante, cu6nto proqreso ahora en sur realizacio- 
ner. cu6nta perronalidad en sur trazor y perrpectivas. La 
mayorfa viene breqando desde hace varior aiior. 

Carlos Midler re revela como un fino acuarelirta. Es 
natural y medio dL.vaido en sur manchar. No lo apririona 
el impresionirmo. Nathanael Y h l e z  Silva dio un juicio enco. 
miable sobre ru  obra. Muller re ha dado a conocer con exce- 
lenter ilurtracioner en el diario "El Mercurio" y e n  nuertra 
propia revirta. Er eriqente conriqo mirmo. procura riempre 
ruperarre. Ya no conrtituve una Dromera: camina reauro 

Acuarelar de Carlos Muller (l.er premio en acuarela) 

como valor au th t i co  del arte. 
O t ro  artirta de firme y acentuada rerponsabilidad er 

Luis C6rdova. Aqradaron mucho sur 61eor intitulador "An- 
qelm6" y "Ma6ana e n  e1 puerto", particularmente el Gltimo. 
Va directo hacia una ancha trarcendencia pict6rica. 

JorQ Puiqmarti atrae con sur brillenter cualidades de 
retratirta. Opulento ru colorido. 

Una emoci6n contenida. aurtera. produjo Oscar Huerta 
con ru "Capilla de San Francisco". Su robriedad colorirta 
lo Ilevar6 lejor. 

lntererante y audaz el cuadro "Maternidad". de Orvaldo 
Montenegro. Burca horizonter no urualer dentro de la pin- 
tura. Ere af6n. era lucha debe producir m6r loqrador acier- 

' 

tor. m6r perronaler conquirtas. 

Salinas. Oja16 persevere. 

Oleos de lore Puigmarti 
Promiroria tambi6n una naturaleza muerta de Alfonro 

En tallador en madera dertaca nftidamente Jork 
Carvallo. A r i  l o  reconocieron el pGblico y lor crfticor. Revela 
una senribitidad exquisita en todor IUS trabaior. Por lo de- 
m6r er ya un valor conragrado. con nombradia internacional. 

R e d  Bravo. Edmundo Cifuenter. Luis Pereira y otror 
enturiarmaron con sur felicer creacioner. 

Tal er el  macizo Qxito de erta Exporici6n de  Artistar 
Ferrovia rior. 

Finalmente debemor manifertar que el padre GutiQrrez. 
organizador de ertor torneor. se prodiq6 con tenacidad y 
cordialidad en la atenci6n de lor numeroror viritanter. 

lose Carvallo (1.er premlo en escullura) 

Dibuios de Orvaldo Montenegro (Ler premio en dibuio) 



“El Cepo”. - Novela de Jai- 
me Laso. - Edici6n Zig- 
Zag, 1968. 

L joven novelista Jaime 
Laso, cuyos progenitores 
han descollado en el cam- 

po de las letras. plane6 una obra 
con elevadas pretensiones. Quiso 
set- consecuente con lo que ya 
caracteriza a un vasto grupo de 
escritores noveles: las complica- 
ciones, las injustidas de la  vida 
actual, cuya enmarafiada gama 
ha sido profundizada, y a veces 
soslayada, por Jose Manuel Ver- 
gara. Jose Donoso, Claudio Gia- 
coni, Jaime Valdivieso y otros. 
Ahora se trataba de poner al jo- 
ven sin pmfesi6n frente a la  du- 
ra lucha por el sustento. Se tra- 
taba de hacer. entonces. la  epo- 
peya del oficinista actual, del 
hombre pleno de inquietudes que 
en forma paulatina va siendo asi- 
milado y anulado por un precario 
ambiente. Lo 16gico habria sido 
elegir. para tales prop6sitos. a 
un personaje t6rmino medio, con 
inclinaciones corrientes. y anali- 
zar en dl 10s problemas que se  
hacen presentes. Sin embargo el 
protagonista es Juan Garin, que 
no tiene tales caracteristicas. Es 
un ser sin vida propia: da la im- 
presi6n de que Jaime Laso ha 
pretendido tlcitamente vaciar en 
61 las inquietudes de un escritor 
en ciernes que debe cumplir ta- 
reas de oficina. Pero Garin no 
parece poseer tales inquietudes. 
El personaje se queja permanen- 
temente. en forma insistente, del 
medio que lo circunda: todo es 
mediocre, deleznable e infame en 
la  oficina; todos sus compafleros 
son igualmente despreciables: 
rastreros, jugadores. limitados o 
+orno dice 61- “mediocre?.”. El 
fin que persigue el escritor lo 
hace insistir en esta “mediocri- 
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Secci6n a cargo de 0. A. 

dad“. Cabe preguntarse, jc6mo 
es Juan Garin? He aqul la  in- 
consecuencia: infinitamente mls  
rastrero, m4s limitado y m&s me- 
diocre que todos juntos. Los de- 
m&s tienen sentimientos familia- 
res: son padres o esposos. El, 
como hijo, huye de su hogar 
porque su padre dice “;al6!” con 
insistencia y su madre llora vic- 
tima de un nerviosismo patol6- 

Jaime Laso 

gico. Los dem4s aman. Pafa  Ga- 
rin, la  mujer que se  le brinda 
con amor es despreciable. Ni la 
mBs minima ternura lo enlaza 
con ella. Los d e m b  tienen idea- 
les sociales y van, incluso, a la 
huelga por ellos. El se vende 
por asegurar su estabilidad. Los 
demls lloran a1 compaflero falle- 
cido. En cambio 61 se alegra por- 
que dicho suceso significa tra- 
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bajar un dla menos. Y Garin es, 
en swna, un ser indigno de per- 
tenecer a1 mundo de 10s oficinis- 
tas. 5610 se arrepiente, refunfu- 
fla y no siente, ni en el fondo 
aspira a nada concreto. Es un 
desorientado total incrustado en 
un mundo superior a 61. 

Si la  pretensi6n de Laso ha si- 
do la  anotada, frustrados queda- 
ron sus prop6sitos. No ha resul- 
tado. pues, un personaje slmbolo 
de su clase, ni mucho menos. 
S610 puede una oficina ser  sin6- 
nimo de “cepo” para quienes han 
situado su norte en el codiciable 
plano de actividades superiores: 
el ar te  o la ciencia; o para “el 
hombre medio” que, sin poseer 
tales aspiraciones, ansia disfru- 
tar de una vida relativamente 
c6moda, de un hogar. de hijos. 
de placeres. Pero para Juan Ga- 
rin no. Es un descontento per- 
manente con mentalidad de vago. 
No llega hasta nosotros ni uno 
solo de sus rasgos a1 que poda- 
mos encontrar valor positivo. Es 
el inadaptado incapaz de luchar 
que rinde inconscientemente cul- 
to a la poderosa inercia Por ella 
su mujer se transforma en es- 
posa y el horrible “cepo” de la 
oficina. en c6moda soluci6n. 

;De d6nde sacamos que Laso 
ha pretendido “hacer la epopeya 
del oficinista actual”? ;Es acaso 
una interpretaci6n antojadiza? 
Pensamos que no. Basta analizar 
las plginas del libro: el ambien- 
te. 10s compafieros. todas y cada 
una de las incidencias tienden 
a demostrar la  existencia de un 
submundo: el submundo de 10s 
oficinistas. El edificio hasta en 
su m&s mlnimo detalle, 10s k l r -  
dex gigantescos. las vidas limi- 
tadas, horriblemente pequeflas. 
Todo esa paupernma calidad y 
Garin anhela algo. ha pisado la 
oficina por primera vez y anhela 
jubilar al cab0 de diez afios.. . 

Esta obra habria alcanzado la 
realidad de una buena novela de 
tesis si el personaje se  hubiera 
acercado m4s a1 hombre normal, 
a1 hombre medio. 

Pese a todo 10 negativo sefia- 
lado. ea indudable que Jaime La- 
so posee condiciones innegables 
de escritor. Su obra interesa y 
seguramente en otra novela de 
tema y personajes diferentes Ile- 
gar6 a colocarse en primer pla- 
no entre nuestros escritores. 



Un acto que mostr6 aspectos de emo- 
cl6n y de severldad tuvo lugar en  el pln- 
toresco barrlo de RuRoa con la gradua- 
c16n de 10s sextos snos de humanldades 
del L l c e ~  Manuel de Salss. Ochenta j6ve- 
iles de este prestlgloso plantel coeduca- 
clonal rcclbleron sus Ilcenclas y optaron. 
adcm4s, a la cntrega de numerosas dls- 
tlnclones. Estabsn presentes la dlrectorn. 
seaorlta Rorencla  Barrlos Tlrado: la es- 
posa del rector de la Unlversldad de 
Chile. senora Mnggy K. de G6mez Mlllas: 
10s adlctos culturnles de Ins embajadas 
de Estndos Unldos y Francla. 10s cate- 
dratlcos senores Pedro LeOn Loyola y 
Ralll Ramlrez. otras personalldades Y re- 
presentantes de 18 Asocloelh de Pndres 
y Apoderados. Una nUmrrOSR concurren- 
cla partlelp6 del acto en el hermoso par- 
que del coleglo. 

El programa consult6 u n  conclerto de 
milslca de c4mnra. ofrecldo por el 
“Cunrteto Santiago”. y la actuac16n del 
conjunto coral dlrlgldo por el Drofesor 
don Carlos Xroegcr. en cl Himno del 

Don Tomas Gray P.. profesor jefe de uno 
d e  10s curses 

Llceo y otros ndmeros. El director de la 
Ercuela de Perlodlsmo de la Unlversldad 
de Chile. don Sant iago del Campo. Pro- 
nunc16 un  llamado B la juventud. exal- 
tando en  forma sencllla y vlbrante el 
cultlvo de la5 cualldades del esplrltu. y 
la alumna M ~ r c l a  Aranda B8eZa hlzo 
Una despedlda. en  transparentes pala- 
bras. que declaraban todo el apego de 
10s sextos ados por el Ilceo. 

El profesor don Tomes Gray P.. a CU- 
yo cargo estuvo lnterpretar el pensa- 
mlento del coleglo. dljo: 
“Nos es grato penser que el blen gana- 

do prestiglo de nuestro Hcco tlenc en 
Vosotros una hueste nueva de paladlnes 
que se e s l o r m r h  pQr que ere renombrc 
sea cadn vez m4s s6lldo c Inconmovlble. 
Para  que as1 sea debels tener Prescnle 
que el hecho de graduaros en este esta- 
bleclmlento suponc no a610 que vosolros 
harela Dcaslonalmente qulz4s ngradeclda 
memoria nueslra. slno especlalmente que 
dcberCls en todo mommto y lupar evl- 
dmc la r  que portBIs -y con orgull- el 
estnndartc de nuestm llcea. el sell0 de 
nuestrn formacl ln .  c o n  5610 veros ac- 
tnnr, alternar p dlscurrlr sc podr4 de- 
a r ’  “NO hay duda. son del Manuel de 
f;tlns”. Y eso querr4 deck  que ten& el 
espirltu Infallgable e Insallslccho del In- 
rtstlgsdor. el orden p el metodo del f i -  
losolo. la Senclller del que rcnlmentc sa- 
he. la Intranslgencla y la valentia dcl 
que deflende la verdad y el dcrccho. la 
eonslderaclOn y respeto humanos del que 
er genulnamenle talerante. la IInezLL so- 
clal de qulen aprendlo a Convlvlr en es- 
t a  gran fnmllla de hermanos y hermanas. 
POT sobre todo. recorded que slem- 
p r r  sc OS reconoceni por vuestra volun- 
tad pronta y dlscreta en el rerufcio. la 
mentc puesta entera en el a f4n  de pro- 
preso. y el coraz6n hccho una flor en  el 
nltar de la tealfad”. . 

Este es el n? sexto que egresa del 
Manuel de Sslas. plantel creado POI la 
Unlrersldad de Chile y de cuya tuIel6n 
depende dlrcclamente. con el abjcto de 
a p l l c ~ r  y experlmentsr nuevos mhtodos 
de enseaanla  sccundarla. C U ~ O S  resulta- 
dos no pueden ser m4s halagadores. da- 
d s  Is enorme dcmanda de matrlcula. 
Con el a l4n  de atenderla. en  lo podble. 
iicga B tencr  en  la actualldsd 1.700 alum- 
nos. El Llceo Manuel de Balas est4 con- 
riderado. en  la actualldad. corn0 uno de 
lor prlnclpalcs plantcles educaclonales de 
Chile p del contlncnte. 

Harry Mannheim. premio Depto. de lnstituciones 
Ertudianliler. otorgado por la embajada d e  

EE. uu. ia directora del liceo, seilorita 
Florencia Barrios Tirado 

Premio de la Asociaci6n de Padres y Apoderador. 
entregado por I8 vicepreridenta senora 

Paulina d e  Mi l ina r sky  a la alumna 
Marcia Aranda Baeza 



ESTADOS UNIDOS 
MAQUINAS ELECTRONICAS 

USARAN EN EL CENSO DE 1960 

La Oficina del Censo del De- 
partamento de Comercio de Es- 
tados Unidcs se encuentra a h a -  
cada en l a  preparaci6n de uno de 
10s mas grandes trabajos de es- 
tadistica, que es la que se refiere 
a 10s censcs de poblaci6n y de 
vivienda correspondientes al alio 
1960. Estos censos deceniales 
constituyen siempre operaciones 
en que se baten reccrds anterio- 
res. En 1960 habrd naturalmente 
mas habitantes que contar que 
nunca antes. 

estadisticas de poblaci6n y de vi- 
vienda. 

La miquina puede suministrar 
respuestas correctas para 10s es- 
paeios dejadcs en blanco por el 
funcionario encargado de la en- 
cuesta. Supongamos que 6ste ha- 
ya clvidado anotar el sex0 de un 
miembro de una familia. El com- 
putador registrara a esta perso- 
na comc “mujer” si en otra sec- 
ci6n del cuestionario se le ha 
designado como “esposa”. Del 
mismo modo puede colegir la 
edad. basindose en 10s datos so- 
bre el estado marital, el trabajo 
que desempefia y la educaci6n que 
posee. 

L O ~  que se efectuarin el pr6xi- 
mo aiio ser in  10s primeros censos 
deceniales tabulados enteramente 
mediante computadores electr6ni- 

Despues que el funcionario ano- 
ta las respuestas de un ciudadano 
en la puerta de su casa, la maycr 
parte de )as tareas subsiguientes 
son mecanicas. Los formularios 
son fotografiados en microfilm y 
se insertan en un Fosdic (Film 
optical sensing device for input 
to computers), que 10s prepara 
para la digesti6n en un Univac. 
En la etapa final 10s resultados 
del computador, grabados en cinta 
magnktica, se entregan a una 
mdquina electr6nica que imprime 
tablas de cifras a razon de 400 
lineas por minuto. en forma ade- 

’ cuada para ser reproducidas en 
offset. 

Se e s h i a  que esta mecaniza- 
ci6n electr6nica ahorrara un alio 
y medio en la publicaci6n de las 

cos. 

FRANCIA 
UN QUlMlCO FRANCES INVENTA 
UN APARATO CAPAZ DE DETECTAR 

EL MAS PEQUENO OLOR 

El sefior Berton, qrcimico fran- 
cCs. agregado a1 Centro Nacional 
de Investigaa‘dn Cientifica, aca- 
ha de invcntar icn aparato c a p ~ ~ z  
de detectar la presencia del incis 
insignificante olor. Dicho apara- 
t o  esta baxado en el principio de 
la variacidn de paso de icna co- 
rriente elirtrica a trave‘s de itna 
gota de agrca destilada, en funridn 
de la existencia en  el aire anrbien- 
tc de todo rastro de an prodrcrto 
extraito. . 

La variacidn de la corriente sc 
mide cmt icn grabador ?imy sen- 
sible. La aproximaci6n de tin 
frasco, inclicso tapaclo, qice con- 
tenga un prodncto qrciinico, cerca 
del aparato. da higor a nna reac- 
n‘dn innrediata qrcr cs posible nre- 
dir.  

ALEMANIA OCCIDENTAL 
UN INVENT0 SORPRENDENTE 
MAQUINA DE ESCRlBlR DE CO. 

RRECCION AUTOMATICA 

El d i r e c t o r  de una escuela 
de comercio de Hannover, seAor 
Siegfried Gastmeyer, ha inventa- 
do una miquina de escribir a 
pruebas de faltas, y la ha pre- 
sentado recientemente al publico. 
La miquina en si constituye el 
termino de las faltas de mecano- 
grafia. 

El inventor ha prometido una 
revoluci6n en l a  ccnstrucci6n de 
miquinas de escribir, un mayor 
rendimiento y, por ultimo, un ali- 
vi0 para el que escribe. 

Con este nuevc invent0 las fa- 
llas scn evitadas. Este fue el ob- 
jetivo que se tuvo en vista en la 
construcci6n de la nueva maqui- 
na. pues la correcci6n de una fal- 
ta ccn la goma de borrar lleva, 
cuando menos, un minuto y. si 
hay varias copias, el tiempo in- 
vertido aumenta todavia mis. 

Basados en el hecho de que un 
buen mecan6grafo se da cuenta 
de la falta antes de presionar la 
tecla siguiente, de aqui dedujo 
el inventor que entre la pulsaci6n 
equivocada y la tecla siguiente 
habria que intercalar una posi- 
bilidad de correcci6n, una tecla 
que borrase la falta. Este pro- 
blema lo resolvi6 con ayuda de 
un “nrecnnisnro de reserva”. En 
la practica el prcceso es el si- 
guiente: En una serie de pulsa- 
ciones, la primera pulsaci6n no 
imprime sino que queda en re- 
serva. AI golpear el mecan6grafo 
la tecla siguiente, la primera que 
habia quedado en reserva escribe, 
mientras que la segunda pass a 
la reserva. Si se ccmete una fal- 
ta, basta con que el mecan6grafo 
oprima la tecla de borrar. De es- 
ta manera la falta queda borra- 
da en la reserva y, por lo tanto, 
no se verifica la impresi6n. 

El inventor Cree que 10s pri- 
meros ejemplares de esta miqui- 
quina se presentardn en la Feria 
de la Industria de Hannover de 
1959. Y sobre el precio afirma 
que una maquina de este tipo 
dentrc de pocos alios no sera pro- 
bablemente mds cara de lo que 
hoy es una de las miquinas de 
escribir electricas. Desde luego, 
la condici6n previa para la nue- 
va maquina inventada es el em- 
pleo de la electricidad. 

. 
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f A tempornda. como es natural .  durante  el verano hace 
dlsmlnulr su  volumen. El publico sale a Yeranear y 10s 

+artist as. algunor. descansan. Y otros conluntos salen en 
J W ~ .  Est0 es todos 10s aiios. 

LOS HUEVOS DEL AVESTRUZ. - Con est8 obra de Andre 
Roussln el 16 de enero la Cla. de Comedlantes de AmCrlco 
Vargas relnlcl6 su t emwrada  tras un  breve descanso. Anun- 
clada COmO lmpropla para  seaoritas. h a  llevsdo bastante pb- 
bllco a1 Teatro Moneda. sals que se prestlgla con este elenco 
donde actuan dos premlos naclonales de arte. 

iCONOCE UD. LA VIA LACTEA? - Con esta pleza de cu- 
rlosa tematlca y ngrado del publico se  mantlene ablerto el 
Teat lo  Maru. con la ac t~8c16n  de Eduardo Navedn y R. Alonso. 
Ambos domlnan la obra y el publico sabe premlar este esfuerzo 
balo 3'26' de calor. 

CADA AMOR TIWE LO 8UYO. - E n  la sals Petit Res 
se  h a  contlnusdo dando esta s lmplt lca  obra que tlene par  
IntCrPrctes a tres magniflcas flguras del teatro chlleno: Sllvla 
Oxman. Pepe Rolas y Ruben Dario Guevars. Este trlo sabe 
sacar ampllo partido de esta flna comedla que hace pasar  un 
rat0 agradable a1 pbbllco. 

EL TEATRO DE ENSAYO DE LA umvERsmm CATOLICA 
V U I A .  - Este magnif ico elenco hace furor por las cludades 
del norte presentando a1 pllbllcn de estos lados. que ya 10s co- 
note. 10s hltos  del aiio 1958 en 8nntlago: "La j s u l s  cn el 
Brbol". de Helremans. y "Esta seiiorlta Trlnl". del mlsmo autor. 
en colabaraclon con Csrmen Barros. aurora de la mlislea. Por 
las grises tierras nortefias la muchschada del Teatro de Ensayo 
reclbe aplausos del plibllco y la prensa. Ambas COSBS .muy me- 
recldas. 

EL TEATRO EXPERIMENTAL DE LA 0. DE C?ilLE CMWIA 
NOMBRE. - POI dlspaslelones superlores el Teatro Expcrlmen- 
tal de la Unlversldad de Chile cambia de nombrc y de aqul  
en  adelante se dcnomlnnr4 "Instltuto del Teatro de la Unlrer- 
sidad de Chile". Est0 fue dado B conoccr en una confercncla 
de prensa a todos 10s redactores de dlarlos y revlstos de la 
capltal. llevada a efecto en  enero. El nombre del cuadro mlsmo 
de actuantes  alln no se ha deslgnado. por lo menos hasta  el 
Instante de cerrar  esta Informacl6n. 

POT el momento el Teatro Exuerlmental reallzs Ilraa wr 

Carmen Bunstet y Jorfic Bwdon en un w a i t  de ' La fierecilla domada" 



Carmen Gal ln  Ilegb a Chile con "Lor eSCdn. 
dahs de Bohr" apuella revisla que s l rv id  02 a 
abrir v cerrar.' rimulflneamenfe. la Iemwrzd; 
que drganizb 'hace cierto i i e m p o -  e I ~  iopul3r 
cinearta y director en el teatro Lux. ;*c!ub 
mdr tarde en el Paclfico. con Moni;a:a. Ccn. 
versamor en ru camarin del Humoreroia. Pepe 
Harold ia pus0 en un papel de dislocid? 
"flapper" de la epoca del charleslon. t n  e l  w e  
se dertacan IUS exfraordinariar cualida,lcs. t m -  
blenfando un cuadro de baslanfe calidad. Carmen 
Galdn es f i lulada en Buenor Airer chno pro- 
ferora de baile y ha eiecufado cldrico. esPanoI. 
modern0 y folklore argenfmo. conr iWada c ~ n  
toda razbn como uno de lor meiores elementor 

Mariliana rscueida que hace r i e t e  a lor .  m65 
o menos en un febrero como W e .  re encon- 
fraba reiostada sobre la arena. mirando a1 mar. 
en Carfagena. cuando la eligieron "reina de 
Ias playas". Fueron mor dlar  muy lindos. con 
baile de prpclamacibn y muchos admiradorer. 
Poco despu6r. sin que FQdamor hallar la co. 
nexibn re pas6 de la playa a 11s fablas. Se 
aiejb iotalmrnte del $01 Y de Cartagena. Der0 
enconlrb nuevos y m l r  resonantes friunlos CO- 
ma e l  de s e r  primsra figura de revisfa. Aclia. 

a1 prerente. en la sa18 de Softoiicchio 

E l  teafro Princera ha comoletado l a  DrLszn- con que cuentan en la  actualidah nu?st r i r  can- 
dilejas. por r u  CaOaCidad y cabal ron;ec€i5n 

inlerorefativa 
f a i i b n  de IUS variador nQmeros revisleri les c m  
la parlicipacibn de algunos cotizador conlunlor 
musicales. como el que vemos en ia actualidad: 
el t r io  Allegro. que incluye 11s armbnicas de 
Pabla M o r l n  lusn Mora I Sernio Melhdez.  
E s i e  conluntb que nacib d i l  deieo de pertec- 
cionarse en este inr t rummfo de apariencia tan 
f l c i l .  per0 que en verdad tiene sur bemoler. 
ha logrado en corto tiempo colocarse en un 
piano de 'franc0 progrero I' rer uno de lor 

n h e r o r  de 4r i to  del featro y la radio 

I r i s  del Valle la magnlfica aclriz cbmlca cons- 
l i fuye uno d; ios nimeros '6s celebraios de 
nuesfror escenarios y ha contribufdo a ensal- 
zar y darle mayor universalidad a1 pintoresco 
l i p 0  de nueslro pueblo. Toda su Dicardla innata 
y r u  intuif iva fi losafia re refratan fielmente 
en sus simplficos persona!es. En la1 revistas 
del teafro Opera I r is  hace re i r  de buena gana 
y renueva e l  interes riempre abierfo por c o -  

nocer cada una de sur inimilabler 
caraclerizacionet 

Orlando Castil lo no amenazr a Clcero su compancro de trabaio del Humoresque. t i n 0  que ie 
recomienda no abusar de su eslalura {a que 41 tambi ln  es de 10s grander en cuanto a cbmicos. 
En verdad Orlando Casli l lo con ris  20 y lantos arios de leafro. es uno de 10s puntales ,del 
genero rehsfer i l  y c?lebrado actor del Couririo. que contrlbuye a hacer siempre mdr I Ic ldar  

y e x m r a r  l i s  revistas de la concurrida sals de don Sallm Zacur 



C H U F L A Y  

OS antiguos describen es- 
te preparado compuesto 
de cerveza y limonada, 

mitad y mitad; de coiiac con li- 
monada; y en l a  actualidad se 
prepara con pisco o aguardiente, 
mezclado con agua gaseosa. 

La  dencminaci6n es una pala- 
bra jocosa y tiene su origen en 
una cancidn inglesa que se can- 
taba antiguamente entre 10s ma- 
rineros, en 10s puertos chilenos. 
Y de aqui su propagaci6n. 

S e d n  M. A. Romdn proviene 
dela  expresion ;Shoo! ; f l y !  (;Ah, 
mosca!), que servia de estribillo 
de la cancion que Ics ingleses so- 
lian cantar en momentos de ale- 
gria. El pueblo chileno habria 
confundido la causa con el efecto, 
y lo bautiz6 con el nombre de la 
expresion que mds oia repetir, lo 
que era la causa de la alegria. 

La canci6n inglesa era  l a  si- 
guiente: (10s nlimeros indican las 
repeticiones del verso). 

I was  b o m  when the honey- 
[stcckle blows, (3) 

I’m sweeter than the scanted rose, 

That’s what  niy mother said; 
A d  see the fl ies think, I srrpposc, 
They  buzz so rotind ? ~ t y  head. 
;Shoo! ; f l y !  don’t bother ale 19) 
I belong to  conip’ny G .  

I feel ,  I feel ,  I feel ,  

C O R 0  

;Shoo! ; f l y !  don’t bother me (3) 
I belong to comp’ny G .  

I feel ,  I feel ,  I feel ,  (3) 
I feel like a niorning s tar  

But  a t  eu’ning I get no repo- 
[pose (3) 

I’d give a dollar for a doze 

That’s what  niy niother said:  
The f l ies  ioere born to  be the foes  
Of this child’s figure-head. 
jShoo! j f l y !  don’t bother me,  etc., 

I f e e t  I feel ,  I feel ,  

Asi chiiflay es ;shoo! [ f l u !  
castellanizado. Tambikn la VWL 
pertenece a1 grupo de las forma- 
ciones burlescas creadas por el 
alcohol, como estar chrcflay, que 
es estar un poquito ebrio; chcipiw- 
go ,  que es achispado; y chupeta, 
que sefiala a1 bebedor. Estas dos 
liltimas voces derivan del caste- 
llano chripar. 

COLA DE MONO, 

Don Manuel Antonio Romdn, 
en su diccionario de chilenismos, 
atribuye el nombre de cola de 
ntono a1 ponche en leche, por su 
color cafe oscuro, parecido a1 de 
la cola de un mono. 

Otros informes llevan a pensar 
que el nombre le vendria pcrque 
este ponche tfpico se colocaba y 
se expendia en unas botellas en 
que venia de Espaiia el acredita- 
do anis del n iow ,  cuya etiqueta 
destacaba a un simio con su larga 
cauda. Botellas que fueron muy 
populares en AmCrica y que les 
dio un auge ccmercial a 10s fa- 
bricantes, 10s cuales un dia tuvie- 
ron que enfrentarse con un imi- 
tador o engafiador. Aparecio otro 
anis del mono, per0 la etiqueta 
tenia una variante: el mono, en 
vez de estar a la derecha, estaba 
a la izquierda, lo que dic motivo 
a un curicso juicio en Espaiia. 
En Chile otro competidor lanzo 
un anis del chancho. Cualquiera 
semejanza, como en las peliculas, 
seria una simple coincidencia . . . 

Volviendo al nombre del cldsi- 
co ponche, otra versi6n es que es- 
te preparado esta unido a una 
campaiia presidencial, a la lucha 
por alcanzar la Primera Magis- 
tratura de la Nacibn, entre don 
Germdn Riesco y don P d r o  Montt 
(1901). Derrotado Montt 10s ven- 
cedores habrian festejado el triun- 
fo  de su candidato consumiendo 
este ponche de cclor oscuro, Y 
asmiando el moreno caldo con el 
rostro de Pedro Mcntt, que pre- 
cisaniente no se destacaba por SU 
color blanro, sino moreno, y por 
el apellido Montt convinieron en 
darle por aquello de coleado, el 
nombre de cola de Mot i t t ,  que 
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pronto la picardia y malicia del 
pueblo chileno t r a n s f o r m 6  en 
cola de mo . . . no. 

DespuGs vienen las deliberacio- 
nes de qui& fue el inventor de 
esta cldsica bebida, la que hace 
su aparicion para la Navidad y 
Aiio Nuevo, y asi Eugenio Perei- 
r a  Salas en “Apuntes para la 
Historia de la Cocina Chilena”, 
da por creadora de la bebida a 
doiia Juana Flores, que hasta ha- 
ce algunos aiios tuviera la venta 
del cola de niono en San Diego, 
a la altura de la Plaza Almagro. 

Sin embargo, un viejo santia- 
guino imagina que el creador de 
la formula fue el marido o socio 
de la seiicra Juana Flores, quien 
nunca Ham6 a este licor cola de 
m m o ,  sino coleniono, y se enojaba 
mucho, niotejando de iKnorantes 
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. porqite nte agrada sobrentanera z i t  rryur~rti i  
grrslo de btren cafe recrift loslado. lo que hare 
de  NESCAFE I I I I  cafe preferrdo. tanlo  en las 
horas de  en.suyo con i t t i  orqaesta.drirattle ntis 
esttrdio5 o cir titrs ntontettlos de  deacairso - di- 
ce V I C E X T E  B I A . V C H I .  drslttrgtrtdo ifttI.~tco 
chtleno de  brrllatttr trayeclorin. 

Como tiiilrs de chilriios 
que saben aprrciar 
una taza dr b u m  cafe. 

. VICENTE BIANCHI 

. prefierc NESCAFE, por 
su aroma lragatite y s a b o l .  
exquisito raptados de granos 
srkrtoa tostados a perfecct6n; 
su rirrlo rstirnulaiite y m -  
tor~aiitc quc solo u n  burn caie 
pndra brindarlt: 

En SIXO u t i  Instanti. ]ircparr Ud. 
tnmbien, a 511 gusto. car#-ado ( I  

> i r i i ~ i I t ~ ,  iiiia tam d1.1 m i s  drli- 
CiOhO (.are 

a 10s que lo llamaban cola de 
niono y no colemono, como 61 10 
habia bautizado. 

~ C u p l  de 10s dos es el inventor? 
Hay un tercer personaje que ha- 
bria sido un fabricante de helados 
que estaba ubicado en l a  calk 
San Pablo, por all6 por el aiio 
1880, a1 que se le ocurri6 cobcar- 
le aguardiente a 10s helados de 
cafe con leche. Y este preparado, 
que era solicitado como especia- 
lidad de la casa y que nc tenia 
nombre, que estaba sin bautizo, 
moro, se habria unido a l a  de- 
rrota elexionaria, a la cola de 
Montt. 

La  bebida originaria habrian 
sirlo unos helados de cafe con le- 
the, ya  derretidos, a lcs cuales el 
heladero citado les agreg6 aguar- 
diente; per0 andando 10s afios las 
f6rmulas se han multiplicado, y 
asi e s t i  la de cafQ con leche, azd- 
car, vainilla, huevo y aguardiente; 
y a causa de 10s refinamientos del 
paladar las recetas se complican, 
y una de Qstas seria la siguiente: 

A medio litro de leche hervida 
y caliente se le agrega una yema 
de huevo, batiendo sin cesar a fin 
de que la yema no se cueza en 
trocitos, luego se aiiade azdcar 
a1 gusto. Entonces se echa la h n -  
tidad de esencia de cafe que se 
desee. Una vez mezclado todo es- 
to se pone el licor escogido, que 
suek Ser, para l a  cantidad indi- 
cada de leche, una copa de aguar- 
diente o de  pisco, una copa de 
ron Y unas gotas de amargo. 
Tambi6n se acostumbra dar  sabor 
con unas raspaduras de nuez mas- 
cada, aunque algunas personas 
encuentran asi el ponche dema- 
siado perfumado. Todo lo ante- 
rior se revuelve bien y entcnces 
se completa la receta con la adi- 
ci6n de otro medio litro de leche. 
Este ponche se bebe helado; pero 
no conviene introducirle el hielo, 
pues se debilitaria. Meior es he- 
larlo en una heladera o simple- 
mente sumergir el tiesto con el 
ponche en otro cualquiera, donde 
haya hielo. Las cantidades de li- 
cor pueden atimentarse si quienes 
han ,de beber el cola. de ?nono asi 
lo prefieren. 



AS0 tan ripido que llegue a pensar si no 
habria omitido algo, pero supuse que des- P pu6s de tanto tiempo de repetir lo mismo 

61 conoceria bien su oficio. S610 supe que todo habia 
terminado cuando le escuche decir: 

-Puede besar a la novia. 
Nos volvimos y nos besamos ligeramente, algo 

avergonzados, con ellos mirdndonos. 
El y la mujer de aspect0 matrons1 que habia 

servido de testigo, crec que era su ama de llaves, 
nos observaban sonriendo con benevolencia y algo de 
cansancio tambi6n. Era  l a  una y cuarto de la ma- 
drugada. Luego nos estrech6 las manos diciendo: 
--Mucha suerte para 10s dos--, y ella hizo lo mismo, 
murmurando: -1es deseo un sinfin de felicidades. 

Dejamos el cuarto de estar, donde habia trans- 
currido todo, y pasamos a1 vestibulo algo torpemen- 
te. Luego 61 mantuvo abierta la puerta-persinna y 
por alli salimos a l a  galeria. 

A1 1lega.r a1 primer escal6n, Alice me toc6 con 
el cod0 y murmur6: -Te olvidas de algo. 

Ni siquiera sabia cuinto tendria que pagarle. 
Tpm6 dos billetes de un d6lar con una mano, luego 
saqu6 uno' de cinco y lo tuve en la otra. Me 1 ~ 1 4  
hacia 61 completamente ruborizado y dije: -Su . . . 

supcngo que pensaria que me iba sin acordarme de 
esto. 

Le alargu6 la mano y l a  retire vacia. E l  sigui6 
sonriendo como si estuviera acostumbrado a que,esto 
ocurriese a menudo; que el novio olvidara ese de- 
talle. S610 cuando me volvi a reunir con Alice mir6 
mi otra mano y vi qu6 billete le habia.dado; era el 
de cinco. Pero estaba bien; ni con cinco mil podia 
haberle pagado lo que habia hecho por mi; asi me 
sentia. 

Atravesamos el pequefio jardin y subimos a1 
coche. La puerta iluminadn setia16 sus siluetas por 
un momento. Alzaron el brazo y dijeron: -Buenas 
noches. 

-Buenas noches y muchas gracias -1es dije-. 
Esperemos hasta que entren -adverti a Alice con 
voz baja, sin encender el motor. 

Tan pronto como la puerta se cerr6 tras ellos, 
nos volvimos y pos fundimos en un abrazo; esta vez 
el beso fue real. --iContenta?- le pregunte suave- 
mente. 

-Mi vida ha sido horrible antes de casarme 
cnntigo -murmur6 ella- ; c6mo pude soportarla 
tanco tiempo? 

No creo que pronunciiramos una sola palabra 

61 



TODOS NEGARON A ALICE 

en todo el viaje hasta Michianipolis. Eramos dema- 
siado felices. S610 el viento, las estrellas y nosotros 
dos. Y un par  de cigarrillos. 

Llegamos a 10s arrabales alrededor de las dos 
y media y para las tres estdbamos en plena ciudad. 
Recorrimos una manzana o dos. -Este parece un  
lindo hotel -seaale finalmente. Arrim6 el coche a la 
acera y entramcs. Creo que ese primer hotel se 
llamaba “‘Commander”. Not6 que 10s botones no nos 
hacian cas0 alguno ni se molestaban en entrar las 
valijas. 

Me dirigi a1 hombre que se encontraba en el 
escritorio. -Queremos uno de 10s mejores cuartos, 
con baiio privado. 

E l  sonri3 lastimosamente, como si dijera:  NO 
se le ofrece algo mds?”, per0 dijo: -Querria solo 
tener algo que darks. 

-LTodo est6 completo? -me volvi a Alice y 
murmur&: Bueno, probaremcs en otro lugar. 

E l  alcanzd a oirme. -Perd6neme. ipero han 
venido ustedes sin tener habitaciones reservadas? 

-Si, acabamos de llegar. i P o r  que? 
E l  sacudi6 l a  cabeza compadeciendo mi igno- 

-Much0 me temo que les resulte dificil con- 

-LPor que? No pueden estar todos colmados. 
-Los Caballeros de Balboa celebran aqui un 

congreso de tres dias. Desde el lunes por la tarde 

rancia. 

seguir habitaci6n esta noche en cualquier hotel. 

Por WILLIAM IRISH 

h a  estado llegando gente: ayer a1 mediodia ocupa- 
mos nuestra liltima habitaci6n. 

E l  segundo se llamaba “Stuyvesant”, creo. -AI- 
go tiene que haber en una ciudad tan grande - e x -  
clam6 cuando saliamos-. Buscaremos hasta que lo 
hallemos. 

No me molest6 en fijarme en 10s nombres del 
tercer0 y del cuarto. No podiamos volver atris y 
regresar a nuestro punto de partida; hubi6ramos 
llegado reci6n a media mafiana y en el camino no 
habia ningdn lugar apropiado; s610 estaciones de 
servicio, merenderos y algunas alquerias. 

Mientras tantc ella comenzaba a cansarse. Se 
negaba a admitirlo, pero era ficil  de ver. Eso me 
preocupaba. 

E l  quint0 lugar se llamaba “Royal”. E r a  algo 
inferior a 10s otros de primera claw que habiamos 
visitado; ya no nos fijibamos en esc. No tenia nada 
de malo, s610 algo mds modestc y antiguo. 

E n  el esrritcrio recibi la misma respuesta, pero 
esta vez no l a  aceptaria. La expresidn de  la cara de 
Alice, a1 escucharla, fue bastante para hacerme in- 
sistir. Llev6 a1 empleado donde ella no pudiera oirnos. 

-Esruche, tiene que hacer a l p  por mi. No me 
importa Io que sea -murmur6 ferozment+. Veni- 
mcs viajando desde Lake City y mi esposa est6 ago- 
tada; no pienso arrastrarla mz5s esta noche de un 
lado para otro. 

Su cara seguia impasible. Continu6: S i  no 
puede acomodarnos a 10s dos, por lo menos encu6n- 
treme un lugar para ella. Yo me las arreglar6; dor- 
mire en el auto (r dare vueltas por ahi el resto de 
la noche. 

-Aguarde un momento - d i j o  acariciindose l a  
barbilla-. Creo que puedo hacer algo asi por usted; 
acabo de acordarme de algo. Arriba hay un pequeiio 
cuartito que nunca alquilamos, por supuesto; se usa 
mas bien ccmo despensa. No pueden ocuparlo 10s 
dos porque no hay mas que un solo catre, pero si 
usted Cree que su esposa aceptard, se lo alquilar6 con 
muchc gusto. Usted podra conseguir lugar en la 
Y. M. C. A. Alli no admiten mujeres y la mayoria 
de 10s caballeros han traido a sus esposas. 

Ech6 una mirada a1 desencajado y hermoso ros- 
tro de Alice y exclam6 agradecido: -Cualquier cosa, 
cualquiera COSB. 

E l  tenia adn sus dudas. -Serd mejor que pri- 
mer0 la lleve a verlo. 

Nos acompaii6 un muchacho de color que lleva- 
ba una llave maestra. Mientras subiamos se lo ex- 
pliqu6 a ella. Me mir6 pesarosamente, pero estaba 
tan cansada que no tenia fuerzas ni para protestar 
tanto como se creia en la obligation de hacerlo. 

-i Eso es terrible! -murmur&. i Nuestra pri- 
mera noche! 

-Es 9610 por hoy. Partiremos inmediatamente 
despu6s del desayuno. Es necesario que descanses 
algo, querida No puedes engaiiarme; apenas puedes 
tener 10s ojos abiertos. 

Apoy6 su niano consoladoramente en mi brazo. 
-No me molesta si no te molesta a ti. Me dara algo 
por‘qu6 esperar; verte por la maiiana. 

E l  muchacho nos condujo a lo largo de un si- 
Iencioso vestibulo alfombrado de’kerde, y doblamos, 
luego, mirando siempre 10s nlimeros de las puertas. 

Un vas0 de leche Lmfida. helada. con s6. 
lo una cucharadita de la incomparable 
”Cocoa Peptonizada RalI“, le proporcio- 
no. en forma instanthnea. la m6s exqui- 

silo bebida refrescante. 
Una ”delicia veraniega” de alto poder 

nutritivo. rica en proteina. 
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Se detuvo en la ternera, a mano derecha, y pus0 all{ 
la Have. -Aqui es, seiior -el ndmero era 1006. 

El hombre del escritorio no habia exagerado. E l  
cuarto era poco mejor que un retrete, largo y angos- 
to. Supongo que dos personas hubieran podido en- 
trar, per0 era  imposible pensar que pudieran dormir 
alli, por la forma en que estaba amueblado. Tenia 
s610 un catre, poco rnds ancho que un estante. 

Para dar  una idea de su estrechez, dirk que la 
ventana era  mas angosta que las ccmunes. Y asi y 
todo, 9610 quedaba una pqueiiisima franja  de pared 
a cada lado de ella. En otras palabras, casi ocupaba 
toda una pared. 

Supongo que podria haberme sentado en la 6ni- 
ca silla y dormido alli, o por lo menos intentarlo, 
per0 si existia la posibilidad de conseguir una cama 
en la Y. M. C. A., ipor  que no dejarse tentar? Ella 
estuvo de acuerdo conmigo en este punto. 

-LCrees que podris aguantar esto hasta ma- 
iiana? -le pregunte. La mirada ansiosa con que 
observaba el catre miserable fue la mejor respuesta. 
Estaba tan cansada que cualquier cosa le parecia 
bien en ese momento. 

Volvimos a bajar y le dije a1 empleado que to- 
maba el cuartito. Le indiqu6 a1 muchacho que sacara 
su valija del coche y la entrara, y el empleado le 
present6 el registro para que lo firmara. 

Ella tom6 la lapicera y me dirigi6 una tierna 
mirada en el momento de firmar. -Primera vez 
que lo us0 -suspir6. Mire sobre su hombro y vi: 
“Seiiora de James Cannon”. E n  el rengl6n de arriba 
decia: “A. Krumbake y seiiora”. Me llam6 la aten- 
cion por ser un apellido tan raro. 

E l  empleado del escritorio pareci6 haber deci- 
dido que despub de todo bramos gente bastante 
apreciable, pues dijo con el mejor de sus tonos: 
-Siento muchisimo no poder hacer algo rnds por 
ustedes. Per0 sera s610 por esta noche: maiiana por 
l a  maiiana se i r in  muchisimos. 

Volvi a subir con Alice para asegurarme de que 
estaria todo lo c6moda que le permitian las circuns- 
tancias. Per0 lo dnico que tenia el cuarto de repro- 
chable era su estrechez y el verdadero inconveniente 
residia en nuestra temporaria separaci6n. 

Di al muchacho una propina por traer l a  valija 
y luego le encargub que consiguiera a l g h  cobertor 
acolchado, no precisamente para cubrir a mi esposa, 
sino para ponerlo sobre el colch6n y asi hacerlo mas 
mullido. Esos catres. consideradw friamente, no son 
confortables comc una cama; aunque ella estaba tan 
cansada que yo tenia esperanzas de que no notara la 
diferencia. 

Luego de agradecerme la doble propina el mu- 
chacho dej6 la habitaci6n. La  ayudk a quitarse el 
saw y lo colgu6, y hasta me arrodillb a desatar las 
tiras de sus sand.alias para que no tuviera que in- 
clinarse ella. Despubs nos besamos un par de veces, 
nos dijimos algunas ternezas y retrocedi hasta la 
puerta. 

La dltima, visi6n que tuve de ella esa noche 
fue la de una niiiita sentada en la orilla del catre 
con 10s pies desnudos recogidos debajo. Alz6 una 
mano a guisa de saludo mientras yo cerraba de mala 
gana la puerta. 

-Hasta manana, corazbn -murmur6 cariiiosa- 
mente. 

6.9 

Por WILLIAM IRISH 

--Rasta maiiana. 
L a  puerta se interpuso entre 10s dos. E l  ascen- 

sor estaba abajo, pues lo habia usado ’el muchacho 
a1 irse, y tuve que aguardar un minuto hasta que 
subiera. Retrocedi unos pasos hasta el vestibulo para 
mirar una vez rnds su puerta, y ya no se veia luz 
por l a  claraboya. Alice debia haberse sacado el ves- 
tido y caido tendida sobre el catre con tiempo apenas 
para  cubrirse con las cobijas. 

Pobrecita, pens6 con pena, sacudiendo l a  ca- 
beza. Se ilumin6 la puerta del ascensor y entr6; 
despu6s de medianoche el dnico botones hacia tam- 
bibn de ascensorista. 

-Espero que l a  sefiora se encuentre c6moda 
4 i j o .  

-Estaba dormida antes que yo dejara el piso 
-le contestb. 

E l  empleado del escritorio me indic6 d6nde es- 
taba la dependencia mds pr6xima de la Y. M. C. A., 
y alli me dirigi con el coche, pues era el medio mas 
rkpido para viajar a esa hora. No tuve ninguna di- 
ficultad en conseguir un cuarto bastante bueno, por 
cierto, por una migaja. 

No le telefond para avisarle que tambi6n yo 
habia encontrado alojamiento, ya que por la forma 
en que se habia apagado la luz de su cuarto com- 
prendi que estaria ya completamente dormida y me 
pareci6 una crueldad innecesaria volverla a desper- 
tar. 

Me d e s p e d  a Ias ocho y nuevamente deje de 
llamarla por tel6fono para saber c6mo se encontraba; 
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primer0 porque pensaba llegar a su hotel en pocos 
minutos m L ,  y segundo, porque queria que aprove- 
chara el sueiio el mayor tiempo pcsible. Con toda 
calma, pues, me ditch6 y afeite y luego me dirigi 
hacia alld lentamente para no llegar antes de las 
nueve. 

Era un hermoso dia; el sol brillaba con mds 
esplendor que nunca, y hasta me detuve a comprar 
una gardenia para que luciera sobre su vestido. Pen- 
saba: “La arrancare de ese deprimente lugar; ire- 
mos a1 mejor restaurante de la ciudad y ella tomara 
su  jug0 de naranja y su  tostada mientras yo miro 
su rostro”. 

Estacione frente a1 Royal, descend1 y entre, 
atravesando el sal6n, rebosando de alegria. 

Frente a1 escritorio se hallaba un hombre dis- 
tinto, el del turno de.dia, pero como yo sabiu cl 
ntimero de la  habitaci6n subi sin detenerme. Llegue 
a1 decimo piso, cruce el vestibulo, atin con su alfom- 
bra  verde, per0 menos silencioso ahora, tal como lo 
habiamos hecho la  noche anterior, y pegue la vuelta. 

Cuando llegue a la  tercera puerta de la  derecha, 
l a  que tenia el ndmero 1006, me detuve y escuchk 
un minuto para ver si podia averiguar si ella e.s- 
taba o no levantada. Si atin dormia, bajaria y me 
quedaria una media hora en el salon principal para 
que descansara un rato mis. 

Pero y a  estaba despierta. Pude oir un ruido co- 
mo si estuviera cepillando su vestido o tapado con 
u n  cepillo duro de cerda: skish, skish, skish; d e  mo- 
do que golpee la puerta tres veces, suave y amoro- 
samente. 

Por WILLIAM IRISH 

E l  ruido se detuvo un momento y luego conti- 
nub. Pero l a  puerta no estaba bien cerrada y mis 
golpecitcs la  entreabrieron un par  de pulgadas. Un 
tufo a trementina o algo por el estilo casi me hace 
caer de espaldas, per0 sin detenerme a averiguarlo 
empujk la puerta del todo y entre. 

Entonces me detuve. Vi que me habia equivo- 
cad0 de cuarto. 

Alli no habia nada, es decir, nada de muebles. 
S610 el piso desnudo, las paredes y el cielo raso. 
Hasta faltaban 10s brazos de luz; en su lugar se 
veian dos cables eleclricos que parecian dos negros 
insectos. 

Un hombre que llevaba un manchado mamelu- 
co blanco y birrete en la cabeza se encontraba subido 
a una escalera de mano pasando una brocha por. las 
paredes de arriba a abajo. iSkish, skish, slap! 

Murmur&: -Creo que me equivoque de ndmero 
-y me volvi atris. 

Supongo que si, pimpollo -afirm6 con igual 
laconismo, sin volver siquiera la cabeza para  ver 
quien era yo. 

Una vez fuera volvi a mirar la  puerta. N.6mero 
1006. Estaba seguro de que Qse era el ndmero del 
cuarto que ella habia ocupado la noche anterior. Me 
asome a mirar por segunda vez. Largo y estrecho 
como un retrete. Apenas un pequeiio espacio a cada 
lado de la ventana. 

Era el mismo cuarto, bien. Debian haber encon- 
trado algo mejor que ofrecerle y la  habrian cambia- 
do despues de irme yo. Le pregunte a1 hombre: 
-iTiene usted idea d6nde han puesto a la  seiiora 
que estaba aqui anoche? 

Skish, skish, skish. -Yo no, pimpollo; tendr6 
que preguntar en el escritorio. Estaba vacio cuando 
vine a trabajar esta maiiana a las siete-. [Skish, 
skish, slap! 

Baj i  y volvi a1 escritorio. -Por fsvor -pre- 
gunt&, ipuede decirme que habitaci6n tiene ahora 
la  seiiora Cannon? 

Fue adentro a mirar un cuadro, o como sea que 
se llame, y cuando regres6 dijo: -Aqui no tenemos 
ninguna seiiora Cannon. 

Tire hacia atris la  cabeza, luego volvi a em- 
bestir: -iQu& est& diciendo? Yo mismo vine anoche 
con ella. Mejor s e r i  que mire otra vez. 

Lo him. Despues de un rata volvi6 y dijo: -Lo 
siento mucho, no tenemos registrada a ninguna se- 
Bora Cannon. 

Sabia que no tenia motivos para preocuparme, 
probablemente todo se aclararia en un par de mi- 
nutos, pero me corri6 un escalofrio. Me mostre pa- 
ciente; despues de todo era mi primera maiiana de 
luna de miel. Estaba de turno el empleado de la  
noche. Eran las tres de la  madrugada. Le dio el 1006. 

Tambien consult6 esta vez. -Esti fuera de us0 
para ser redecorado. No se ocupa desde.. . 

-No me interesa. Le digo que se lo cedieron a 
mi esposa a las tres de la madrugada. iYo mismo 
subi con ella! iQuiere dejarse de discutir y averi- 
guar que cuarto tiene ahora? No tengo intenciones 
de pasarme el dia conversando con usted, iquiero 
verla a ella! 

-Per0 le digo, seiior, que en el cuadro no figura 
nadie con ese nombre. 



TODOS NEGARON A ALICE Por WILLIAM IRISH 

-Entonces mire el registro, si no me Cree. Yo 
mismo l a  vi firmarlo. 

La  gente ya estaba empezando a detenerse en 
el sal6n a observarme, per0 no me importaba. 

-Tendria que estar en el cuadro -insistia el-. 
Lo habrian anotado . . . -Recorri6 con la punta del 
dedo l a  riltima pigina del registro de arriba abajo. 
Demasiado a prisa, no pude menos que notar, sin 
un alto. Luego volvi6 una hoja atris y repiti6 la 
operaci6n de la misma manera. 

-DCjeme a mi d i j e  con impaciencia-. Lo en- 
contrar8 en un instante. -Di vuelta el libro. 

A .  Kntmbake g seiiwa, salt6 a mi vista. Y el 
rengl6n de abajo estaba en blanco, comc el resto de 
la p ~ n a .  N i n g h  registro mas. 

Senti que 10s poros de mi cara se cerraban pcr 
completo. Quizir sea &a la sensaci6n que se experi- 
menta a1 empalidecer. -Ella firm6 justo debajo de 
ese nombre. H a  sido borrndo. 

-Oh, no; no, seiior -exc lam6 81 firmemente-. 
Nadie hace eso con un registro. Un pasajero puede 
irse, per0 igual queda alli su nombre. 

Ofuscado, pa& la yema del dedo por el rengl6n 
debajo de Krumbake. Lis0 y uniforme, su ligera 
brillantez demostraba que no habia si& alterado por 
ninguna raspadura. Arrim8 la pagina a la luz para 
ver si podia determinar a l p  por su transparencia, 
pero su grosor era parejo. 

Ya no seria mas impaciente; en voz baja dije: 
-Hay un errw. Aqui hay un error. No puedo en- 
tenderlo. La  vi firmar ccn mis Fropios ojos. Estoy 
seguro que el hotel es dste, per0 aunque asi no fuera, 
este otro nombre, el que s s t i  arriba, me lo probaria: 
Krumbake. Lo recuerdo desde anoche; quiza la ha- 
yan cambiado sin notificfirselo a usted. 

-1mpcsible; todos 10s cambios se hacen por mi 
intermedio. No es que yo no sepa en qu8 cuarto est i ;  
el asunto es que no hay ninguna constancia de que 
esa persona se alojara en este hotel en a l g h  mo- 
mento; de modo que se debe usted haber equi . . . 

-Llame a1 gereiite -10 interrumpi roncamente. 
Me quede aguardando su llegada junto a1 escri- 

torio cubierto de 6nix. Permaneci erguido, impasible. 
La gente pasaba a mis espaldas en un bullanguero 
i r  y venir, alegre, normal; arrojando sus Haves sobre 
el 6nix, diciendo: ";Hay carta para mi?" "Si al- 
guien me llama, estar8 en la confiteria". Y algo me 
apartaba un pcco de ellos; me hacia sentir un poco 
extraiio, como si se hubiera formado a mi alrededor 
una cortina de humo de l a  que emergia un halito 
mistico que me separaba de 10s demis hombres. 

No permitia que la emoci6n se apoderara de 
mi.. . todavia; perc alli estaba, tratando de hacerlo. 
A cada momento sacudia imperceptiblemente la ca- 
beza y me decia: -Cosas asi no pasan en pleno 
dia. E s  9610 un malentendido; se aclarara enseguida. 

La entrada, el amplio sal6n, que tan  resplande- 
cientes me habian parecido a mi llegada, estaban 
ahora cubiertos de sombras que 6 1 0  yo era capaz 
de ver. La gardenia que habia traido para ella esta- 
ba marchita. 
' El  gerente no result6 ayuda alguna. Pus0 su 

mejor voluntad escuchindome atentamente, pero todo 
lo que pudo hacer fue enviar a1 empleado a repetir lo 
que ya  habia hecho para mi, mirar en el cuadro y 
enseguida en el registro. Desputk de todo esos deta- 

L 

lles estaban en manos del personal. Simplemente ob- 
tuve la misma informaci6n que me habia dado el 
empleado del escritorio: s610 que esta vez, por su 
intermedic. -No, en ningrin momento se aloj6 aqui 
una seiiora Cannon. 

-Su empleado nocturno podri decirselo -afir- 
mB finalmente con desesperaci6n-, le d i r i  que la 
t ra je  anoche; interr6guelo. El se acordard de nos- 
otros. 

-Le hare bajar, vive aqui mismo -contes t& 
Pero con la mano ya en el tel8fono se detuvo para 
volver a preguntar: -LEsta usted segurc; que fue 
este hotel, seiior Cannon? El hombre ha estado de 
servicio hasta esta maiiana a Ias seis y sentiria des- 
pertarlo a menos que usted. . . 

-Hbgalo bajar -exclam&. E s  m i s  importan- 
te para mi que su sueiio. Esto tiene que aclararse. 
-No sentia miedo a h ,  ni panico; 9610 desconcierto, 
preocupaci6n, una extraiia sensaci6n de estar per- 
dido. 

E l  empleado baj6 a 10s cinco minutos. Lo recoy 
noci en el mismo instante en que sali6 del ascensor, 
a pesar de que lo acompaiiaban varias personas mis. 
Estaba tan seguro que el lo aclararia todo! que le 
sali a1 encuentro sin aguardar a que se reuniera con 
nosotros. Si 10s demis lo notaron, ya que el reconc- 
cerlo asi hablaba en favor de mis afirmaciones, no 
dieron seiiales de ello. 

-iMe recuerda usted, no es cierto? -le pre- 
g u n t L .  LRecuerda que ubic6 a mi espcsa a las tres 
de la madrugada en el cuarto 1006 y que me dijo 
que yo buscara algo en otro lado? 
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-No -respondi6 con amable peaar-. Mucho 
me temo que no. 

Senti mi rostm blanco como el papel. E l  geren- 
te le pregunM: -Bueno, quiz6 el seiior vino a pre- 
guntar aqui y luego se fue a otro lrido. &Lo recuerda 
usted, Stevens? 

-No. Es la  primers vez que lo veo. Debe haber 
sido en otro hotel. 

T r a G  de hablar. -Per0 mireme; mireme bien 
-aunque creo que no emiti sonido alguno. S610 movi 
10s labios, pues ellos no parecieron oirme. 

El gerente se encogi6 de hombros amablemente, 
como diciendc : -Bueno, ya nada mas podemos ha- 
eer. 

Por WILLIAM IRISH 

Yo respiraba entrecortadamente, luchando por 
controlarme. -No, no pueden dejar esto asi. Yo 
exi . . . Yo les pido que me den otra  oportunidad pa- 
ra probarles que yo. .  . yo.. . Llamen al mandadero, 
a1 muchacho que ancche subid la  valija de ella. 

Se  miraron unos a otros como si tuvieran que 
vhrselas con un maniitico. 

-Escuchen, estoy en completa pcsesi6n de mis 
facultades mentales. No estoy bebido; nunca hubiera 
venido aqui de no estar positivamente . . . 

El gerente t ra taba de convencerme para  que me 
fuera. 

-LPero no ve que tiene que estar confundido, 
viejo? No hay n i n ~ n  registrc. Aqui somos muy es- 
trictos en esns cosas. Si cualquiera de mis hombres 
tomara un huesped y no lo asentara en el cuarto de 
habitaciones disponibles y en el registro, lo despe- 
diria en el acto. i N o  seria en el Palace? LO tal vez 
en el Commander? Trate de pensar, ya lo recordark. 

Y a cada palabra amable me conducla un paso 
mas hacia la puerta. 

Ee  prcnto me detuve; vi que ya nos hallfibamos 
a buena distancia del escritorio y me rebel& -No, 
no haga eso. Esta no es manera de.. . iQuiere usted 
llamar a1 muchacho del turno de la noche? iQuiere 
hacerme este nuevo favor? 

El suspir6, como si se le estuviera acabando la 
paciencia. -Prcbablemente se encontrara en su ca- 
sa, durmiendo. Aguarde un minuto. Ya  verk. 

Result6 que no era  asi. Habia tanto trabajo en 
esos dias, que en vez de i r  a dormir a su casa lo 
hacia alli mismo en el sotano, para  no perder tiempt 
yendo y viniendo. Apareci6 un par de minutos des- 
PUGS, abrochandose a8n el cuello de la chaqueta. Lo 
conoci instantineamente. A1 acercarse no me mira- 
ba a mi sino a1 gerente. 

-LRecuerdas haber visto llegar aqui a la tres 
de la mniiana a este caballero en ccmpaiiia de una 
dama? iRecuerdas haber llevado su valija a1 1006? 

Entonces me mir6.. . y no pareci6 reconocerme. 
-No, seiior, no seiicr De Grasse. 

La impresi6n no fue tan  profunda como l a  pri- 
mera vez; no podia haberlo sido, ya era  l a  segunda. 

-No recuerdas la  colcha que conseguiste para 
poner sobre el catre y la propina que te di por traer- 
la. Tienes que acordarte, era azul oscura, con p e  
queilas flores . . . 

-No, seiior, no. 
+Per0 yo conozco t u  eara! Recuerdo esa ci- 

catriz sobre t u  ceja y, apar ta  un poco 10s labios, 
tambi6n esa chapa de or0 que enseiias cada vez que 
sonnes. 

-No, seAor; yo no. 
La voz se me estrangulaba en la  garganta. 

-Luego, cuando baj6 contigo la  8ltima vez, t8 a8n 
me dijiste: “Espero que la seiiora se encuentre c6- 
moda” -implorante le apret6 el brazo-. i N o  te 
acuerdas? i N o  te acuerdas? 

-No, seiior --esta vez habl6 tan  bajo que ape- 
nas  pude oirle, como si se encontrara trabado por 
su oficio para  contradecirme tan categ6ricamente, 
pero por otra parte no pudiera falsear 10s hechos. 

Asi el extremo de mi saeo y tire de 61 para 
arriba para  subrayar su color y material. -LNO me 
reconoces por esto? -Luego pas6 mis dedos impla- 
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cables por el borde de mi mentbn-. &No conoces 
mi cara? 

El no contest6 mas. Se limitaba a sacudir la ca- 
beza a cada pregunta. 

-iPor quC hacen esto? iQuC se proponen? -la 
cortina de humo'que pareciera aislarme del mundo 
volvi6 a envolverme en remolinos mas y mas espesos. 
Mi voz sonaba estridente, dominada por el miedo; 
un miedo comc no habia experimentado desde que 
tenia diez anos. 

-Me estiii mintiendo. iBasta, les digo! 
Ellos fueron retrocediendo prudentemente, am- 

pliando el estrecho circulo que habian formado a mi 
alrededor. Los cbserve uno a uno; del mandadero a1 
empleado nocturno, del empleado nocturno a1 diurno, 
del empleado diurnc a1 gerente, y ante mi mirada, 
uno a uno dieron un paso atras. 

Hubo una pausa, mientras yo luchaba contra 
el sentimiento de muerte que bullia en mi interior, 
esa muerte llamada "lo desconocido", esa explosi6n 
que rompe nuestras amarras con lo racional. Len- 
tamente se iban alejando de mi, paso a paso, hasta 
que me quede solo, desttuido. 

Luego l a  tensi6n estall6. Mi voz taladr6 el si- 
lencio del sal6n. -iQuiero a mi mujer! -grit&. 
i Diganme quC ha sido de ella! i Que han hecho con 
ella! Vin; aqui con ella anoche; ustedes me dicen 
que no.. . 

Ellos me cercaron. EscuchC a1 gerente hablar 
molesto en voz baja -iSabia que esto iba a pasar! 
Podia asegurar que iba a terminar asi iGeorge! 
i Archer! Saquenlc inmediatamente de aqui. 

Me agarraron de 10s brazos y casi en vi10 me 
arrastraron por el piso; luchC por desasirme, per0 
no pude; 10s que me sujetaban debian ser dos. 

E l  gerente habia vuelto a acercarse, ahora que 
me tenian bien sujeto, seguro que su proximidad . .  ~ ) . , a . m - n r . ~  ai A;d . . rh in  -. Ah--- cm ir6 t - n n m n < l - -  

Por WILLIAM IRISH 

-&Vio, qu6 le habia dicho yo? -exclam6 el em- 
pleado con sire de entendido. 

Volvi a aspirar profundamente. -Auxilio! i QuC 
alguien me ayude! Ustedes que me e s t h  mirando, 
;no hay siquiera uno que quiera ayudarme? Traje 
aqui anoche a mi mujer; ahora ha desaparecido y 
ellos dicen que yo nunca . . . 

Una mano oscura que tap6 mi boca fue  retirada 
con la misma rapidez ante el reproche cargado de 
pdnico del gerente. iGeorge! iArcher! No le pongan 
l a  mano encima. Nada de rudezas. Puede demandar- 
ncs, despub de todo. 

Eiitonces escuche que Cl y el empleado suspira- 

.,"-.A,.-'.- F. ".YI"L".-. -' <..."... .,_ .." " ._.. ~i....I 
mente o prefiere que llamenios a la policia y lo en- 
treguemos a ella? 

-Sera mejor que lo haga, seiior De Grasse -in- 
tervino el empleado diurno-. Ya nos hemos visto 
antes con perturbados mentales de este tipo. No h a r i  
mas que presentarse aqui cada vez que volvamos la 
,espalda. 

-No; prefiero evitarlo, a menos que 61 me obli- 
gue a ello. E s  perjudicial para el hotel. iMiren la 
cantidad de perscnas que ya se ha  juntado aqui! 
iVaya! iVaya! 

Trat6 de hacerme entrar en raz6n. -Escuche, 
prCsteme atencibn, iquiere? Usted no parece ser de 
la claw de hombres que.. . iPo r  qu6 no se va tran- 
quilamente? Si lo dejo en libertad en l a  calle, jme 
promete irse y no volver mas por a&? 

-i A .  .. l i .  .. i ... i ... ice! -1anck como un 
alarido que atraves6 sal6n, dormitorios, corredores. 
Lo habia estado conteniendo 10s liltimos segundos, 
mientras 61 me hablaba. Puse en 61 mi alma y mi 
coraz6n. Su vibraci6n debi6 haber sacudido 10s anti- 
guos y enormes candeleros. Mi voz se quebr6 por el 
violento esfuerzo; una mujer reprimi6 un grito, tal  
era su intensidad. 

E l  gerente se golpe6 l a  frente consternado. 
-iOh, esto es terrible! iPronto, llamen un policia 
inmediatamente! i Sdquenlo de aqui! 
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ban aliviados. -iPor fin! -y supe que a mis es- 
paldas debia acercarse un guardia. 

La presi6n sobre mis brazos cambi6; esta vez 
e ra  una sola persona la que me sujetaba; un brazo 
en lugar de dos. Per0 no luche contra el. 

Repentinamente me entregue, me scmeti. Tuve 
terror de ser encerradc, encarcelado. Queria conser- 
var mi libertad mas que nada en el mundo para 
tratar de encontrarla. Si me encerraban en una cel- 
da o me ponian una camisa de fuena ,  jcomo podria 
buscarla? iC6mo podria llegar al nudo del misterio? 

El policia nunca me creeria. Si las mismas per- 
sonas que l a  habfan conocido negaban su existencia, 
c6mo iba a pretender que la admitiera quien nunca 
la habia visto. 

Me deje conducir dkilmente a la acera. E l  ge- 
rente nes sigui6, lo mismo que el empleado y un 
grupito de 10s huespedes mas temerarios que nos ha- 
bian estado observando. 

Celebraron una conferencia triangular en la que 
yo no tome parte. Hasta admiti sin discusi6n alguna 
la versi6n que dio el gerente. No quiero decir que 
falseara la situacidn, per0 la present6 ccmo si yo 
me hubiera equivocado de lugar. 

Finalmente el pol i zon t e  pregunt6 -Bueno, 
iquiere usted presentar cargo contra i l  por disturbio 
en su salon? 

E l  gerente, horrorizado, extendi6 las manos, 
palmas arriba. -1 Oh, no! Tenemos el hotel cclmado 
y no puedo perder el tiempo yendo de aqui para alla. 
S610 quiero que no vuelva a presentarse en el hotel 
a haeer miLs escenas. 

-Yo me cuidare de ello -respondi6 el policia 
truculentamente. 

Entraron el gerente, el empleadc y el peblico 
que habian seguido el cuadro desde 10s escalones del 
frente; entraron a1 hotel que se habia tragado a 
Alice viva. 

E l  policia me endilg6 una perorata que yo es- 
cuehi. en absoluto silencio. Luego me dio un empuj6n 
que me hizc tropezar y me orden6: -Andando, ;me 
oye? 

Le sefiald el cwhe y pregunte: -Ese es mi 
auto. iPuedo usarlo? -El verific6 primer0 si era 
verdad y abriendo l a  puerta exclamb. -Si, suba y 
mitndese mudar. 

NI siquiera intent6 averiguar que se escondia 
detrks de toda esa historia; cudnto habia de verdad 

Por WILLIAM IRISH 

o mentira; si se trataba de que estaba bebido o nar- 
cotizado o si era un cas0 de aberraci6n mental. Per0 
despues de todo era un simple polizonte. Por esa 
raz6n yo no queria embrollos con 61. 

Mi problems no era para ser discutido con un 
ordinario vigilante. Iba a dirigirme a la policia, per0 
por mi propia voluntad y siguiendo mi propio cami- 
no; no arrastrado pcr el cuello para ser luego puesto 
en observaci6n por veinticuatro horas. 

Alrededor de diez minutos despues me detuve 
frente al primer distrito policial que encontre; entre 
y le dije al sargento de guardia: -Quiero hablar 
con el tenienre de servicio. 

E l  me mir6 friamente. 
-~Scbre  que? 
S o b r e  mi rsposa. 
No hable con 61 a sclas. Estaban presentes tres 

de sus hombres. En  lo que a mi concernia eran s610 
sombras alli sentadas escuchando atentamente. 

Lo explique todo muy simplemente, esperando, 
crntra tcda esperanza, que me creyeran. 

- S o y  Jimmy Cannon.' Tengo veinticinco aeos y 
vivo en Lake City. Ayer por la tarde, despues de. 
oscurecer, mi muchacha, que se llama Alice Brown, 
y yo, salimos de alli en mi coche y a la una y quince 
de la madrugada nos casamos ante el juez de paz. 

Creo que se llamaba Hulskamp; de todos mo- 
dos vive en una cam blanca que tiene la galeria toda 
cubierta de maravillas, a unas cincuenta millas de 
Lake City, viniendo para aca. 

Llegamos aqui a las tres y en el Hotel Royal le 
dieron a ella un pequeiio cuarto. No pudieron ubi- 
carme a mi, per0 si a ella sola. El n ~ m e r o  era el 
100G. Estoy tan  segurc como de que estoy aqui sen- 
tado. Esta maiiana, cuando fui a buscarla estaban 
pintando el euarto y no he podido dar  con ella. 

La vi firmar el registro, pero su nombre ya no 
figura alli. El enipleado de la nwhe dice que nunca 
la vic; el mundadero tanibien. Me han dejado tan 
asustado. y vacilante como un chiquillo en la oscu- 
ritlad. Quiero que ustedes me ayuden. ;Lo har in?  

-Lo ayudaremos -respondi6 el teniente de ser- 
vicio pausadamente, muy pausadamente; no me gus- 
t6  nada esa lentitud- si podemos hacerlo -y YO 
supe que queria decir: "Si encontramos una enden- 
cia de que lo que usted dice es verdad". 

Luego volvi6 la cabeza a1 war hacia una de las 

I "LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

Lot Tintoredas "Le Gmnd Chic" (de Santiago) poseen 
el m6s modem0 y gmndesquipa para el limpiado en 
scco (DRY CLEANING) de remos, tmjes, abrigos, etc. 

ToHem y AdmtabtmcMn: Alamedo Bmordo QHIggim 2733. Sontiogo. 
TeWwr 91031 - 32 - 33 

Depbitor en Sontiogo: Son Antonio 528 - Av. Pmvidencio 1240 - Av. Imrrcixovol 3228 
Alomedo Bentordo 0"iggim 54 

SERVICIO REEMBOWS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4S57, CORREO 2 - SANTIAGO 
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silenciosas sombras; I s . m b  cercana a 61. Pero cam- 
bi6 de idea y dirigid l a  mirada algo mas lejos, al 
que estaba en el medio. -Ainslie, Lqu6 le parece 
si se hace cargo de esto? DBse una vuelta pcr ese 
hotel a ver que encuentra; y IlOveselo a 61 con usted. 

Cuando se puso' de pie, por primera vez se des- 
tac6 del borroso fondo de l a  habitaci6n. Me senti 
desilusionado. Era un hombre igual que yo;/quiza 
cinco ailos mayor; quizi un par de pulgadas miis 
bajo. Podia sentir fr io o'calor y cansancio, iguar 
que yo. Podia creer una mentira, igual que yo. Pero 
no e ra  capaz de ver lo que ocurria a l a  we l t a  de 
una esquina, ni a traves de una pared, ni dentro de 
10s corazcnes, mas que yo. LDe que me iba a servir? 

Tenia un aspecto de quien ha  visto toda la po- 
dredumbre que puede haber sobre la tierra; el as- 
pecto de quien una vez aspiro a ser algo mas que 
eso, p r o  ya  habia renunciado a ello. Contest6: -Si, 
seiior -y era imposible saber si estaba o no inte- 
resado, 3i le agradnba o no In tarea. 

Mientras saliamos le liabli.: -Usted tiene que 
averiguar que ha sido de ella. Usted tiene que ha- 

Hare lo que pueda -no parecia haber ni pizca 
de eniocijn en su voz. Despues de todo, se& su 
punto de- vista, iyor que iba a haberla? 

lHard lo que pueda! -murmur&. iNo ha 
tenido nunca una esposa? 

Me niir6, pero no pude saber que quiso decirme. 
Fuimos derccho al Royal. Se mostr6 muy serio; 

efectu6 un trabajo directo, competente. No malgast6 
una pregunta ni un movimiento, p r o  tampoco dej6 
de tomar en cuenta el mi s  minimo detalle. 

Rectifiqu6 .mi primera impresi6n sobre 61. El 
homLre servia. 

Pero no lo bastante para este asunto, fuera lo 
que fuera. 

Sucedi6 as!!, --Permitame el registro -sac6 
una lupa y la fijo en el lugar .que yo le indiqu6 ella 
habiv firinado. Evidentcmente no pudo encontrar 
mas rrrstros de borraduras que yo con l a  yema del 
dedo. 

cerlo . . . 

Por WILLIAM IRISH 

Luego fue  a1 cuarto 10WL El pintor ya habia 
acnbndo con las cuatro paredes y el techo y estaba 
trabajando en l a  guarnici6n de madera. Aquello era 
ton pequeiio que estaba listo en medio dia de tra- 
bajo. PregunM: -LD6nde estaban 10s muebles cuan- 
do usted lleg6 a trabajar esta maiiana? LACn en el 
cuarto o habian sido retirados? 

- A h  en el cuarto. La vaci6 yo mismo. NO 
habia niucho; una silla, una alfombrilla extendida 
y un catre. 

--LEI cntre estaba tendido o no? 
-Tendido. 
-LEncontr6 l a  ventana abierta o cerrada? 
-Hen cerrada. 
-LEstaba pesado el aire en la habitacih como 

si hubiera estado asi toda la noche, o como si recien 
la hubieran cerrado? 

-Terrible, como si no lo hubieran aireado en 
toda l a  seniana. Y crhame, cuando yo noto que algo 
apesta es porque apesta de verdad. 

-LHabia manchas extraiias en a l g h  lugar de 
las paredes o el piso que le llamaran la atenci6n? 

Sabia que se referia a sangre y me mordi 10s la- 
bios temerosamente. 

4 6 1 0  suciedad; necesitaba una buena mano de 
pintura. 

Luego vimos a1 ama de Ilaves, quien nos ccn- 
dujo al cuarto de la ropa blanca. -Si hay en esta 
casa alguna colcha azul oscuro, yo no tengo noticias. 
E l  muchacho ptcdo entrar aqui a esa hora, pero lo 
unico que hubiera encontrado son colchas marrones. 
Y aqui tiene mi lista de suministros. Cada colcha 
consta en ella. De modo que no sali6 de aqui. 

Visitamos el dep6sito de aquipajes. -D6 una 
vuelta y observe si hay algunn valija que se parezca 
a la de su espoaa -10 hice y no encontr6 nada. Es- 
tuviera Alice donde estuviera, la valija estaba con 
ella. 

Unos quince minutos despuds de haber entrado 
estdbanios otra vez en el coclie frente a1 hotel. El 
me niiraba detenidamente, juzgindome. No podia sa- 

T E L A S  DE L I N O ,  C A B A M O  Y Y U T E  
SON IDEALES POR SU MCEPCIONAL DURACION Y HERMOSA APARIENCIA 

Para d e c o r a c i 6 n  inter ior ,  cor t ina jer .  tapices. carpetas ,  s6banas. 
mante le r la ,  e t c .  

NUEVO SURTIDO DE LINOS INARRUGABLES PARA VESTIDOS. GRAN 
VARIEDAD EN CRETONAS DE LINO PUR0 DE ORIGINALES DISEQOS SOBRE 

FONDOS DE COLOR 0 CRUD0 

A r d e r a r  en colorer. caminos Dara Dari l lor v escalas. Daiios coDeros de lino. 
toallas de medio hilo 

@sscaAmr SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 49 PISO, OFlClNA 418, 
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ber qu6 pensaba. Ech6 la cabeza hacia atr4s y con- 
menee a observar el frente del hotel, piso por piso. 
Cont6 con la vista y al llegar a1 dCimo me detuve. 
BusquC al costado del edificio la tercera ventana a 
partir  de l a  dltima y alli estaba, mas angosta que 
las otras. Tan pequeiia, t an  aha, para esconder tan- 
tc misterio. --Alice -murmur& hacia ella; no me 
respond%, no me oy6. 

Sa voz nie hizo volver a l a  tierra. -La carga 
de l a  prueba recae ahora en sus manos. Usted tiene 
que darnie una evidencia de que ella realmente entr6 
alli. De que ella realmente estuvo con usted. De que 
ella realmente estuvo. i N o  puede encontrar una so- 
la persona en ese edificio que la haya visto? 

Lo mire con esa mirada de quien ha recibido 
una  puiialada en el coraz6n. Finalmente dije con 
amargura : -De modo que ahora tengo que probar 
que tuve una esposa. 

La  iiianera r lp ida  y despiadada con que contes- 
th fue  de por si brutal?: --iSi, htigalo LPuede? 

Empuje hacia atr4s mi sombrero y me mes6 
10s cabellos, todo en un mismo gesto. -LPodria us- 
ted, si alguien se lo preguntara en medio de la ca- 
Ile? iPodria usted? 

El sac6 una cartera y la abri6. Por un instante 
bail6 ante mis ojos l a  instant4nea del rostro de una 
mujer. La volvio a guardar y se tcc6 el anillo que 
usaba en el dedo, segdn l a  vieja costumbre, que 
tiende a revivir ahora, de que el marido use alianza 
lo niismo que l a  esposa. 

-Y de mil otras formas. Puede usted llamar a 
Treinont 4lW. 0 llamar a1 pastor que nos cas6 en 
City Hall.. . 

Par WILLIAM IRISH 

-Per0 nosotros reci6n comenzamos -0bserv6 
d6bilmente-. No tengo fotografias y ella usaba el 
Gnico anillo que yo tenia. El certificado de matri- 
monio nos iba a ser enviado por correo a Lake City 
dentro de poeos dias. Llame a1 juez de paz Huls- 
kamp, cerca de l a  ruta 9, el le dira . . . 

-Muy bien, Cannon; lo hare. Vdvamos a l a  
oficina principal; le dire a1 teniente hasta d6nde he- 
mos llegado y desde alli telefonearemos. 

Por fin terminaria esto; por fin serfs aclarado. 
Mientras presentaba su informe, Ainslie me dej6 
sentado en un cuarto junto a1 despacho del teriiente. 
Me pareci6 que transcurria mucho tiempo, asi que 
pens6 que no solamente estaria informando, sino que 
conversarian sobre ello. 

Finalmente Ainslie se dirigi6 a mi, per0 s610 
para decir: -LC6mo era que se llamaba el juez que 
dice que 10s cas69 

-1iulsknmp. 
Volvi6 a cerrar l a  puerta. Hubo otra larga es- 

pera; luego se abri6 la puerta por segunda vez y 
me hizo una seiia con l a  c a k z a  indicandome que 
entrnra. Cuando lo hice, la atm6sfera estaba carga- 
da  de tosca curiosidad, sin sentimiento alguno. Como 
cuando se ve a alguien afligido de un modo extraiio 
y uno se pregunta c6mo ha llegudo a eso. 

Tuve e s s  impresion. Aun de parte de Ainslie, 
y era conipartido por el teniente y 10s demas oeupan- 
tes de l a  habitacion. Me miraban, me miraban y se- 
guian mirandome. 

Habl6 el tenien 
-iDice usted q 

kamp? LAGn insistc 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

LA MAS COMPLETA RED DE LOS MWORES HOTELS DE TURISMO DEL PAIS 

GRAN HOTEL - CHILLAN 
CITY HOTEL - CONCEPCION 

GRAN HOTEL PUCON - PUCON 
HOTEL PEDRO DE VALDlVlA - VALDlVlA 
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BANDERA 84 - OF. 309 - FONO 81638 - TELEGRAMAS: 0 R N A H 0 S A 

70 



TODOS NEGARON A ALICE Por WILLIAM IRISH 

-Una cma blanca situuda sobre el camino, vi- 
niendo de Lake C i g ,  justo a l  toniar la  ruta  9. 

-Buena, pues hay un juez llamado Hulskamp 
y vive alli precisamente. Lo teiieinos en el telhfono. 
Dice que no cas6 a ningirn James Cannon con al- 
guien llameda Alice Brown, ni anoche ni ninguna 
otra noche. No ha  casado a nadie de aspecto pareci- 
do a1 suyo con ninguna joven como usted dice que 
era ella. Anoche no celebr6 n i n g h  casamiento a 
ninguna hora. 

Se iba yendo mientras me hableba y su voz se 
perdi6 t ras  el. Ainslie llen6 con agua f r ia  un vas0 
en un rinc6n del cuarto y me salpic6 diestramente 
la cara como si yo fuera unn planta y otro de 10s 
empleados me alz6 del pis0 y volvio a sentarme en 
la silla. 

La voz del teniente regres6 potente, como si, 
despues de todo, nunca se hubiera ido. --icon quien 
vivia ella en Lake City? 

-Era huerfana. 
-Bueno, La d6nde kabajaba? 
-En casa de una familia llamada Beresford, 

en la avenida 20 New Hampshire. Prestaba servi- 
cios de inucania; vivia con ellos . . . 

--DBme larga distancia; Lake City. Hablan des- 
de el Cuartel General de Policia, de Michianipolis. 
Quiero hablar con una persona llamada Beresford. 
de la avenida 20 New Hampshire. 

Lo comunicaron inmediataniente. -Tenemos 
aqui un honibre que insisle haberse casado con una 
doncella de usledes. Una joven llnrnada Alice Brown. 

Antes de que me diera cuenta ya  habfa colgado. 
-KO tienen ninguna doncella; no saben nada de una 
Alice Brown; nunca la  oyeron nombrar. 

Esta  vez permaneci en la  silla. S610 que por un 
rato no pude oir claro, ni coordinar 10s pensamien- 
tOS. 

- . . . Alucinaciones . . . Ests. atravesando una 
crisis semihistkrica. &Nota que espasm6ddicos son sus 
reflejos? -Alguien me golpeaba la rodilla con el 
canto de l a  mano-. Parece inofensivo. Dejelo i r ;  
probablemente esto le pasara. Le dare un sedativo. 
--Despues de cerrar una valija, alguien dej6 el 
enarto. 

La voz del teniente son6 tan aplastante como 
implacable, y no toleraba replica alguna: -1 Nunca 
tuvo usted esposa, Cannon! 

S610 pude ver la cara de Ainslie en el cenegal 
que se abria ante  mi. -iUsted l a  tiene, sin embargo, 
la tiene usted? -murmur6 tan bajo que ninguno de 
10s otros alcanz6 a oirlo. 

E l  teniente continuaba hablindome:' -Ahora 
v6yase inmediatamente antes que cambie de idea y 
Name una ambulancia para  que se haga cargo de 
usted. Y dijese de andar por 10s hoteles armando 
trifulcas 

Me quede frente a la  oficina. No queria irme. 
LA d6nde iba a dirigirme? Sali6 uno de 10s hombres 
y mirandome a1 pasar me dijo con risuefia toleran- 
cia: -3Iejor sera que se vaya antes que lo pesque 
el teniente -y siguio a sus ocupaciones. 

INVERSIONES EN L A  INDUSTRIA DEL COBRE 
En el curso del presente aiio se cornpletar6 la mayor parte de nuestros proyectos, 

en actual ejecucibn, de arnpliacibn de Ias instalaciones de Chuquicarnata, de Tocopilla, la 
nueva planta de El Salvador, con sus instalaciones anexas, viviendas etc. Dicho programa 
demandar6 una inversibn superior a 150 rnillones de dbtares, en gran parte ya invertidos: 
dar6 meiores condiciones de vida al personal ocupado en nuestras faenas y elevar6 la capa- 
cidad productiva a un volurnen superior a cuatrocientas mil toneladas de cobre anuales. 

AI seiialar lo anterior, que es el resultado del esfueno perrnanente de nuestras cornpa- 
iiias de incrernentar la produccibn de cobre en Chile, para colocarlo en u n  pie que le perrnita 
seguir compitiendo con otros productores que afluyen a1 rnercado internacional, enviarnos u n  
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Prbspero y Feliz Aiio Nuevo. 
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perf ecta 
I bajo las mis adversas condiciones 

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
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4& desperfectos en el motor 
aunque vaya Ud. por 
s i n u o s o s  caminos de 
montaiia o a toda veto- 
cidad por la carretera 

TODOS NEGARON A ALICE Por WILLIAM IRISH 

gul. -Tengo que hablar con usted, tiene que escu- 
charme.. . 

-LPara que? E l  asunto est6 cerrado. Y a  lo oy6 
a1 teniente. 

Fue hacia una especie de archivo. Yo tras 61. 
-No debe volver por aqui. Mire, Cannon, se lo 

dig0 por su propio bien; se ve r i  en aprietos si sigue 
insistiendo. 

--No me abandone -rogue prendiendome de su 
manga-. i N o  ve en que estado estoy? E s  como si 
estuviera en un cuarto oscuro clamando por la luz. 
Como si me ahogara y pidiera una mano de que 
prenderme. N o  puedo seguir mas tiempo solo. 

No habia nndie m i s  que nosotros dos en el lu- 
gar. Mi brazo resbald por su manga hasta el bcrde 
de su sac0 y me encontr6 contemplandolo de rodillas. 
iQu6 importancia tenia? Ya no cabian el orgullo ni 
la digniciad. Me hubiera arrastrado sobre el piso con 
tal de cbttlner una palabra de consuelo. 

-0lvide que es usted un detective y yo un caso. 
Apelo a usted como un ser humano a otro ser hu- 
mano. Apelo a usted como un marido a otro majdo .  
No me de vuelta la espalda; no retire mis manos de 
su saco. No le pido que haga nada mis ;  que mueva 
un solo dedo. Solo diga: “Si, usted tiene una esposrt, 
Cannon”. Deme esa scla lucecita con qu6 alumbrar 
mi cscuridad. Digalo aunque no lo sienta; aunque 
no crea en ello; digalo de cualquier forma. Oh, di- 
galo, por favor.. . 

Se pas6 l a  palnia de la mano por la boca, quiza 
por disgust0 ante mi humillaci6n, quizi en un re- 
pentino acceso de piedad. Probablemente ambas cc- 
sas. 

Su voz son6 ronca, como si estuviera resentido 
por l a  situacion en que lo colocaba. 

-DBme algo -pidi6, sacudidndome un pcco y 
haciendome poner de pie-, el indicio m i s  pequeiio 
que pueda probarlo, que demuestre que existi6 fuera 
de su propia imaginacidn y estare con usted hasta el 
fin. Dbnie un nlfiler con que hubiera adornado su 
vestido. DBme un grano de polvo, un cabello; perc 
pruebe que era de ella. Yo no puedo asegurarlo a 
nienos que 10 haga usted. 

-Y yo no tengo nada para mostrarle. Ni un 
altiler, ni un grano de polvo. 

Me arrastre unos pasos hasta la puerta del ar-  
ehivo. 

--Lo que usted hace conniigo yo no se lo haria 
a un pexro -murmur6-. Lo que usted hace conmi- 
gc e? peor que si me asesinara. Me sumerge en las 
sombras para el resto de mi vida. Trastorna mi men. 
te. Me ccndena lenta per0 seguramente a la locura. 
No sera enseguida, per0 Ilegara antes o despues; en 
seis w s e s  o un aiio.. . Bueno, creo que esto es toiio. 

Sali del cuarto y atraves6 el pasillo apoyindo- 
me con un brazo en la pared; pas6 el escritorio del 
sargenbo, haje 10s escalones y estuve en la calle. 

Deje mi coche donde estaba, i pa ra  que lo queria? 
Empece a caminar sin saber ad6nde iba; anduve 
largo rato, recorri un buen trecho. 

De pronto vi una farmacia iluminada a1 otro 
lado del camino. Ya habia oscurecido. Debi haoer 
pasado frente a otras, per0 6sta era la primera que 
llamltba nii atenci6n. 

- 



TODOS NEGARON A ALICE Par WILLIAM IRISH 

Cruc6 y mire a trav6s de la  puerta sbierta. Vi 
que al fondo habia casillas telef6nicas. Camin6 unos 
pabos, me detuve y palp6 mis bolsillos. Encontr6 un 
alfiler y 10 presionG fuertemente de punta contra 
la  yemn del dedo hasta que me hizo un tajo. Me en- 
volvi el dedo con un pafiuelo, di vuelta y entre. 

Le dije a1 empleado: -Por favor, d6me un poco 
de yodo. Mi gat0 acaba de arafiarme y no quiero 
correr riesgos. 

-LQuiere que se lo ponga yo? -pregunt6 el 
hombre. 

--No, deme la  botella. Lo llevar6 a casa: se nos 
ha acabado. 

Le pa&, me hice a un lado y comenc6 a revi- 
sar una de las guias telef6nicas. Encontr6 mi nhme- 
ro justo en el instante en que 61 entr6 a1 laboratorio. 
Ocup6 la hltima cabina y cerr6 la  puerta. Me saqu6 
el sombrero y lo colgu6 del auricular del telefono, 
como una manera de sentirme en casa. 

Luego me sent6 y desat6 el paquete. Ccn la  bo- 
h l l a  en la  niano me afloje un poco el nudo de la 
corbata para estar m i s  comodo. Destap6 la botella 
y ech6 la cabeza hacia a t ras  y levant6 el brazo. Algo 
asi como una bala llego tajante a1 brazo que 
sostenia la botella, y casi lo parte en des: el yodo 
salpic6 toda la cabina. Alli, en la puerta medio abier- 
ta, estaba Ainslie. 

-i Salga de ahi! -grit6, y tomtindome del cue- 
110 del s u o  lo hizo 61 por mi. No volvi6 a hablar 
hasta que estuvimos en la  calle. Entonces se detuvo 
y me mir6 de pies a cabeza conlo si yo fuera un bicho 

PARA MAQUINAS 
- 

CONOZCA LAS MARAVILLOSAS BELLEZAS 
CHllENAS CON LAS 

C A R A V A N A S  DE T U R I S M O  S O C I A L  
Viajes colectivos organizados por la Seccibn Propaganda y Turisrno 
de Ja Ernpresa de 10s Ferrocarriles del Estado 

PRECIOS REBAJADOS EN PASAJES, HOTELES 
Y MEDIOS DE LOCOMOCION 

Perfecta coordinacibn del viaje, a cargo de un cicerone 

Consulte datos en las Oficinas de lnformaciones y en la 
Secci6n Propaganda y Turismo de los 

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



TODOS NEGARON A ALICE Por WILLIAM IRISH 

raro. -iBueno, despu6s de todo vali6 la pena se- 
guirlo todo el camino! 

Mi coche estaba alli; debi haber dejado las lla- 
ves puestas y eso 1lainG su atenci6n. Lo seiia16 con 
el dedo y yo nie acerque a 61 y subi, sentindome 
desganado. 

Dije: -No puedo vivir con una sombra, Ainslie. 
Estoy asustado, demasiado asustado para seguir, 
usted no sabe c6mo ser in  las noches desde ahora en 
adelante. Y 10s dias no resultaran mejores. Sera 
prudente que me vaya ahora, y rlpido. Muestremela 
tendida sobre el marniol de la morgue y ni sollozare. 
Muktremela cortada en pedacitos y ni pestaAearC. 
Pero no me diga que nunca existi6. 

-Sospeche lo que pasaba desde que lo vi pin- 
charse con aquel alfiler. -Me contemp16 sard6nica- 
mente mientras yo desenrollaba lentamente el pa- 
iiuelo, que habia tenido todo este tiempo alrededor 
de mi dedo. El rasguiio apenas si habia sangrado. 
Sobre el paiiuelo s610 habia un fino t ram rojo. 

Ambos lo contemplamos. 
Entcnces notamos algo mds. Miramos las ini- 

ciales que habia en una esquina : A. B. Sewramen- 
t e  que ambos olimos a1 mismo tiempo el d6bil perfu- 
me que despedia. Muy d6bi1, pues era un paiiuelo tan 
pequeiio. 

Nos miranios y seguramente nuestras mentes 
hicieron el mismo descubrimienta a la vez. Yo lo 
expres6 en voz alta: -Es de ella -asegurC ceiiu- 
do- ,  de la mujer que no existi6.. . 

(Concluird) 

sienipre pide y exige la verolold. 
,$Per0 q u i  es la verdad? i U n a  probabilidad 
nceptadn por una niayoria? i0  una fantasia 
sustentada por tin ser uislado? 

H e  aqui el dpsenlnce de la descon-ertante 
traina de la tragedia de Jimnry, que denuncia 
la dcsaparicidn de si1 esposa, Alice, acaecida 
la inisnm noche de 811 boda en  una modesta 
habitacidn de u n  hotel de Fegtcnda categoria. 
i locuva .  sirnulacidn, secuestro? i0  asecinato? 

. 

REP : Agradece publicaci6n de 
reportaje a la Escuela de Artes 
y Oficios. 

Seiior. 
Manuel J o f r i  N. 
Director de la Rev;& "En Viaje". 
Prese7ttc : 

. La Rectoria de la Universidad Ticnica del 'Es-  
tad0 88 ha impuesto con profitndo agrado de In 
publicacidn de iin reportaje a la Escuela de Ar tes  
y Oficios -dependiente  de esta Universidad- qiw 
se incluyd en  el n ~ i n ~ c r o  de novieinbre de la Revistn 
de s u  (ligna direccidn. 

Ln iniciutioa toinada por esa Direccidn resulta 
tin valioso aporte a la necesidad de divulgacidn de 
las actim'dades de la Universidad Ticnica del Esta- 
do, que rcdirnduvci en un irmvor interis  de la jiiven- 

7 

tud de nuestro pais p m  incorporarse a institutos de 
enseiianza ticnica. 

POT encargu del Sr. Rector el Servicio de Rela- 
ciones Pziblicas se coniplace en  agradecer a1 Sr. DG 
rcctor su atencidn y huce votos por el psrmanente 
buen ix i to  de "En Viaje". 

Cox 10s sentiinientos d e  su  consideracidn nids 
distinguida salitda a Ud. 

ROBERTO c. SOT0 
Secretario de 

Relaciones Pdblicas 

M. Viveros, Pu  rto AysCn. -El valor de la sus- 
cripci6n es de $ l.&O.- que puede enviar en letra 
o giro postal a nombre de Ferrocarriles del Estado. 

Teresa Mella. -Agradecemos profundamente 
sus conceptuosas palabras en torno a nuestra labor. 

G. C., Santiago. -Muy personal su poesia y con 
una nota continuada de pesimismo que le resta to- 
da belleza. 

Lilian Mera, Lcs Laureles. -Su colaboraci6n 
para Navidad es muy buena. Desgraciadamente no 
la mand6 con suficiente anticipaci6n. 

Mdn'mo V., Santiago. -Las poesias que nos 
envia no nos satisfacen. Siga escribiendo y podando 
de sus trabajos todo aquello que destruye la expre- 
si6n artistica. 

Muchas gracias por sus palabras de estimulo. 
Daniel Cabrera, Santiago. -No escriba versos. 

Lcgra Ud. mayor fuerza de expresi6n en la prosa. 
Flicilmente cualquiera de 10s tmbajcs que nos en- 
via se podria publicar como tal. Hagalo y vuelva a 
enviarlos. 

J.  Alvarez, Santiago -Hemos hecho traspaso 
de su carta a nuestra redactora 0. Arratia, quien 
agradece las expresiones que tiene para su labor. 

Sobre la otra pregunta y queja que nos formula 
queremos decirle que Moraina es . . . modestisima. No 
quiere que se sepa su nombre. Le hemos transmitido 
sus palabras y dice que, para ella, han sido un an- 
ticipado regalo de Pascua. Gracias en su nombre. Y 
gracias, tambien, en el nuestro, por l a  comprensidn 
que manifiesta para nuestra labor periodistica. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES DE ENERO 
1 2 5  4 7 6 7 6  9 1 0  

x 



VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

San Antonlo.. 
Cartaaena . . . 
Rancaaua . . . 
Rengo . . . . 
S. Fernando. . 
Curicb . . . . 
Molinr . . . . 
Taka . . . . . 
Conrtituclbn. . 
San Javler . . 
Linarer . . . . 
Parral . . . . 
San C a r l a  . . 
Chilldn . . . . 
Tom6 . . . . . 
Monte Awlla . 
San Rmendo. . 
Concevclbn . . 
Talcahuano . . 
Lor Anaelet. . 
Coiiiie . . . . 
Anaol . . . . . 
Lebu . . . . . 
Traigu6n . . . 
Victorla . . . 
Lautaro . . . . 
Temuco . . . . 
Loncmhe . . . 
Villarrica .,. . 
Lanco . . . . 
Valdivia . . . 
La Unlbn . . . 
Oforno . . . . 
Pto. Y a m  . . 
Pto. Montt . . 

PARA TRREHES UPRESO 
0 

LSlACIOI(LS 1 AUYLDA 

, 410 273 
480 280 
330 210 
6u1 310 
540 UIO 
740 520 
m 560 

l.m 7 w  
2.OM 1.190 
1.110 770 
1.270 870 
1.620 1.060 
1.910 1.m 
2.090 1.310 
4.300 2.m 
4.300 2 . N  
4.300 2.m 
4.300 2.m 
4.500 2.0% 
5.500 2.5% 
5.m 2.500 
5.650 2.600 
6.150 3.150 
6.150 2.850 
6.050 2.800 
6 . m  2.850 
6.350 2.9% 
6.750 3.150 
6.950 3.250 
6.850 3.200 
7.250 3 353 
7.450 3.450 
7 . 1 ~  3.600 
8.m 3.m 
8.m 3.W 

3..... & 
3.650 1.7W 
3.450 1.m 
3.150 1.450 
3.050 1.m 
2.600 l.m 
3.650 1.690 
2.450 1.150 2.m 1.m 
1.900 870 
1.600 750 
1.300 590 
940 420 
410 190 .... 
W 440 
560 260 
470 220 
850 390 

2.850 1.303 
1.650 760 
1.450 660 
1.W 8 3  
2.1w 910 
2.W 1.350 
2.350 1.550 
3.050 1.400 
3.900 1.m 
4.350 2.W 
4 . 1 0  2.150 
5.m 2.500 
5.750 2.650 

790 ‘3% 

Y AUTDYOTORES. ADEMAS 
$ 230.- POR CADA ZM 

3.,bji, l.,E 
3.650 1.700 
3.450 1.500 
3.150 1.450 
3.050 1.m 
2.m 1.m 
3.650 1.690 
2.450 1.150 
2.200 1.wo 
1.W 870 
1.600 7M 
1.300 593 

1% 50 
1.150 540 

190 310 

45 35 
1.350 610 
1.200 510 
1.600 730 
3.550 1.650 
2.350 1.110 
2.19 993 
2.500 1.150 
2.800 1.300 
3.650 1.700 
4.1W l.W 
3.m 1.750 
4.500 2.1W 
4.9% 2.W 
5.250 2.450 
5 . W  2.750 
6.150 2.850 

.... .... 

;AH ROSEHOO’ CONCLPCIOM I 

7 ~ B  3~jji, 
7.100 3 . m  
7.m 3.2% 
6.150 3.150 
6.650 3.1W 
6.m 2.950 
7.450 3.440 
6.300 2.900 
6.150 2.850 
5.950 2.150 
5.650 2.600 
5.500 2.550 
5.410 2.560 
4.950 2.W 
4.7W 2.150 
5.250 2.4% 
5.350 2.450 
4.600 2.1W 
4.350 2.W 
4.450 2.050 
5.9% 2.750 
3 . W  1.800 
3.450 1.m 
3.1w 1.450 
2.m 1.300 
2.m 920 
2.450 1.150 
1.850 850 
1.6% 760 
1.150 540 

1.450 6W 
l ~ ~ G  .jk 

7 ~ E -  3~~ 
7.593 3.500 
7.450 3.4% 
7.200 3.350 
7.100 3.W 
6.850 3.m 
7 .W 3.693 
6.750 3.150 
6.m 3.050 
6.m 2.950 
6.250 2.900 
6.1W 2.m 
6.110 2.860 
5.750 2.650 
5.403 2.m 
5.9% 2.750 
6.050 2.WO 
5.350 2.450 
5. lW 2.350 
5.150 2.m 
6.W 2.950 
4.700 2.150 
4.450 2.050 
4.1w 1.900 
3.m 1.750 
2.w 1.350 
3.350 1.550 
2.8% 1.300 
2 . 5 9  1.2W 
1.550 110 
1.050 490 

410 190 
. . . . . . . . 

- 

IE LOS VAL 
LOYETROS I 

TEMUCO 

l? I? 
6.53 2.950 . . . . . . . . . . . . . . . . ..-. .... 
i.& i.KI 
5.150 2.650 
5.m 2.m 
5.1W 2.350 
5.m 2.300 
4.600 2.1w 
5.650 2.590 
4.450 2.050 
4 . m  1.950 
3.m 1.750 
3.350 1.550 
3.1W 1.450 
2.960 1.410 
2.450 1.150 
2.1W 970 
2.m 1.300 
2.W 1.350 
2m 920 
1.7W 780 
l.m a30 
3.m 1.750 
1.150 540 

740 340 
Mo 160 

1.400 640 

1.930 870 
2.350 1.lW 
2.m 1.m 
3.6% 1.750 
4.lW 1.930 

1 prmedio , 

.... sm ‘iii 
1.050 493 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una meha: 
Coma bajo . . . . . . . . . $ 3.200.- 
Coma olto . . . . . . . . . 2.700.- 

Coma bojo . . . . . . . . . $ 6.400.- 
Coma olto . . . . . . . . . 5.400.- 

Coma bojo . . . . . . . . . $ 9.600.- 
Como olto . . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SIN ROSENDO Y RAMALES 
Coma deportomento . . . . . $ 4.800.- 
Como bojo posillo . . . . . . 4.000.- 
Coma olto posillo . . . . . . 3.200.- 

DOS nachos: 

Tm nachos: 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma deportomento . . . . . $ 6.500.- 
Como bojo posillo . . . . . . 5.500.- 
Coma olto posillo . . . . . . 4.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN E N  EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO M O N l T  
Coma deportomento . . . . . $ 8.700.- 
Coma bojo posillo . . . . . . 7.000.- 
Coma alto posillo . . . . . . 5.300.- 

iS INDICADI 
RECORRIDO. 

YlLURRlCA 

l? I? 
6.950 3.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6.5.G i.ki 
6.400 2.W 
6.300 2.900 
6.m 2.750 
5.950 2.750 
5.600 2.600 
6.650 3.090 
5 . m  2.500 
5.150 2.400 
4.850 2.250 
4.500 2.1w 
4.350 2.m 
4.260 2.010 
3.650 1.7W 
3.350 1.550 
4.1W 1.W 
4 . m  1.950 
3.250 1.500 
2.W 1.350 
3 . m  l.m 
2.m 1.m 
2.050 940 

1.m €40 
490 230 

690 320 
1.550 710 
2.m sm 
2.450 1.150 
3.350 1.550 
3.m 1.150 

4.850 2.250 

1.650 760 

. . . . . . . . 

EN LSTA 1 
:OM YAXIYC 

VALOlVlA 

1) I* 
7.250 3.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.6 i.if 
6.650 3.1W 
6.550 3.050 
6.300 2.W 
6.m 2.850 
5.950 2.750 
7.m 3.240 
5.050 2.7W 
5 . m  2.600 
5.250 2.450 
4.950 2.m 
4.150 2.200 
4.660 2.210 
4 . m  1.950 
3.900 1.m 
4.500 2.1w 
4.600 2.1w 
3.m 1.750 
3.450 1.m 

5.250 2.450 
2.w 1.350 
2550 1.200 2.m 1.m 
1.W 870 
1.0% 490 
1.550 710 
W 420 

3.550 1.650 

i.i% ‘ i i6 
1.650 760 
2.550 1.200 
2.900 1.350 

iU. DEIE PACARSL UH ADlClOMAL 
1E S 1.150.- 

OSORHO I PTO. V A M S  no. YOHH 

l* I? 
8.400 3.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7-& 3 . . ~  

7.750 3.600 
7 . m  3.550 
7.350 3 . m  
7.300 3 . m  
7.W 3.250 
8 .09  3.140 
6.W 3.2W 
6.750 3.150 
6.550 3.050 
6.400 2.950 
6.300 2.W 
6.310 2.960 
5.950 2.750 
5.7% 2.6M 
6.150 2.850 
6.m 2.W 
5.650 2.m 
5.m 2.500 
5 .40  2.500 
6.m 3.050 
5 . m  2.300 
4.700 2.150 
4.350 2.m 
4.1w 1.W 
3.250 1.500 
3.m 1.150 
3.1W 1.450 
2.W 1.350 

1.450 660 
410 190 

1.050 850 

. . . . . . . . 

PRECIO D E  LOS PASAJES 
En l e  clam e x p m  y 2? close ordinaria 

Se cobro posaje de 10 close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El irnico tren ordinorio que llevo 20 close er 
el noctumo NV 7/8 entre Santiogo y Tolcohuo- 
no. Este tren tiene combinociones hosta Valdivio 
y Osomo, peru &os no llevon 20 close. 

Expre~o Tmn 7/8  
19 clsse la clam 

Roncoguo . . . . . $ 450.- $ 400.- 
Son Fernando . . . . 800.- 750.- 
Curic6 . . . . . . . 1.000,- 950.- 
Tolco . . . . . . . . 1.500.- 1.500.- 
Linores . . . . . . 1.800.- 1.700.- 
Porrol . . . . . . . . 2.300.- 2.050.- 
Chill6n . . . . . . . 3.100.- 2.400.- 
Son Rosendo . . . . 4.300.- 3.000.- 
Concepci6n . . . . . 4.300.- 3.000.- 
Victoria. . . . . . . 6.050.- .... 
Villorrico . . .  . . . 7.870.- .... 
Voldiv io . .  . . . . 8.400.- .... 
Lo Uni6n . . . . . . 8.600.- .... 
Osorno . . . . . . . 8.850.- .... 
Puerto Voros . . . . 9.350.- .... 
Puerto Montt . . . . 9.550.- .... 

NOTA. - Ertm valoref quedan suletm a un a k a  con un promedio de un 30% a contar del (IV de ener0 de 199). 
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ESTACIDMES Y A P D C H 01 LUY-LUT i SAH FELIPE I LOS AHDES 1 CALERA 1 PUllLOTA I LIMACHE I PUllPUE V. DEL MAR 

1. 21 31 I 11 29 3. 1. 21 31 11 29 31 1 1. 29 3. 11 I1 31 1. I .  31 I 1  2. I1 I1 2 1  31 

VALOR DE 10s P U B  DE IDA Y REHESO,  VALlDE2 DIE2 D I U  CONSHunVO& INClmO E l  DE SU VENYA, Ell LO$ SECTORES SIWILnm: 

~. 

V~ILORES DE P U A J E S  SENClllOS Y DE IDA Y REHESO DESDE MAPO(H6 0 PUR10 A I L L A P K  OVAUE. C00UlMBO 0 U SEREIIII: 

O L E  E I I. lo I BOLF3DS DE IDA T RECRESD. VALlDE7. la5 DIAS. 1 CONTADOS OESDE SU ADPUISICIOM. EM l? CUSE 1 1. CUSE I 1. 
DESDE MAPOCHD D PUERTD A: 

f 2.m.- . 
1.m.- 2.m.- 
2.m.- I 1.m.- . 3.200.- 

Lor valores lndicadbs para 19 clase lncluyen e l  derechp .dc arlento en automotorcs. Cuando sc Utl l l ian 10s automotores - StlOnCf de la Red 
Norte cebe pagarse. ademlr, un adiclonal de $ 4W.- por v l a p  senclllo. 

NOTA. - Estof valores quedan sujetor a un al ia con un promedlo de un Jo9b a contar del 19 dc encro de 1959. 

IIVALORES DE P U h m  SENCIUOS, W Y 3P CLUES, EW REWES ORDlNARlOS. EXPIESO5 0 MIXTOS, E W R E  LU PRINCIPALEI ESTACIONES DE UII 
LINEA S A N l I A W  . CALERA - IPUIQUE Y R A M A W  

ESTACIDNES // 
Mapmho . . . . . . 
Viria dei 'Mi; .' .' 
Calera . . . . . . 
L i w a  . . . . . . . 
Petorca . . . . . . 
Pichidangui . . . . 
Lor Vilos , . . . . . 
Salamanca . . . . . 
ll lavel . . . . . . . 
Combarbald . . . . . 
Ovalle . . . . . . . 
Coauimbo . . . . . 
La Serena . . . . . 
Vicuiia . . . . . . . 
Domeyko . . . . . . 
Vallenar . . . . . . 
Copiapd . . . . . . 
Inca de Or0 . . . . 
Chariaral . . 
PUEBLO HUNDiDD : 
Altamira . . . . . 
San Juan . . . . . 
Catalina . . . . . . 
ARuas Blancas . . . 
BAWEDANO . . . . 

Antofagasta. . . . 
Calama . . . . . 

Deseada . . . . . . 
Pedro de Valdlvia . . 
MlRAlE . . . . . . 

Maria Elena . . . 
Tocopilla . . . . . 

Chacance . . . . . . 
Toea . . . . . . . 
Teresa . . . . . . . 
Emvalme Km. 6 9 9 . .  
PINTADOS . . . . . 
louiaue . . . . . . 

NOTA. - EstOS V 

Papudo . . . . . . 

MAPDCHO 

1.. 3. 
. . . . . . . . 
1.m 6w 
1.m 6w 

650 380 
9% 560 

1.200 740 
1.070 640 l.m 1.wo 1.m LOW 
l.m 1.000 
1.200 1.000 
1.800 1.500 
l.m 1.530 
2.m 1.600 
2.000 1.600 
2 420 1.950 
6.:% 3.7W 
6.150 3.700 
7.000 4.100 
1O.m 4.930 
11.400 4.180 
11.200 5.130 
12.5% 5.740 
13.000 5.940 
13.550 6.180 
15.1% 6.880 
16.4% 7.480 
1 7 . 4 0  7.920 
'17.540 8.:30 
16.950 7.733 
17.300 7.880 
17.500 7.930 
17.720 8.050 
18.m 8.4:O 
17.600 7.980 
17.8% 8.130 
18.050 8.180 
18.8% 8.580 
19.900 8.580 
21.OW 9.510 

es quedan rule1 

ClLERA 

1.1 31 
650 380 
W 350 
MX) 340 . . . . . . . . 
300 180 w 360 
420 2w 

1.000 m 
1.000 m 
l.m 800 
1.000 m 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.900 1.400 
1.900 1.400 
2.320 1.750 
6050 3.500 
6.050 3.90 
6.930 3.W 

10.1% 4.5% 
10.7% 4.800 
10.5% 4.7% 
ll.W 5.360 
12.3% 5.560 
12.900 5.800 
14.330 6.500 
15.W 7.100 
16.7% 7.540 
17.200 7.750 
16.304 7.3% 
16.6% 7.500 
16.8% 7.5% 
17.070 7.670 
,17.7% 8 030 
16.9% 7.600 
17.200 7.7% 
17.400 7.800 
18.200 8.200 
18.2% 8.m 
20.350 9.133 

a un al ia con 

DVAUE 

1.. 3* 
1.800 1.m 
1.02 1.500 
1.800 1.500 
1.700 1.300 
1.704 1.300 
1.700 1.3W 
1.700 1.3W 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.5% 1.0% 

720 520 

520 460 
520 460 
940 810 

4.3% 2.0% 
4.354 2.200 
5.600 2.930 
7.930 3.5% 
8.4% 3.800 
8.250 3.700 
9 . W  4.310 

10.0% 4.510 lo.m 4.7% 
12.200 5.4% 
13.W 6.050 
14.4% 6.490 
14.W 6.700 
14.000 6.300 
14.3% 6.4% 
14.550 6.533 
14.770 6.620 
15.49 6 . 9 9  
14.6% 6.550 
14.900 6.7W 
15.100 6.7% 
15.W 7.1% 
15.950 7.1% 
18.050 8.080 

promedio de u 

. . . . . . . . 

U SEREMA 

1.z 3. 
2 . m  1.600 
2 . m  l.m 
2 . 0  1.m 
1.930 1.403 
1.930 1.m 
1.900 1.400 
1.900 1.400 
1.m 1.400 
1.900 1.m 
1.900 1.400 
1.900 1.400 
1.240 980 

520 460 
35 35 . . . . . . . . 

420 3% 
3.050 1.350 
4.100 1.8% 
5.000 2.530 
7.350 3.300 
7.8% 3.500 
7.6% 3.4% 
9.000 4.060 
9.4% 4.2EO 

10.000 4.MO 
11.500 5.m 
12.900 5.800 
13.8% 6.240 
14.300 6.4% 
13.400 6.050 
13.7% 6.200 
13.950 6.250 
14.170 6.370 
14.89 6.733 
14.0% 6.300 
14.303 6.4% 
14.500 6 . 9 0  
15.30 6.900 
15.350 6.900 
17.4% 7.830 

m% a contar di 

VALLEHAR 

1.. I* 
6.700 3.880 
6.650 3.8% 
6.6% 3.W 
6.0% 3.500 
6.050 3.500 
6.0% 3.500 
6.0% 3.500 
6.0% 3.500 
6.0% 3.450 
6.050 3.400 
6 0% 3.300 
6.050 2.8% 
4.3% 2.200 
4.203 1.9% 
4.1W 1.850 
4.520 2.200 
1.4% 6% 

4.6% 2.100 
5.9% 2.6% 
5.550 2.MO 
6.900 3.110 
7.3% 3.310 
7 . m  3.5% 
9.m 4.2% 
1o.m 4.8% 
11.710 5.290 
12.200 5.500 
11.30 5.100 
11.6% 5.2% 
11.8% 5 . W  
17.070 5.420 
12.7% 5.783 
11.9% 5.3% 
12.200 5.590 
12.400 5.550 
13.200 5.950 
13.250 5.9% 
15.3% 6.880 

2.G i.&i 

LQ de enero de 

CDPlArO 

1.. 31 
7.550 4.280 
7.500 4.2% 
7.500 4.240 
6.WO 3.900 
6.900 3.m 
6.930 3.930 
6.930 3900 
6900 3.930 
6.900 3.8% 
6.W 3.8% 
6.W 3.6% 
6.900 3.4% 
5.600 2 W  
5.wo 2.500 
5.000 2.500 
5.420 2.8% 
3.8% 1.700 
2.850 1.300 

3.m 1.700 
3.300 1.m 
4.650 2.110 
5.100 2.310 
5.5% 2.5% 
7.2% 3.2% 
8.5% 3.8% 
9.500 4.293 
9.9% 4 .90  
9.0% 4.000 
9 400 4.2% 
9.600 4.300 
9.m 4.420 

10.500 4.780 
9.7w 4.3% 
9.9% 4.590 

10.1% 4.5% 
10.950 4.950 
11.000 4.9% 
13.100 5.880 

2% i.iG 

FJ. 

1.9 3 1  1 1  
11.200 5.130 
11.1% 5.lW 
11.1% 5.090 
10.5% 4.7% 
10.2% 4.6% 
10.550 4.7% 
10.3% 4.6% 
9.m 4.4% 
9.800 4.400 
9.600 4.300 
9.300 4.1% 
8.800 3.9% 
8.2% 3.700 
7.7% 3.500 
7.6% 3.4% 
7.900 3.550 
6.300 2.800 
5.550 2.MO 
3.300 1.533 
1.300 570 
1.200 540 

13% 'iii 
1.800 810 
2.3% 1.0% 
3.9% 1.750 
5.250 2.3% 
6.m 2.793 
6.6% 3.000 
5.7% 2.600 
6.100 2.7% 
6.30 2.803 
6.520 2.920 
7.200 3.280 
6.400 2.8% 
6.650 3.000 
6.8% 3.050 
7.6% 3.4% 
7.700 3.4% 
9.800 4.380 



RESUMEN DE LOS mNERARlOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MOllTI Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1959 HASTA NUEVO AVISO 

.... 
1 0 . 1  
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.40 
20.15 

.... 

.... 

.... - 
13 

trdlania 
Talcah. 
lcauca 
Diarin 

16.15 
16.40 
18.35 

1Y.25 
19.45 
20.06 

- 

.... 

22.87 

23.1Y 
23.30 

22.27 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

rdioula 
Osoma . M o ~ t t  
Dirr ia - .... .... 
.... .... .... 
1.11 

8.25 
Y.40 

10.40 

ESTACIOWES 

RCO. Wapacba) Sa 
STEO (Alracda) 
R A N ~ A C U A  . . .  L I ~  
5. FERNANDO . . ,, 

Pichilemu . . ,, 
CURICO . . . .  .. 
TALCA 
LINARES .*. *. 
PARRAL . . . .  ,. 
C H I L U N  
MONTE AiU<U' " 
S. ROSEWOO. . 1 :: 
Talcrhuano . . .  ,, Concepcl6n. . 

Talcahuano . . Sa 
Concepcldn 

S. ROSEWOO : :: 
SMTA FE . . .  Llq 
COICUE . . . . . .  
RENAICO . . . . .  

Lcbu . . , . ,, 

VICTORIA . , . U4 . . . . . .  
1EMUCO'. '. *. : :: 

nullco . . . .  Sal 

R E I R E  . 114 
LONCOCWf '. . ,, 
LNllLHUE . . . . .  

Valdlvia . . . . .  

Valdlvla Ssl 
lWTlWUE ,, 
10s U E O S  . . uel 
U UNION . . . . . .  
DSORNO . . . . . .  
DSORWO . . . .  Sal 

EORTE ALTO . . L l q  
PTO. VARAS 
PTO. Moatl : : :: 

- - 
1m1 

Exprcsm 
RIpidO 

Alamcdr 
?O. Molt 

Diario 
cxcep. D. 
(1) 

.... 
7.88 .... .... .... .... 

10.40 .... 
6ii .... .... .... .... 

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

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

.... .... 
6% 

17.45 

18.58 

20.55 

.... 
21.05 

ti:% 
.... 

21.41 
22.28 

n s  

t.87 
0.50 

.... 
- - 

- - 
in1 

itornab 
llPQChl 
Talea 
1. MI. 
I t .  1. V. 

7.40 
b) 
8.59 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
1 

Ordlnnla 
Alrmedr 
i. Rasend 

Dlnia 
(1) 

.... 
8.W 
9.25 

10.27 

11.35 
12.50 
14.03 
14.57 
16.10 
17.42 
11.25 
23.20 
0.00 

.... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
254 

Drdiarrla 
Valdlria 
O f O n i  

DQ~iOEQS - 
7.13 
8.W 

8.24 
1 0 . 1  
11.10 

.... 

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

- - 
11 

lrdioaria 
Llarncda 
' icbi lcml 

Dlrria 

.... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

.... .... .... .... - 
11 

lrdlanla 
Tcmaca 
.ancocha 
Ya. 1. S. - .... .... .... .... 

18.44 

17.11 
18.30 .... .... - 
2s 

W#liarla 
valfirlr 
osaroo 
Mi. V. 

8.00 
0.50 

9.14 
11.08 
12.05 

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

(1) Lleva coches salbn. prlrnera class y comcdor. Los n l e n t m  deben 
reservarse. 

(2) No se detiene en nbcldn Alamcda. 
(31 En San Rosendo Ilene comblnacidn a Temuco. Cmepcldn Y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera y tercera cluscs y comedor. En Ssn Rmendo combina con 

tren ordinarlo a Temuco. 

- - 
1013 

Avtom@t@ 
MIDOCLO 

Talca 
L. Ma. 

Mi. 1. V. 

13.45 
0) 

15.04 
15.53 

16.50 
17.50 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

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

- - 
13 

Drdlaaii 
A l r n c d  

Talc1 

Dirria 
(5) 

14.13 
15.52 
17.00 

18.07 
19.22 

- 
.... 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
I 

lrdlaarli 
Mamedl 
Curicd 

oirrio 
(5) 

16.30 
18.07 
19.20 

20.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.55 
15.50 
16.30 

- 
.... 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
P 

lrdlnnli 
I l C Q C b l  
lrldlrlr . MI. V 

.... 

.... 
8.0'3 
9.39 

10.:0 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
I 

oirnto 
llrmcdr 
lemuco 

Oiario 
(6) - 
ii.m 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
23.45 

0.29 
1.35 

.... 

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

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

.... .... 
4.48 .... 

8.23 

7.41 

3 
rdlauli 
remica . Moan 
Dirt18 

8.15 

8.51 
10.03 
11.43 
12.45 

.... .... - 
- 

11.10 
13.05 

1z.m 
14.82 
15.10 

15.20 

18.15 
17.50 
19.w 

- - 

W.30 
(2) 

20.49 
21.311 

2218 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
7 

Noctmo 
Alamcdr 
I lcahua 

Dlrrla 
(7) 

21.80 
22.25 
23.35 

0.45 
2.08 
3.20 
4.10 
5.13 
6.48 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
lrdliarla 
Trlcrb. 
Vrldlr ia 
Dlarla 

5.45 
6.10 
8.00 

Y .* 
¶.30 
1.55 

- 
.... 

.... 

- 

- 

.... 

12.88 
12.25 
13.28 
13.44 

14.88 

14.48 
16.00 
17.40 
18.45 

1) 
Itdinarla 
lrldirla 
Osorna 
Dlrr io 

17.w 
18.W 

18.21 
19.55 
11.w 

- 

- 

.... 

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

(5) Este tren sale de Curicd a i  dla sirulente a 11s 7.00 horas. 
(6) Primera y tercera clases cmedor  y dormltorlos. En Temuco c o r n  

m Primera y segunda claim, dormitorlor y cornedor. En San Roscndo 
bina con t ren ordlnario 6 Puert? Montt. 

combina con t ren ordinarlo a Valdlvla y Osorno. 



RESUMEN DE 10s IIIHERARIOS DE PUERlO MOWn A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1959 HASTA NUEVO AVlSO 

tSTAClONES 

0 5  
lt¶ 
116 

a1 

e5l 
681 
631 
615 

551 
638 
527 

1.82 
Ex resr 
Rlpldo 

P. Moatl 
Alrmedr 

oiuir 
u c r p . L  

4s 
455 
390 
339 

24¶ 

Sua 

24! 
185 

134 a 
... ... 
- - 

TO. YONlT . . &le 
70. VARAS . . ,, 
.ORTE ALTO . . I, 
ISORNO . . .  
ISORNO . Sllr 
2. UNION' . 
.Of U E D S '  .' ; :: 
iNTllWUE . . .  Llrp 

Valdivia . . . . .  

Valdlvla . . .  frlr 
iNTIWUE . . .  ,, 
.ONCOCHE . . .  ,, 
:REIRE . . . .  ,, 

pYUC0 . . .  &le 
AJON . . . .  ,, 
PUA 
fICTORlA : : :: 

Lebu 

016UE 
!ENAIC~ .' .* :: 
 ANTA d : : :: 
1. ROSENOD . . LIWI 

Concepcidn . . ,, 
Taicahuano . . ,, 

Talcshunno . . SIh 

b. ROSENDO 
MTE. A6UlU' : :: 
CHILUN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARES . . . . .  
rAlCA . . . .  LlWI  

CURICO". 1 .' ,, M l C A  

RANCAGUA . . . . .  
Pichilemu 

1. FERNANDO'. :: 

1.45 
7 1 7  .... 
9.m 

9.m 
¶.s4 

11.28 
12.w 

.... 

10.30 
11.38 
12.31 

11.9 

.... 

i4 .m .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
18.35 .... .... 
n.43 

n.a .... .... .... .... 
0.m .... 

- - 
n 

dhPh 
1soRD 
ald l r l r  

Dlnlr 
- 
.... .... .... 
.... 
8.W 
9.10 

10.43 

11.85 
12.00 

12 
rllnarh 
'116i.11 
rrlcrb. 
D i n k  

10.30 
11.45 
13.30 
14.41 

15.25 

- 
- 

15.55 
18.U 
1710 
18.4s 
11.30 
19.50 
20.13 
20.40 

23.20 
0.w 

8 
I I C M  
lalcrl. 
ilameda 
Oln ia  

e, 

2 i . m  - 

- 
19.40 
20.15 
22.05 
22.52 

0.20 
1.30 
2.12 

3.18 

3.38 
4.45 

5.51 
7.05 

8.30 

.... 

.... 
- - 

- - 
4 

rlhrrir . MoPn 
remuco 

Dllrir 
- 
138 
¶.40 

10.58 

12.10 

12.20 
13.33 
15.06 

15.38 
P6 .3  

n 4 . 9  
15.55 
1l.U 
11.53 

1¶.38 

18 
D l n c h  
Temncr 
klrmelr 
D i r r i i  

(3) 

28.88 

2 l . U  

23.15 

- 

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

.... .... .... .... 
2.28 
3 1 5  
4.08 

5x4 

5.15 
6.25 

7 3  
8.38 

1 8 . 1  

.... 

.... 
- - 

- - 

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

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

.... 

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

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

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

.... - 
1m2 

mmm 
TI iC l  

Dl r r io  
ace). D 

nr o c i l  

1.15 
8.13 

¶.rn 
9.53 

U) 
11.m 

.... 

- - 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

dlurll 
ncocbi 
'emnco 
a. 1. S - .... .... 

8.35 
9.47 

18.25 

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

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

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

.... - 
14 

lrlhlll 
T a l u  

llrmed 
Dln ia  

6.U 
1.55 

9.12 
10.33 

12.10 

- 
.... 

.... 
- - 

- - 
n 

r(hPh 
OsORr 
ra ld i r l r  

MI. V. 
- 
.... .... .... 
.... 
11.m 
18.15 
19.41 

21.10 

34 
IrlhPIl 
l r l d i r l r  
O I C I C I C  . Mi. V. 

17.20 
18.10 
19.45 

n.18 - 
- 

.... 

.... 

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

..... .... .... - 
4 

rnharll . Rrsni 
LIamedr 
Din18 - .... .... 

1.30 
7.13 
8.45 
5.51 

10.50 

11.52 

12.10 
13.35 

14.45 
15.55 

17.15 

.... 

.... 
- - 

- - 
PCA 

rd ln r rh  
usone 

a m l i g n  

lhldivir 

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

18.43 
2E.M 
2133 

n.43 
22.30 

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

.... 

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

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

.... .... .... ... ... 
11.. .... 
.... - 

1014 
&mob 
T I l U  

Irpocbr 
Di i r io  

acep. S 

14.40 
15.31 

16.28 
11.18 

(4) 
18.35 

- 
.... 

- - 
(1) Lleva coches saldn, prlmcn clase y comedw. Lm n l e n t m  deben (4) NO re detlene en est 

rerenarse. (5) Pr lmen y tercera clas 
(2) Primera y sexunda clases donnltorim y comedor En Sdn Rmendo tren ordinarlo de Tern 

combtna con l ren ordinarb de Oromo y Valdlvli. (6) En San Rorendo combinz 
(3) Primera y tercera clases. dormltorios y comedor. En Ternuco tom- 

bina con tren ordinarlo de Puerto Montt. 

- - 
24 

Irlhm '. Mortl 
osono 
D l l r h  

11.1 
11.55 
0 . 1 5  

21.38 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

Temnce 
Trlcrb. 
D i n i n  

rnianio 

- 
6.W 
8.12 
1.10 
7.32 

¶a 
9.40 

10.03 

18.48 
12.50 
13.X 

.... 

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

.... - 
12 

Irllanlr 
'lcbllem 
Alrmeda 
Dl r r io  - .... 
iiii 
15.15 
16.32 

18.15 .... 
-. -. 

- - 
2 4 4  

rlinuio 
1. Montl 
mom 
omiatos 

1 9 . 1  
19.55 
21 A 5 

- 

n.30 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

.rrcep. 
l l rmedr 
O i l f i r  

(5) 

ppntl 

- .... 
9.15 

10.50 

12.48 
13.4S 
14.30 

15.20 

.... 

15.30 
16.35 

11.33 
18.10 

19.45 

.... 

.... 

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

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

.... 

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

.... .... .... - 
8 

r6lanlr 
rlcrhlo. 
11ameda 

(6) 

8.00 

1 l .W 
11.47 
13.25 
14.40 
15.37 

18.35 

D l l I I D  - 
8.45 

1 8 . 9  
18.08 

W.20 
20.30 

22.m 

.... 

.... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 
ins 

domotri 
T I l C I  

Uapocbr 
L Ma. 

MI. 1. V. 
1 9 . 1  
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N w s i m  porloda: 
TRANQUERA. - Foto: Bol- 
tazor Roblet. -- .-- 

Dep6sito 
L -  

STE tomea extroordinario, organizada para buscar solucian a 
10s divems prablemos que afectan a1 turismo, tendrd una tros- & cendencia no d l o  latinwmericana, sin0 de alcances mucha m6s 

vastos. Cabe considerar que, el progroma originario consultoba la concu- 
rrencia de m6s o menas 500 delegodos, y hoy se onuncia que este nir- 
mera subir6 en un apreciable porcentaje par la participacibn de repre- 
sentantes de Estodos Unidos, Canada y algunos naciones de otras conti- 
nentes, quienes estirnan con d l i do  razonamiento que debe concederse a 
este Congreso un ranga mundiol. 

La magna asamblea abrira sus seslones el 31 del mes en cum,  en 
Santiago, y se clousurord en Viiia del Mar el 5 de abril. Tal vez ningirn 
otra pois de la esfero colombina, ni aun Panam6, que fue la platoforma 
del primera, habra lograda agrupar, como ahora nosotras, un moyor y m6s 
select0 contingente de congresales, hecho que desde luega nos llena de 
sona satisfacci6n y legitim0 orgulla. 

Ademds de las entidades dedicadas o tan valiosa rubm, o veces 
llamodo "la industria invisible", prestar6n su entusiosta opoya el Go- 
biemo, la prensa, las universidades, 10s rnunicipios, 10s fermcarriles y 
otras empresas de transparte, porque existe el un6nime prawkito de que 
de este tornea salgon resoluciones no solamente ventajosas, sin0 defini- 
tivas. 

En las calumnas de EN V I N E  no se ha escatimado espacio para 
difundir, durante aiios, 10s divems aspectas del turismo en general, y 
del nuestm en particular. 

El prap6sito de 10s congresales en esta oportunidod es el de abarcar 
naturalmente todos las motices de la gama turistica; per0 en especial 10s 
capitulos inherentes a la construcci6n de hoteles y caminos, equipo mo- 
derno para 10s sistemas de transporte, facilidades a 10s viajeros pora su 
ingreso a 10s lugares que desean conacer, y la formaci6n de un con0 o 
circuit0 sudamericono de recorrida que cornprenda a Ped, Bolivia, Chile, 
Argentina, Uruguay y Bmsil. 

La siglo usada por las organitaciones turisticas de LatinoamCrica 
es COTAL. Sigh que simboliza prwreso y equivole o uno eficiente ope- 
rodara para las relaciones pirblicas y el reciproco conocimiento de 10s 
paises de hablo espaiiola. Porque debemos damos cuento de que no siem- 
pre baston, si bien son muy ritiles, 10s lazos diplom6ticos v la propaganda 
impresa. Se hace tambiCn necesario el trato direct0 entre la gente'da 
una y otra latitud, el intercambio de sus costumbres y la rataci6n gene- 
roso de sus ponoramas hermosos y mriltiples. 
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LA NECESIDAD DE ERWBhECEk lJN CAPITAL DURABLE, CONSTANTE Y 
PERMANENTE, DINER0 DISPONIBLE DE INMEDIATO, DIO 

ORIGEN AL S W R O  DE VIDA 

U S T E D  N E C E S I T A  
LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
ESA PROTECCION POR EL UNICO SISTEMA 

EL SEGURO DE VIDA DEL 
INSTITUTO DE SEGUROS 

DEL ESTADO 

Garant in  la materialincibn de lar arpiraciones, 

es el arma econbmica de hoy, protege el hoger 

como nunca lo ha sido por instituci6n alguna 

CON MENOS DE UNA GOTA DE TINTA PODRA 
USTED CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA, 

SIN DIFICULTAD ALGUNA EN EL 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON LAS MAS BAJAS PRIMAS 

N O  PERSIGUE FINES DE L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA 185 - D. - SANTIAGO 



NUESTRAS ILUSTRES HUESPEDES. - La hermosa dUQUesa de Kent Y su hija la princesa h e -  
jandra en una simpdtlca foto de familia. tomada en su reridencia de Coppins. Aparecen acom- 
padadas del duque de Kent. de Ouien se dice o w  es e l  "nine terrible'' de la famllia real britdnica 

EL MAS CRANDE RODEO DEL MUNDO. - E l  m l t  famoto y mlr c r a d e  rodeo del mundo se 
realiza todos 10s anos en CalParv. DequeliO Puebiecito de la5 Montabas Rocoras Canadienses. 
E l  vencedor Kana la batatela de 25.ooO dblares, ademls de un contrato para Hollywood. Una 
muchedumbre lv ida acude de 10s estados mdt alejados de ia America del Norte. ut i l izanlo 
coches 0 aviones. Dara Dresenciar durante varios dias y nmhes e l  mltlco es~ect6culo de :a 

m o o e n  salvaie del Far West 

CUAL UN VOLCAN OORMIDO. - Anna Magnani. 
la gr in  actriz italiana. aparece aqui en u n  cafe 
de Roma. Esta estrella que arroja fuego y Ila- 
mas Sobre 10s ecranes del mundo cinemato- 
grdfico ha sido sorprendida en un breve nio- 

.mento de la?tud. Se dir la un volcAn dormido ... 



REINA EN LA ARENA: GINA EN MADRID. - Con ocaribn de SY wale a Madud para la l i lmacibn 
de la Rran DeIicuIa en tecnicolor Y lecnlrama "Salombn I la reina de Saba" Gina arisl ih par 
primera v e t  a un corrlda de toror. El mar joven de 10s maladores de EspaRa Mlguelln (18 anor) 
l e  ofrece cLtoro: "Dediro mi  taro a la m 6 5  hermosa muler del mundo". Gin; aceptb, cnvibndol; 

un apasionado beso en la punta de $us dedof 

Cuatro eipretioner diversar de Gina durante la 
impreslonanle corrlda. C o n k 6  que ertuvo a 
punt0 de deslallecer. que l e  temblaban Ias r o  

dillas y se senlia bastante mal 



RESTAURANDO EL SUELO DE ISRAEL. - Baio la direccldn del Keren Karemet miles de hrbi- 
tanks de Israel re dedican a la dura vida del labrador. a f in de restaurar la t ierra empqbrr- 
cida. w r a  cultivarla mds adelante. Su larea t i m e  por objeto devolver la fertllidad a la tterra 
y constltuir una vallosa luente de madera en el futuro. En la ilustracidn. un aspecto de la 

labor de 11s muieres de Im DequeIos rranleros 

UN CEREBRO Y T O W  LO OEMAS.. - R w l l n d  Robrfb no (S rol8mente UM pT(el0U UlUkf. 
Posee tambiCn un cerebro y se oc&8 de cultivarlo. Sa dice de ella que ha k i d 0  5.CC'l Iibrcs. 
Lo que prueba que una mujer tmnita puede lgualmente ser muy intellgente. Rosalind ef tiemen- 

damente fotor6nica, motlvo por el cual gana su peso en or0 pdsando para "cover-~lrl". 

DANZA ACROBATICA: SENSACION EN EL MOULIN 
ROUGE. DE PARIS. causa cadi  nMhe la #ran 
batlarina 7 acrbbata Margaret Jorgesen. Une la 
m c i a  de su ballet a Ias oroezas acrobdticar - 

w e  efectba en ei  escenario ante 10s 
aplausof del ptiblico 



L santiaguino net0 no po- 
dria nunca llamarla “Ave- € zida” por aquello que de- 

j6  el pasado colonial en una tasa, 
sin medida. de su frondosa Ala- 
meda de las Delicias. OHiggins 
la delineaba con un trazo &pi- 
co y en la providencia de su 
gobierno decia: “creo que sea de 
consideraci6n la  erecci6n de una 
alameda en la grande y espacio- 
sa calle de la Cafiada. por su ten- 
dencia a la comodidad. utilidad 
y salud p~blicas. y por la hermo- 
sura que adquirirh esa extendida 
parte de la poblacidn”. Quiso dar- 
le a su decreto, con fecha 22 de 
septiembre de 1820. un carhcter 
de suscripci6n publica para cu- 
brir 10s gastos que demandare 
la formaci6n del nuevo paseo ba- 
j o  el nombre de “Campo de la 
Libertad Civil”. 

El origen del trazo era el ca- 
mino viejo hacia el paso de la  
Angostura en las serranias a@- 
colas. y una vez que se entraba 
a la dudad por el callej6n de Pa- 
dura, actual Almirante Latorre, 
contemplar el paisaje del vecin- 
dario rico con sus tapiales y bar- 
das de tejas. chhcaras y quintas 
de paseos. algunas mansiones re- 
sidenciales que. con el pasar del 
tiempo. dejarian sus balcones co- 
rridos por el atrevido rascacielos 
actual. 

La Alameda fue siempre “de 
las delicias” por el acertijo de 
10s soldados vencidos en la bata- 
lla de Maipd y que estuvleron pri- 
sioneros en 10s claustros del con- 

Por SADY ZARARTU 

vento de San Diego. Hubo una 
disposici6n militar para que Bstos 
ocuparan su tiempo en el hermo- 
seamiento del paseo, que enton- 
ces era un cascajal antiguo del 
rio Mapocho, con algunas corrien- 
tes de agua, puentecillos desven- 
cijados y una miserable vegeta- 
ci6n que se extendia en 10s se- 
canos con arenas calcinadas. 

La parte hermosa fue la  cen- 
tral, llamada de la Caflada de 
San Francisco, por las  plantacio- 
nes de Blamos mendocinos que 
him el afio I807 el provincial Ja- 
vier Guzmb.  

La  iniciativa franciscana de la 
Alameda originaria la complet6 
OHiggins en una extensi6n de 
siete cuadras. desde la calle de 
San Antonio hasta la calle de las 
Cenfzas. actual San Martin. 

S e a n  el plan0 de Santiago, 
publicado en 1831. abarcaba en 
esa & p a  la Alameda el espacio 
comprendido entre el templo de 
San Francisco y la  calle de San 
Martin. donde se reunian 1as dos 
acequias laterales que bordeaban 
10s Blamos para despues formar 
un solo curso por el centro del 
pedregal. 

El trabajo de esta parte de la  
Alameda corresponde a 10s prido- 
neros del regimiento “Burgos”. 
La obra de relleno tuvo que com- 
pletar mucha mamposteria anti- 
gua. el aplanarniento central, 10s 

bancos. de  piedra descritos por 
un oficial ingles, Longeville Vo- 
well, como ”labrados a imitaci6n 
de 10s lechos de Grecia”. 

S e  cuenta que O’Higgins visit6 
diariamente el trabajo de estos 
obreros que pagaban su rescate, 
y 10s alentaba con palabras ardo- 
rosas a no desmayar en la ter- 
minacidn del paseo con disposi- 
ciones propias a su genio. y que 
muchos de estos soldados toma- 
ban de agrado por ciertas con- 
cesiones dadas a pasear en las 
quintas vecinas, ya a tomar re- 
frescos o a bailar, de  donde de- 
rivan ciertos cantos en us0 del 
folklore. Lo gracioso del dicho 
“de las delicias” viene de esta 
tormentosa existencia de 10s hi- 
jos del Rey Fernando VII, que sin 
estar cautivos lloraban por su 
libertad perdida y esperaban su 
reposici6n una vez terminado el 
“Campo de la Libertad Civil”. 

Qued6 el nombre asl. en la plu- 
ma de OHiggins. y la  Alameda 
sigui6 1lamBndose “de las deli- 
cias” hasta el aflo 1957. que se 
reemplaz6 por “Avenida Bernar- 
do OHiggins”, con resquemor de 
10s santiaguinos viejos que la co- 
noclan por “Lalamea”. 

El otro sector comprendi6 tam- 
biBn un espacio de siete cuadras, 
que comenld en la acequia an- 
cha. frente a la calle de San Mar- 
tin, para terminar en In antigua 
ermita de San Miguel. hoy igle- 
sia de la Gratitud Nacional. 

Ya el afio 1865 la Alameda se 
prolongaba sin interrupcidn en su 
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arbolado hasta la Estacidn Cen- 
tral de 10s Fermcarriles. 

El cambio de nombre por "Ave- 
nida Bernard0 O'Higgins" no sus- 
cita sino paciencia del habitante 
para habituarse a una pronun- 
ciaci6n diversa de aquella "Ala- 
meda", dicha en buena o mala 
escuela era "Lalamea" popular. 
y nunca pudo el boletaje de venta 
equiparar la  otra palabra super- 
sillbica para un viajero del sur. 
No iba a pedir un boleto para la 
"Central". en cambio cualquier 
huaso gritaba "Alameda", como 
que se iba en coche all& desde 
10s campos melipillanos y para 
el sur, las cien estaciones. entre 
San Rosendo y la  capital. 

Asi qued6 la  historia resigna- 
aa a la Kstaci6n Central Alame- 
d a  

La historia de la  Alameda ha 
vivid% pues, dos siglos funda- 
mentales .que rivalizan por sus 
disposiciones diferentes, aunque 
esta no pierde tamafio. y parece 
que se agranda a veces en el tre- 
mendo vaiven de la urbanizaci6n 
colectiva. 

El Arb01 ha vivido y ha pereci- 
do, descuajado de raices. y casi 
sin asignatario mayor, desde que 
el &lam0 oriental apenas se  vis- 
lumbra en el espacio. y se  mues- 
tran tantas especies tipicas. aca- 
cias, olmos y encinas. y muchos 
rincones que fueron alzados por 
ley del destroncamiento habitual 
de 10s inviernos crudos. aquellos 
dos celebres pimientos, frente a 
la calle EjBrcito. e hicieron con 
sus historias un libro amenisimo 
del ilustre biografista Alejandro 
Vicufla 

Se miraba la  Alameda con som- 
bras de drboles en el verano y su 
puesta de sol terminal, en largos 
crepdsculos, y siempre el tiempo 
era del vecino observando las 
cumbres andinas sobre la torre 
del templo de San Francisco. 

Las mansiones de la Alameda 
fueron todas del pasado minero, 
alguna que otra qe 10s conspicuos 
santiaguinos de la  Repdblica. el 
mlrmol se  lucla con taza gran- 
de, la columna y el patio, y una 
leyenda de la luminarla a gas del 
18 de Septiembre "Dios y Patria". 
Pero todas amaban el paseo del 
frente. todas mostraban amor a 
la Alameda. con sus balcones y 
terrazas destinadas a 10s grandes 
saraos. o a las fiestas militares 
0 pasos de la procesidn. Se pen- 
saba siempre que habia un lugar- 
cito donde pararse cuando uno 
no tenia coche en la calle atra- 
vesada. 

Una casa con minaretes. en la 
esquina de Brasil. era  el antiguo 
Palacio Elguin. de la actual fa- 
milia Guerrero - Rozas: otra  fue 

L a  antiquo "Narnodo de 10s Dollcias", hoy ArmIda Bornardo O'liiqqizm. on 01 
ail0 1866. Potoqrdla tornado dosdo la  mzllo dol Poumo (actual hm&toquI). So 
puodon opneim 01 abrupt0 p86n dol Sanla Lueia. la torr. do Son Fmnci.co y 
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de un tiempo de esplendor. la  
casa con su cdpula dorada de 
Diaz Gana, el descubridor de Ca- 
racoles, y en el gui6n sur la cele- 
bre Quinta Meiggs, con su edificio 
giratorio, situada entre las ave- 
nidas Republica y Capital (hoy 
Espafla). y que l a  picots derrib6 
el afio 1940. 

Todas eran casas del genio des- 
cubridor. el hombre que se  ave- 
cindaba en Santiago, despuh de 
mirar el mundo ignoto de las sie- 
rras nortinas y. sin embargo, pa- 
recia la ciudad siempre un cam- 
bio de tiempo por el car4cter 
emprendedor de la ciudadania 
que cooperaba a1 engrandecimien- 
to de la Alameda, como disfrute 
de la vida, con sus 6valos y fuen- 
tes de agua, sus tabladillos de re- 
treta, sus novenas laterales de 
10s templos. que hacian el obli- 
gad0 paseo del vecino. en la ma- 
flana, 0 despues de la  comida, 
que era de seis a siete en todo 
tiempo. 

La epopeya de O'Higgins que- 
d6 en una estatua y muchos de 
10s grandes paseantes se amaron 
en l a  epopeya del arbolado para 
quedar en la efigie monumental. 
Salian de su casa 10s hermanos 
Amundtegui. situada en la esqui- 
na de su nombre. a pasearse, a 
veces tornados del brazo. 

Siempre habla junta de nota- 
bles. envueltos en capas espailo- 
las y cubiertos por el sombrero 
de copa. Y no era  raro ver a don 
Diego Barros Arana alternando 
con sus amigos y maestros. Cuan- 
do .pasaba don Victorino Lasta- 
rria se sabfa del mal tiempo en 
La Moneda y las consecuencias 
de la  fronda revolucionaria. Los 
vientos liberales no apaciguaban 
10s tiempos que se avecindaban 

en €a polltica ni venian a conver- 
sar 10s generales de la Indepen- 
dencia de su pasado egregio. Pa- 
recia que 10s cambios de regi- 
menes toleraban la incertidumbre 
durante la  retreta que regocija- 
ba a 10s ancianos y a las nifias 
bien que paseaban, despues de 
misa. o en la tarde de novena 

Eran esos tiempos pasados,. 
que nunca compiten con 10s nue- 
vos del veloz servicio carretero, 
el autom6vil y el micro desven- 
cijado, y el golpe en la  vista de 
la luz reverberante de avisos o 
del semaforo. De aquellos ca- 
rruajes con sendos troncos de 
caballos hacia el Parque Cousifio 
s6Io quedan utensilios del trsfago 
canicular, y apenas un coche de 
posta o de trompa o la  carretela 
de un jamelgo despavorido. 

Cierra la  noche y el faro1 ilu- 
mina el cuadro apacible donde 
qued6 la  sombra del transeunte. 
y la  mansedumbre de la h o r a  
Pasa un turno y otro del relevo, 
y el recuerdo vuelve a donde est& 
la  Casa de la  Moneda, el ultimo 
paseante con estatua, y que vi- 
mos en horas cotidianas a paso 
tardo caminar por la vereda nor- 
te. despues de almuerw, acom- 
pailado de s u  perro Tony. Era 
don Arturo Alessandri. El fogo- 
so tribuno de la  ultima d b d a .  
que tuvo casa y penddn en la  
Alameda. antes de conversar en 
esfinge con las sombras estelares. 

Los jardines son 10s que cantan 
en la fiesta del arbolado peren- 
ne y nos traen olores felices de 
sus floristas: "menta. claveles y 
albahacas para las niflas reta- 
cas". un recuerdo perdido en el 
urbanism0 posterior, de sus ver- 
benas en Pascua de Navidad. , 

s. z 
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LAYAS. rio. bosques, cam- 
pos y montafias ofrecen P sus encantos inigualables 

a1 turista que llega a deleitarse 
a1 hermoso balneario de Consti- 
tuci6n. 

Dificilmente podrfa encontrar- 
s e  otro sitio que tenga tanta va- 
riedad de recursos y atracciones 
para recrear a 10s visitantes que, 
escasamente, poddn conocer to- 
dos sus parajes en una semana 

Tienen sus playas una belleza 
en la que la naturaleza se ha 
encargado cual art ista de hermo- 
searlas con rocas que se alzan 
desafiantes por siglos de siglos 
ante la inclemencia de 10s ele- 
mentos como monumentos gra- 
nlticos saturados de leyendas y 
guardando en su silencio mag- 
nifico la historia de esta tierra 
de navegantes v aventureros en 

otrora y de esfuekzo y trabajo 
hoy dia: de veranos inolvidables 
en que las parejas junto a1 “ar- 
co de 10s enamorados” o su “Pie- 
dra de la Iglesia” se juraran eter- 
no amor. 
Es su rio temperado y suave 

en 10s meses de verano permi- 
tiendo en su cauce amplio y pro- 
fundo la prActica de todos 10s 
deportes acutlticos. desde la boga 
hasta la nataci6n y la pesca: 
presthdose admirablemente pa- 
ra el esqul acutltico tan de moda 
hoy dla. Corren por su curso rd- 
pidas embarcaciones desde la ve- 
loz lancha a motor hasta el ma- 
jestuoso velero confeccionado en 
sus propias orillas con el roble 
de sus montes y las hdbiles ma- 
nos de 10s maulinos. 

Atardeceres t r a n q u i l o s  que 
pueden mirarse desde las orillas 

del Maule o desde la cumbre del 
Mulpdn, mientras 10s lobos de 
un pel0 juguetean en la barra 
que forma el rio al desembocar, 
y 10s patos en enormes bandadas 
pasan volando en direcci6n a1 
sur en simetricas formaciones y 
acompasados movimientos de sus 
alas. 

El sol rojim se esconde en el 
horizonte detenihndose un ins- 
tante a contemplar este paisaje 
antes de que la penumbra todo 
lo invada 

El ronco oleaje pone un fondo 
musical a este 4xtasis de la na- 
turaleza. mientras el recuerdo 
pintoresco de otras &mas pare- 
ce invadir cuando el aventurero 
espaAol lleg6 a talar 10s cente- 
narios bosques de robles mauli- 
nos y coloc6 las quillas de falu- 
chos que muy pronto por sus 
condiciones marineras . conocie- 
ron y salpicaron sus proas con 
las espumas de 10s siete mares. 

Despertamos y volvemos a la 
realidad a1 escuchar la mdsica 
que viene de quintas y casinos 
que asoman su alegrfa cuando 
el sol esconde sus rayos. Las lu- 
ces de la ciudad se reflejan en el 
rio. mientras a lo lejos, mtis all& 
del astillero. donde un puente de 
acero ha resistido 10s embates 
del tiempo. un poderoso reflector 
alumbra y se acerca. Es un nue- 
vo tren que llega cargado de ve- 
raneantes que nunca olvidadn a 
Constitucih. 
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SAGRADA EXPRESION DE LA 

CONFRATERNIDAD CHILENO-ARGENTINA 

I desde Venezuela alzamos 
el vuelo hasta la  Tierra s del Fuego podemos seguir 

con la  mirada el desarrullo del 
mAs grandioso conjunto de mon- 
taflas que afloran del planeta. 
Contemplamos. la inmensa Cor- 
dillera de 10s Andes. No es posible 
recoger su descripci6n en breves, 
frases. En BUS fecundos flancos 
maternales se  acogen las nacio- 
nes de la America del Sur. Don- 
de no se  percibe la  albura de sus  
hielos eternos llegan las aguas 
generosas de sus neveras por las 
vias caudalosas m8s bellas del 
mundo: el Amazonas, el Orinoco, 
el Magdalena y el Plata. El des- 
arrollo de 10s Andes pasa en mu- 
cho 10s 7.000 kil6metros de largo. 
Sus cumbres majestuosas alcan- 
zan 10s 7.000 metros en el Acon- 
cagua. y van escalonando su des- 
censo hacia el norte y el sur. 
Los volcanes activos lanzan sin 
descanso l a s  llamaradas porten- 
tosas que surgen del sen0 mismo 
de la tierra para hacer compren- 
der a nuestro espfritu la fuerza 
purificante del fuego. 

La tradici6n andina es asunto 
maravilloso que podrla embelesar 
a grandes y pequeflos durante 
largas jornadas. Si hablamos de 
10s quimbayas. 10s quechuas, 10s 
jurfes, 10s diaguitas. 10s huarpes, 
10s araucanos y dem- pueblos 
que en zonas andinas habitaron 
por siglos, tendriamos mucho que 
contar. Dicen que la  miis alta 
montafla de 10s Andes tuvo su 
base en el cuenco lacustre del 
Titicaca. Esa montafla se  des- 
prendi6 una noche y rodando en 
el espacio es hoy la luna. Allf 
cerca. en Tiaguantinsuyo, se  ini- 
ci6 la estirpe de 10s incas. 10s 
hijos del sol, que ocuparon el so- 
lio imperial del Cuzco durante 
largos siglos. Las fortalezas de 
Machu-Picchu indican lo que fue- 
ra una cultura remotfsima, flore- 
cida en alturas hoy inh6spitas, 
cuya misteriosa expresi6n no ha 
logrado comprenderse. En luga- 
res ignotos de 10s Andes existie- 
ron las ciudades de El Dorado y 
10s Cesares. Allf estuvo el trono 

Por JUAN MUJICA 

del rey blanco, c u p s  palmios 
eran todos de plata, en melo que 
hoy p e r t e n e c e  a Bolivia Las 
aguas acumuladaa por 10s rios 
procedentes de este reino venlan 
a iormar el m h  caudaloso del 
mundo: el rio de la  Plata. 

Como en laa familtas. por uni- 
das que sean. no falta alguna vez 
un leve desagrado o un inevitable 
disgusto. asi entre Chile y Ar- 
gentina existieron asuntos iron- 
ttrizos que Dios evit6 produjesen 
una hora desgraciada. Las dos 
naciones del sur. unidas estre- 
chamente por 10s Andes, no po- 
dlan perder el sentido fraternal 
de su existencia A la feliz inicia- 
tiva de un grupo de damas bo- 
naerenses se  unieron las sefloras 
chilenas con el fin de promover 
la erecci6n de un monumento a 
Jesucristo. rey de la paz, en la 
misma frontera de ambos paises. 
siguiendo la ruta interocehica y 
transandina que une a Buenos 
Aires con Valparafso. 

En 1904. bajo el sol de abril que 
recordaba el fasto guerrero que 
aseguld la  independencia de la  
America del Sur en 10s campos 
de MaipCt el d o  1818. se  congre- 
garon sobre las alturas de 10s 
Andes 10s representantes de am- 
bos palses. Allf, en la cercania 
majesthtica del Aconcagua y el 
Maipo. aledafla a 10s prodigios 
que presenta la naturaleza andi- 
na en Puente del Inca y Salto 
del Soldado. se  realiz6 la solem- 
ne ceremonia de inaugurar la 
estatua del Redentor del mundo. 
que bendecirla para siempre la 
fraterna amistad de las dos na- 
ciones. La delegaci6n argentins 
estaba presidida por el ilustre 
Arzobispo de Buenos Aires Ma- 
riano Espinosa. La representa- 
ci6n chilena la encabezaba el in- 
signe Obispo de Ancud Ram6n 
Angel Jara. orador incomparable 
que a50s despues deposit6 en 1;’ 
basflica zaragozana de Nuestra- 
Seflora del Pilar las banderas de 

laa naciones hispanoamericanas. 
A1 pie del grandioso monumento. 
en que la figura de Cristo se  al- 
za sobre la esfera terrestre ben- 
diciendo con la diestra y portan- 
do en su mano izquierda el 4rbol 
de la crucifixi6n. celebr6 la san- 
ta misa el arzobispo bonaerense. 
En aquella altura andina la hos- 
tia santa refulgi6 bajo el cielo 
transparente como victims de 
amor eterno. como simbolo de 
fecunda paz para todos 10s hom- 
bres de buena voluntad. El dis- 
curso magistral del obispo Ja ra  
es toda una lecci6n plena de en- 
seflanzaa para las gentes de hoy 
y de mafiana. Afirm6 que se des- 
plomarhn esas m o n t d a s  antes 
que producirse una ruptura en la  
fraterna amistad de chilenos y 
argent inos. 

La estatua del Cristo de 10s 
Andes fue ejecutada por el no- 
table escultor argentino Mateo 
Alonso, y est& realizada en bron- 
ce. Este artista habia nacido en 
1875, y junto con su hermano 
Manuel Alonso se traslad6 a Es- 
pafia para completar su educa- 
ci6n artlstica. Ambos hermanos 
ingresaron en la prestigiosa es- 
cuela de Bellas Artes de Barce- 
lona. Una copia exacta del Cristo 
de 10s Andes, en t a m d o  reduci- 
do, fue obsequiada para ornar el 
Palacio de la Paz, existente en 
La Haya. 
Las palabras m8s a menudo 

evocadas en relaci6n con esta 
famosa estatua son aquellas que 
pronunci6 el obispo chileno de 
Ancud en la dedicacibn: “Antes 
se desmoronarzin estas montafias 
que argentinos y chilenos rompan 
la  paz jurada a 10s pies del Cris- 
to Redentor“. 

Por insinuaci6n de la  primera 
Conferencia Regional Iberoame- 
ricana del Rotary Internacional 
se  coloc6 una placa de bronce con 

9 



estas palabras en el monument0 
en 1937. All1 queda un mensaje 
que el tiempo no puede borrar. 

La estatua es una gigantesca 
figura de Cristo en bronce, de 
26 pies de altura. La mano iz- 
quierda sostiene una gran cruz 
de metal, mientras que la dere- 
cha se alza para bendecir a Chi- 
le y Argentina. 

La imagen se encuentra sobre 
un hemisferio de granito de seis 
pies, en que se hallan esculpidos 
en bien delineados relieves de 
m n c e  10s continentes america- 
os. El hemisferio descansa en 
na base de 22 pies, de sdlido. 
:>ncreto. 
La  historia sobre el origen de 

sta estatua es muy interesante. 
a s  pueblos de Chile y Argentina 
hablan tenido siempre muchos 
vlnculos comunes. per0 en 1902 
sus respectivos gobiernos estu- 
vieron en medio de preparativos 
de guerra por causas de disputas 
de Ilmites. Algunas mujeres y 
eclesi&sticos de las dos republi- 
cas. recordando una enciclica del 
Papa Le6n XIII. con fecha de 1' 
de noviembre de 1900. trataron 
de ejercer su Influencia para per- 
suadir a sus gobiernos de que 
terminaran la disputa con un ar-  
bitraje. La enclclica pedia por la 
consagraci6n del mundo entero 
a Cristo Redentor. diciendo en 
parte: "Venerables hermanos.. . 
pensad en la importancia de vues- 
tro deber de inculcar en 10s co- 
razones de vuestros pueblos el 
verdadero saber, y esto es casi 
como deck la imagen de Jesu- 
cristo. Recordad las palabras que 
El dijo: "y si yo fuere levantado 
en alto sobre la tierra. atraere 
a todos 10s hombres a ml". 

El Obispo de San Juan (Ar- 
gentina). Monsefior Benavente. 
inspirado en este pensamiento. 
propuso en una carta pastoral 
que se levantara en a l e n  lugar 
de las regiones montaflosas de 
su di6cesis una estatua que no 
s610 recordara la consagracidn 
del mundo a1 Salvador. sino tam- 

bidn diem asilo a 10s propdsitos 
de aquellos hombres que habien- 
dose dedicado al servicio del 
Maestro, quieren arreglar laa di- 
ferencias politicas y llegar a esa 
mutua comprensi6n que es la ver- 
dadera esencia de una paz du- 
radera  

Gran parte del esfueno por 
llevar a cabo la idea del Obispo 
Benavente fue debido a la seflora 
Angela de Oliveira Cesar de Cos- 
ta, de Buenos Aires, entonces 
Presidenta de la Sociedad Univer- 
sal pro Paz. Primeramente enca- 
min6 sus esfuenos en hacerse 
del dlnero necesario para costear 
la estatua, diseflada s e e n  un 
modelo del escultor argentino 
Mateo Alonso. El bronce para la 
estatua se consigui6 por la fun- 
dici6n de un viejo caR6n captu- 
rad0 a las fuenas  espafiolas en 
la guerra de la Independencia. 
La estatua se fundi6 en Barce- 
lona. 

Fue colocada temporalmente 
en el colegio Lacordaire, de Bue- 
nos Aires. La intenci6n era exhi- 
birla en este colegio dominico 
hasta que se asegurasen 10s fon- 
dos necesarios para la erecci6n 
final cerca del Puente del Inca, 
en 10s Andes. 

Per0 he aqul que murre un he- 
cho que le vino a d a r  a la ereccidn 
de la estatua un signlficado es- 
pecial para Argentina y Chile: 
la liquidacidn de la disputa de 
llmites que habla amenazado con 
provocar la guerra entre 10s dos 
palses andinos. 

En 1903 Argentina y Chile ter- 
minaron una serie de pactos de 
paz y de tratados de Ilmites. Ba- 
j o  10s terminos de uno de 10s 
tratados ambas naciones estu- 
vieron de acuerdo en "admitir 
un arbitraje para todos 10s asun- 
tos de cualquiera naturaleza que 
fueran y que por cualquier causa 
pudieran surgir entre ellos por 
no respetar lo evpuesto en la 
constituci6n de uno u otro pals". 

Las dos repfiblicas estuvieron 
de acuerdo tambien en convenir 

el limite de armamento naval que 
era internado en ese tiempo. Es- 
ta fue la primera de una serie 
para comprometerse a renunciar 
a 10s barcos de guerra ya encar- 
gados: "Los gobiernos de Chile 
y Argentina desisten de l a  adqui- 
sici6n de barcos de guerra que 
tenlan en construcci6n. y de aho- 
ra en adelante de hacer nuevas 
adqulsiciones". Ambos gobiernos 
acordaron adem& reducir sus 
respectivas flotas con el objeto 
de continuar esforahdose hasta 
llegar a un justo balance de fuer- 
zas entre Ias mencionadas flotas. 
El dinero as1 salvado se emple6 
directamente en caminos. trenes 
y puertos. Con 61 se construy6 el 
Ferrocarril Trasandino. que abri6 
una ruta m&s fdcil a traves de 
10s formidables Andes con San- 
tiago de Chile, juntas tanto de 
hecho como de esplritu. 

La seRora de Costa pens6 que 
la firma de 10s tratados podrla 
ser rememorada de alguna forma 
tangible. A su parecer la estatua 
del Cristo Redentor, colocada en 
el m& alto punto accesible del 
llmite c o m h  de 10s dos palses. 
serla la forma m8s apropiada 
para conmemorar el espiritu pa- 
cifico de 10s tratados. Present6 
su idea al Presidente Julio A. 
Roca. de Argentina, y a 10s miem- 
bros de la misi6n chilena. Ellos 
aceptaron la sugerencia. 

El Paso de Uspallata fue el si- 
tio elegido para la estatua. A su  
espalda se encuentra el monte 
Aconcagua. majestuoso en sus 
eternos mantos de nieve y hielo. 
y en un &rea de grandes exten- 
stones de nieve. charcas y lagos 
helados. Es aqul donde 10s An- 
des alcanzan su mayor altura y 
es la parte menos habitable. El 
Paso de Uspallata se extiende 
entre 10s picos gigantes del Acon- 
cagua y del Tupungato. A traves 
de este paso el General Jose de 
San Martin y su ejercito de 10s 
Andes marcharon en 1817, desa- 
fiando helados vientos y tormen- 
tas turbulentas, para atravesar 
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10s formidables Andes y libertar 
al pueblo chileno del domini0 es- 
mol. Con 61 iba el patriota chi- 
leno, General Bernard0 O'Hig- 
gins. heroe de la famosa carga 
de Chacabuco. 

El  ejercito atraves6 las monta- 
flas m l s  altas del hemisferio. to- 
m6 a las fuerzas espafiolas de 
sorpresa y gan6 una victoria es- 
trategica 

El General San Martin, de Ar- 
gentina, y el General O'Higgins. 
de Chile. mostraron el camino pa- 
ra la  independencia en la mitad 
septentrional de la America del 
Sur. Es propio de que la estatua 
del Cristo Redentor, simbolizan- 
do la paz eterna entre 10s dos 
palses. marque el lugar del triun- 
fo fisico ante una barrera in- 
mensa. 

Trasladar la estatua hasta el 
sitio elegido fue una tarea difi- 
cil. Tuvo que ser  transportada en 
tren por m8s de 750 millas desde 
Buenos Aims a Mendoza, y des- 
de alli en mulas por 115 millas 
entre montafias. 
E1 gobierno argentino contri- 

buy6 con la suma de 40.000 pesos 
para costear 10s gastos de trans- 
portes y de erecci6n. El sefior 
Molina Qvit. ingenieru del ser- 
vicio de puentes y caminos del 
Ministerio de Obras Publicas, 
llev6 a cab0 la  inmensa t a r e a  
El consult6 con Mateo Alonso. el 
escultor. y entonces decidi6 cons- 
truir un pedestal de cemento pa- 
ra la base, refonado con acero. 
Una mezcla de arena y cemento 
usada como revestimiento final 
le da el aspect0 de una inmensa 
mole. La base fue terminada en 
febrero de 1904. Entonces Alonso 
se pus0 a cargo de 10s detalles 
sobre la erecc16n de la estatua. 

Su dedicaci6n culmin6 con una 
serie de funciones oficiales y pri- 
vadas celebradas junto con la 
afortunada negociaci6n de paz 
entre 10s dos paises. Se hicieron 
medallas conmemorativas de la 
fecha: 13 de marm de 1904. La 
sefiora de Costa recibi6 una de las 
medallas argentinas en una ce- 
remonia preliminar que tuvo lu- 
gar en el palacio episcopal de 
Buenos Aires. En  la  mafiana del 
13 de marm una m u l t i t u d  de 
m&s de 3.000 personas, incluyen- 
do autoridades. soldados y civi- 
les de ambos palses. se reuni6 al 
pie de la estatua. donde se ha- 
bia levantado un altar de cam- 
pafia. Las ceremonias comenza- 
ron con las salvas disparadas 
por 10s soldados de ambas na- 
clones colocados en formaci6n 
militar. El estruendo de 10s dis- 
paros vibr6 de uno a otro pico. 
oyendose el eco una y otra vez 
y pareciendo como si las mon- 
tafias fueran a derrumbarse en 
mil pedazob. Las bandas de am- 
bos paises tocaron 10s himnos 
nacionales. Entonces se  oyeron 
largos vivas para las dos repu- 
blicas y sus presidentes. El Ar- 
zobispo de Buenos Aires. asistido 
por prelados chilenos, cant6 la 
misa. Terminada esta. algunas 
distlnguidas personalidades pro- 
nunciaron discursos alusivos al 

Se colocaron algunas placas en 
la base de la estatua del Cristo 
de 10s Andes. Una de ellas. de 
tres pies de altura, tiene la for- 
ma de un libro abierto y muestra 
dos mujeres. simbolo de 10s dos 
paises. de pie y tomadas del bra- 
70 y cada una con el otro bram 
extendido como protegiendo Ias 
plginas del libro, en el que e s t h  

11 

caso. 

grabadas las fechas de 10s trata- 
dos entre 10s dos palses, desde 
el de 1855 a1 de 1903. En lo alto 
de la placa est& la insdpci6n: 
"ipse est pax nostra qui fecit 
utraque unum" (esta es nuestra 
paz que nos har6 unirnos en uno). 
IAS retratos de la senora de Cos- 
t a  y de la sefiora de Riesco, es- 
posa del Presidcnte de Chile. se 
usaron como modelos para las 
figuras de las dos mujeres. 

Se colocaron otras placas, in- 
cluyendo una regalada por. el 
Circulo de Obreros de Buenos 
Aires y otra conmemorando la  
primera caravana de autom6vi- 
les que him el viaje a traves del 
Paso. Antes de inaugurarse el 
Ferrocarril Transandino entre 
Argentina y Chile en 1910. el Pa- 
so de Uspallata fue la mta re- 
gular para 10s viajes en auto- 
m6vil o en caballos. entre 10s dos 
paises. 

La construcci6n del tClnel in- 
ternacional a traves del paso 
montaeoso him posible la colo- 
cacibn de la linea ferrea. El  fe- 
rrocarril y el sector transandino 
de la carretera panamericana si- 
guen una antigua ruta trazada 
siglos antes por 10s incas. U s  
viajeros que visitan el Cristo de 
10s Andes son generalmente 10s 
que pasan via carretera pana- 
mericana a Portillo. famoso por 
10s deportes de invierno. 

AI contemplar la  bella estatua 
del Cristo de 10s Andes no olvi- 
demos la eterna lecci6n de ver- 
dadero amor que el Redentor nos 
dej6 a1 ensefiarnos su mandato: 
"Amaos 10s unos a 10s otros. co- 
mo yo os he amado". 

J. M. 



En Argentina se ha formado idti- 
mamente el Club de Admiradores de 
Ra61 Videla. nuestro cantante que ha 
conquistado Ian merecidos triunfos 
en el extranlero. Su presidents e8 la 
seRorita Edith Vainman, quien ha os- 
lablecido un simpdico contacto con 
diversos Clrqanos de prensa de 10s 
paises hermanos, designando padri- 
nos y ahilados que han ofrecido m- 
lurosas manifestaciones de afecto y 
admiraci6n al astro. a1 iniciar una 
nueva temporada entre nosotros. 

"---..r-n-T"lr- rr - *\ - - I 

Por la rn Rephblim del Norte 
vuelan el sentir y el pensar de la 
mujer chilena. personiftcados en las 
HH. parlamentarias In69 Enriquez. 
Maria Correa y Ana Eugenia Uqalde. 
Su lira por 10s Estados Unidos es u11 
mensaie de afecto y comprenst6n am4 
ricanos. 

Los chilenos. .que tienen fama de 
busmvidas. suelen desta&e en el 
exterior en las mCrs insospechadns 
ccupociones. Tenemos un maqo. que 
era empleado de 10s Ferrocarriles: 
Curlos Gutihez. Ya ha recorndo vo- 
rios paises del continenle y sique en- 
tusiasmado su ruta. Se llama Doni- 
chanq. Despu6s de conOcerse con el 
ilusionlata Prindpe Gitano. que estuvo 
acCr hace Ires aiios. con quien se hi- 
zo ami90 y le sir& de ayudank. 
decidio inicime en estas artes. De 
paso en 6sla nos ham saber que se 
encuentra relacionado con otros ma- 
90s. como Tarabey. Selma la Mora- 
villosa. Maguil6n. etc.. que tamhien 
andan recorriendo el mundo desarro- 
llando interesantes prueixs, alqunas 
de las cuales nos mostr6 qentilmente. 

* *  
$ 



UN SBBSTRO S€NSALIONbL 
I. Hunstanton, uno de 10s 
m h  acaudalados dirigen- 
tes del Mercado de Valo- 

res de Londres. empez6, en la pri- 
mavera de 1958, a ser vkt ima de 
curiosos atentados. 

Una noche entraron ladrones 
a su casa y. despues de maltra- 
tar al millonario. se retiraron, 
sin ser habidos, Ilevhdose s610 
unas cuantas libras. El golpe ha- 
bla fracasado. 

Hay que decir que Hunstanton. 
dueRo de una envidiable fortuna. 
gozaba de una triste reputaci6n. 
Las gentes, aun aquellas que fre- 
cuentaban su amistad. sentian 
por 61 un secreto desprecio. 

Este hombre habla amasado 
suciamente su riqueza explotan- 
do la miseria y el hambre ajenos. 
Desde joven se habia dedicado a 
la usura. Principes destronados. 
mundanas en decadencia. comer- 
ciantes en falencia acudian a el 
en 10s momentos culminantes de 
su desesperaci6n a solicitar un 

-No tengo inconveniente -1es 
decia Hunstanton--. pero nece- 
sito una garantla. Y as1 su pe- 
quefla caja de fondos se fue lle- 
nando de joyas, alhajas valiosas, 
perlas enormes y brillantes ri- 
quisimos. 

Vivfa solo con un criado en 
Morningside, cerca de Londres, 
eii un modesto chalet. con un 
amoblado que revelaba la mayor 
miseria. 
Los jefes de Scotland Yard, an- 

te la frecuencia de 10s atentados 
a1 avaro. ofrecieron a Hunstan- 
ton vigilarle su casa; pero el 
viejo. taimado y caprichoso. re- 
hus6 toda protecci6n. El sabla 
c6mo haberselas con esos facine- 
rosos que querian adueAarse de 
sus caudales. Y es que en su 
casa j a m b  manejaba dinero en 
efectivo. Su caja de fondos esta- 
ba vacla. En  cambio 10s bancos 
de Londres guardaban en sus b6- 
Vedas 10s bonos y joyas recolec- 
tados por el prestamista a lo lar- 
go de su carrera de tantos des. 

Un dia de verano Mr. Huns- 
tanton se encamin6 como de cos- 
tumbre hacia el centro mercantil 
de Londres donde debla hacer 
algunos de esos negocios que se- 
guian siendo su ar te  y en 10s 
cuales era un virtuoso, y aconte- 
ci6 algo raro. En  una esquina y 
cerca de un banco una compaflla 
cinematogrsfica estaba filmando 
una pelicula. cas0 por lo demas 
muy corriente en Londres. All1 

pdstamo. 

estaban el director, el “came- 
raman” y 10s actores disfraza- 
dos de tenebrosos gangsters. Se 
olan 6rdenes de mando emana- 
das del director. Los transedn- 
tes seguian tranquilamente su 
camino. habituados. como est4n. 
a ver casi a diario escenas de 
esta naturaleza. Un “policeman” 
y unos vagos eran 10s unicos que 
se aprestaban a ver el desarrollo 
de la cinta. 

De repente, por una esquina, 
aparece un caballero de edad, 
respetable. vestido en forma com- 
pletamente victoriana. Grandes 
patillas adornan su rostro. Nadie 
puede dudar que se trata de un 
primer actor, esplendidamente 
bien caracterizado. Su paso es 
seguro y mesurado. El operador 
lo enfoca y 10s supuestos bandi- 
dos se esconden tras la pared 
con c6mica exageracibn. El di- 
rector pregunta al operador en 
voz alta: 

--;Que te parece?. . ., buen dl- 
fraz el de Tommy.. ., y ;que na- 
turalidad!. . .. es igual como si no 
triviera idea de nada.. ., iya decia 

yo que este hombre vale mucho! 
El caballero sigue avanzando. 

En  el m o m e n t o  oportuno 10s 
gangsters salen de sus escondi- 
tes, se echan encima del caballe- 
ro, lo tiran violentamente dentro 
de un enorme auto negro que es- 
tabs  esperando con el motor en 
marcha y se lo llevan a toda ve- 
locidad; la escena fue perfecta. 
Los asistentes. incluso el “po- 

liceman”, encontraron muy diver- 
tido y muy bien interpretado el 
acto y rieron de buena gana de 
10s dramaticos aspavientos de 
“el que hacia de viejo“. 

-Es un actorazo 4 i j o  uno 
de 10s vagos. 

E l  actorazo no era otro que 
Mr. G. I. Hunstanton, y 10s acto- 
res, esos buenos actores, no eran 
otra cosa que diestros y siniestros 
bandidos que hablan recurrido a 
ese especiallsimo procedimiento 
para atrapar a1 viejo avaro. 

Este secuestro sensacional Ila- 
m6 enormemente la atenci6n pu- 
blica. Los policlas de Scotland 
Yard se hacian cruces de la ail- 
dacia de 10s delincuentes. A1 “po- 



liceman” que presenci6 la escena 
del rapto inocente lo castigaron 
severamente, pues habria pecado 
de poca malicia, ya  que dste no 
seria el primer cas0 en el mundo 
que 10s “gangsters” se valian de 
procedimientos semejantes para 
dar sus golpes de mano. 

La investigaci6n de la policia 
no dio resultado alguno. Pasaron 
semanas y semanas sin que fuera 
posible ubicar a Mr. Hunstanton. 
Entre 10s peritos prevalecib la 
idea de que se trataba de un 
chantage frustrado y que el viejo 
habrla preferido morir antes de 
pagar el rescate. 

Seis meses despu6s una noticia 

espectacular llen6 de asombro a 
10s detectives de Scotland Yard, 
Mr. Hunstanton, en persona, se 
present6. m8s canoso que antes 
de la desaparici6n, pero con una 
feroz energia para increpar a 10s 
jefes de 10s servicios de pesqui- 
sa. Explic6 que durante todo ese 
tiempo lo hablan tenido secues- 
trado en un sitlo desconocido pa- 
ra 61: un bodegdn oscuro y muy 
hdmedo. comiendo apenas. 
--;Lo maltrataron a Ud? -in- 

terrog6 el jefe de Scotland Yard. 
-Me trataron decentemente 

-respondi6 el vlejo. y todo el in- 
ter& de esos infames era saber 
d6nde guardaba yo la llave de 
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la caja de rondos del Banco. L e u  
expliqu.6 --agreg6 Hunstanton en 
su declaraci6n- que el dla del 
asalto la llevaba conmigo; per0 
que a1 vehne atacado la tire a1 
suelo. 

--;Cbmo consigui6 despren- 
derse de sus raptores?. volvi6 a 
interrogar con gravedad el jefe. 

-Anoche llegaron hasta mi 
rinc6n. me volvieron a vendar 10s 
ojos. me metieron dentro de un 
auto y me botaron en 10s subur- 
bios. No supe d6nde me hallaba 
per0 a1 llegar la madrugada me 
pude orientar y llegar aqui. 

Los detectives se miraron un 
tanto perplejos, sin comprender. 
Fue el inspector quien interrog6 
nuevamente a1 viejo: 

-;.Y por que Cree Ud. que lo 
han puesto en libertad? 

-Probablemente -respondi6 
6ste- se aburrieron y en la im- 
posibilidad de obtener la Ilave. 
dnico objeto de mi secuestro. me 
han largado a la calle. 

-A mi me parece 4 i j o  el ins- 
pector- que tienen la intenci6n 
de espiar a Ud.. ya que suponen 
que con la Have perdida tendr6 
inter& en transferir sus valores 
a un lugar m8s seguro, y una vez 
hecho el traslado. sorprenderlo 
nuevamente. 

-Pues no es otra cosa la que 
pienso. Desde luego. realizar6 mis 
alhajas. Ahora mismo voy al Ban- 
co; h a d  abrir la caja, llevar6 las 
piedras a la Bolsa y las pond& 
en venta. No quiero exponerme 
a otro asalto semejante. 
El inspector toc6 el timbre y 

aparecieron dos detectives forni- 
dos y de flsonomia resuelta. 

-‘Nene mucha raz6n -le dijo 
al viejo-, per0 permitame que 
lo haga acompafiar por dos de 
mis hombres, como medida de 
precauci6n. 

-Muy bien - con te s t6  Huns- 
tanton, y haciendo una venia po- 
co amistosa, dijo a sus acompa- 
ilantes: 

-Vamos caballeros. Si puede 
Ud. prestarme un autom6vi1, que 
no llevo dinero conmigo.. ., sus- 
pir6 el avaro. 

Inmediatamente el jefe de Sco- 
tland Yard orden6 proseguir las 
investigaciones y se pus0 a discu- 
t i r  el asunto con el inspector. 
Pasaron una hora deliberando y, 
naturalmente. se lleg6 a1 punto 
de la Ilave. De pronto el jefe 
palideci6: 

--;Para qud necesitaban 10s 
bandidos la llave? -interrog6 
bvidamente. 

El inspector guard6 silencio, 
mientras el jefe prosigui6: 

--;Para qu6 les sirve? Si el 
Banco s6l0 entrega la segunda 
llave para abrir la caja fuerte 
en cas0 que el propio Hunstanton 
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se presente en persona. jAqul hay 
gat0 encerrado!. . . algo han he- 
cho esos plcaros. 

Tom6 el fono para llamar a1 
Banco. En ese mismo momento 
entraron 10s dos detectives que 
hablan acompaflado a1 viejo. 

- j ,  Que pas6 con Hunstanton ? 
-interrog6 ansiosamente el jefe. 

-Todo en orden. sefior. El se- 
nor Hunstanton sac6 sus joyas 
de la caja y luego se  fue a la 
Bolsa de Valores. donde entr6 
para venderlas. se  las arrebata- 
ron y ha obtenido por ellas un 
cuarto de mill6n de libras.. . 

Durante todo el tiempo no he- 
mos notado nada sospechoso. El 
propio gerente del Banco y otros 
altos empleados acompafiaron a1 
caballero a r e t i r a r  sus joyas. 
Luego Mr. Hunstanton firm6 
unos comprobantes y . .  . eso es 
todo. 

AI dla siguiente un sujeto, con 
aspect0 de haber sufrido largas 
vigilias. pidid hablar con el jefe 
de investigaciones. Este. a1 verlo. 
abri6 desmesuradamente 10s ojos. 
le asalt6 inmediatamente una te- 
rrible y mortificante duda 

--;Qui&n es Ud? -interrog6 
nerviosamente. 

-Soy Hunstanton -respond16 
con voz apagada el interpeladc- 
Y recien logro mi libertad. Seis 

meses he estado en poder de esos 
salteadores. 

-iCu&ndo lo soltaron? 
-Hoy en la  madrugada Con 

10s ojos vendados me dejaron en 
10s suburbios. a1 amanecer pude 
orientarme y llegar hasta aqul. 

El jefe comprendi6 todo. La 
audacia de 10s ladrones no tenia 
limites. balbuciendo m h  que ha- 
blando, se atrevi6 a decir: 

--Sefior Hunstanton. sus va- 
lores han sido robados. 

-iC6mo! -salt6 el viejo pre- 
sa de horrible furor. 

- j ,  Y el Banco. . . entonces ? . . . 
-j, C6mo puede haber sido ? i .  . 

-expllquemelo . . . 
-Sus alhajas fueron retiradas 

del Banco.. . y realizadas inme- 
diatamente en la Bolsa de Va- 
lores. 
-iY quien?. . . ;Qui&n ha he- 

cho eso? 
-Ud. mismo 4 i r m 6  el jefe. 

es decir. r e c t i f i c b  por un indi- 
viduo tan igual a Ud.. que hasta 
nosotros mismos lo confundimos. 

La investigaci6n de este extra- 
Bo hecho dej6 en claro que la 
banda de “gangsters” m8s im- 
portante del hampa londinense 
habla decidido apoderarse de las 
alhajas del prestamista. 

L a  organizaci6n del Banco y 
su seguridad la consideraron tan 
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perfecta que rechazaan la idea 
de un asalto. Quedaba un solo 
y audaz recurso: suplantar a1 
viejo por medio de una hsibil com- 
binaci6n. Durante 10s seis meses 
que dur6 el secuestro de Mr. 
Hunstanton buscaron un delin- 
cuente que se pareciera a1 millo- 
nario; le dejaron crecer la bar- 
ba; ensay6 reiteradas veces el 
papel que tenia que representar, 
y arreglaron la escena cinema- 
togrsfica ya conocida. El. plan 
result6 y la  banda se vali6 de la 
misma policia. con la ayuda de 
la cual el Banco no tuvo descon- 
fianza en entregar la segunda 
llave de la caja de 10s caudales 
pertenecientes a Hunstanton. 

forzada por 10s comentarios que 
en todo Londres se hicieron so- 
bre este bullado asunto. La bue- 
na gente n o  del chasco del avaro 
y. por ese puntillo de maldad 
humana que se alberga en todo 
coraz6n. celebn5 que 10s cauda- 
les del viejo fueran a parar, en 
forma tan extraordinaria, a ma- 
nos de 10s sefiores del hampa. 
cuya detenci6n hasta hoy no ha 
sido posible: esto en relad6n di- 
recta con el gravisimo estado de 
Mr. Hunstanton, que no ha po- 
dido reponerse del horrible gol- 
pe sufrido. B. H. 

La exactitud del cas0 est& re- . 



A antigua calle Del Puente 
es como una de esas se- 
flafas de edad indefinlble 

que soportan 10s embates del 
tiempo defendihndose con sus to- 
ques de afeites, aplicados con fe- 
menina astucia y sabiduria. 
Es una de las mAs antiguas de 

la  ciudad y. sin embargo, con- 
serva en Ilneas generales su mis- 
mo rustro del pasado. Fue tra- 
zada por el alarife don Pedro de 
Gamboa, en persona. Esta calle 
tiene, pues. la misma edad de 
Santiago. 
Y sabe muchas cosas, porque 

dice el ref-: m8s sabe el diablo 
por lo viejo que por lo diablo. 
Ella vi0 en el siglo XVIII cons- 
truir  el puente de Calicanto, hijo 
de 10s afanes y desvelos del ener- 
gico y taciturn0 corregldor don 
Miguel Manuel de Zafiartu. 

Primer0 fue un camino, des- 
pues tom6 el pomposo nombre Del 
Bachiller, debido a cierto mance- 
bo donjuanesco que rondaba por 
esos andurriales, enamorado de 
unas nifkas Urrutia que Vivian 
cerca del cuartel de Dragones. 
vecino a las cocheras del Palacio 
del Presidente; para ser precisos. 
este regimiento estaba en el si- 
tio que actualmente ocupa el 
cuartel de bomberos. 

Desaparecido el joven bachi- 
ller en la  vonigine de 10s meses 
y 10s aRos, la calle adopt6 el 

REPORTAJE AL AYER 

nombre del Presidente en raz6n 
de que nacla del costado de la 
Casa de Gobierno o ]as Cajas 
Reales como se llamaba el edifi- 
cio en la  hpoca de la Colonia. 

LA CATASTROFE DE 1888 

Cuentan viejos cronicones que 
en la aciaga fecha del 10 de agos- 
to de 1888. cuando una descomu- 
nal crecida del Mapocho se llevd 
una parte del puente de Calican- 
to, 10s santiaguinos lloraron la 
muerte de esa obra grandiosa y 
vetusta que era el orgullo del 
viejo Santiago. 

Hubo un vecino. don Manuel 
Miranda, enfermo del coraz6n. que 
junto con caer el primer machdn 
del puente sufri6 un ataque car- 
dlaco que se lo llev6 de este mun- 
do al mismo tiempo que a ese 
gigante de granito guardador del 
pasado triste o alegre de la  ca- 
pital de Chile. 
Las beatitas de 10s alrededores, 

llorando la desgracia irreparable. 
encendlan velas a la animita del 
corregidor que la  tradici6n y la  
supersticidn de nuestro pueblo 
guardaban con devoci6n en una 
esquina de la rampa sur  del 
puente. 

Los zambos y mulatos culpa- 

16 

ban de la- dzgracia  a Lucifer 
que habla fabricado una represa, 
entre gallos y medianoche. con 
el diab6lico objeto de arrasar con 
el hermoso monument0 santia- 
guino. Comb puede verse, el rio 
no tenfa ar te  ni parte en la  ca- 
t8strofe. 

Pero y a  nada queda de aquellos 
tiempos bonachones y lejanos. 
El puente sigue viviendo en el 
recuerdo de 10s santiaguinos. y 
el adusto y endrgico corregidor 
Zafiartu, padre de esta obra cum- 
bre del siglo XVIII, que vigil6 
su construccidn como paciente 
comadrona, duerme tranquil0 en 
el pacific0 regam de la  historia. 

Lo dnico que queda en pie de 
aquellos dlas felices es la  calle 
que termin6 a d o p t a n d o  como 
nombre de pila definitivo el de 
Puente. porque la rampa sur en- 
samblaba con esa calle que creci6 
en importancia y actividad, ya 
que vino a unir las dos margenes 
del rio, trayendo hasta la  Plaza 
de Armas la fragancia silvestre 
de la chimba, del Salto del Agua 
y Quilicura. 

ALSO DE LO Q U E  HA VISTO 
LA CALLE 

h las primeras cuadras de la  
Ca5adilla existlan tambos y chin- 
ganas. donde se hacla vida noc- 



ensanchamiento. 
J3n la calle Del Puente no ocu- 

tlmbula y jaranera. Fue esta Por MANUEL GANDARlLUS verdes o se realizan trabajos de 
calle la que vi0 pasar a la gente 
alegre y despreocupada que iba 
“a echar su canita a1 aire” por de los futures triunfOs de la rre nada de esto, pues no obstan- 
la Cafiadilla en aquellos tiempos patria. te  encontrarse en pleno corazdn 
de nuestros abuelos, en que Ips Por esa &le entraron hacia la de la metrdpoli el tiempo apenas 
relojes caminaban menos aprisa pi- a] frente del Ejemito G- le ha puesto encima uno que 
y habia tiempo para todo. bertador san Martfn y O’Higgins, otro afeite. Esta calk es, pues, 

Siguiendo la linea de la rampa en una zalagarda de tambores y Cum0 sefloras apergamina- 
sur del puente, se levantaron ne- trompetas. das que resisten el paso de 10s 
gocios y tenduchos, y la Plaza de calle es- lUStroS Sin envejecer ostensible- 
Atjastos, ubicada en el antiguo tuvieron alojados 10s oficiales mente Y Sin cambiar un lpice en 
basural, him de la calle una rui- espafioles prisioneros de ~ a ~ f i ,  su manera de vivir y de ser. 
dosa colmena LoS grit0.9 de 10s Ordbfiez, h i m 0  de Rivera, Mor- Para demostrar este aserto 
carreterns y pregones comema- la y Morgado, antes de s d i r  a basta comparar dos fotografias 
ban con el canto de las diucas Y su encuentro con la muerte en de la calle. tomadas desde el 
terminaban con la queda. la ciudad pampina de San Luis miSm0 sitio: una a mediados del 

La calle Del Puente era la de la Punk.  siglo pasado y otra tomada ayer, 
m8s transitada Y bullanyera h el niunero 3, m& 0 menos en este afio de gracia de 1959. 
de la ciudad por el hecho de em- frente a la Plaza de Abastos, Son m& o menos iguales. La 
Palmar con la C-dilla, el Ca- vivi6 el Ministro de Guerra y diferencia s6Io afinca en que en 
mino de 10s Heroes que conducia Marina de O’Higgins, don Jose la foto antigua se advierte me- 
a la otra banda. Ignacio Zenteno. nos gente, aparece un jinete a 

La calle Del Puente ha vivfdo Seria cuento de nunca acabar caballo y con tongo, un coche 
horas de tristezas y de glorias. seguir agregando datos y noti- postino y Un carro de sangre. En 
Por su suelo polvoriento emigra- cias sobre esta rancia calle san- la filtima. hay autom6viles, buses 
ron 10s patriotas despuQ del De- tiaguina que sigue manteniendo y un gran genu0 apresurado. eso 
sastre de Rancagua rumba a Men- el recuerdo del viejo puenfy de es todo. Pero la fisonomSa de la 
doza. Calicanto ante las nuevas gene- calle sigue siendo la misma. 

Por sus lomos de tierra pas6 rationes Y 10s S W O S  venideros. Es  la viejita acartonada y son- 
el taconear de 10s soldados de San riente que mira mrrer el tiempo 
Bruno en 10s duros dias de la EL HECHO CURIOS0 como una chicuela despreocupada 
Reconquista. Sus esquinas vieron que no le interesan ni el pasado 
por las noches penar ese fantas- Todas las calles de Santiago se ni el futuro, sin0 el presente ato- 
ma’ de la libertad que se llam6 renuevan. cambian de fisonomfa londrado y sin sentido. 
Manuel Rodriguez, mientras pre- cada cierto tiempo. Se levantan 
paraba 10s imponderables sende- edificios modernos, surgen &reas 
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En una c a a  de 



OS mil afios antes d M e -  
sucristo la tribu de 10s 
Sdmeros, n6madas que 

recorrlan la candente tierra del 
Asia, descubri6 la rueda. Y asl 
el hombre comenz6 a proporcio- 
narse comodidades para sus ya 
cansadas piernas. Hasta llegar a 
la motoneta. Esto parece rhiste. 
pero es la verdad. Y es asl como 
vemos que estas flechas cruzan 
las ciudades. conducidas serena- 
mente por manos j6venes y con- 
fiadas, bajo la mirada triste, 
agresiva e impotente de una ge- 
neraci6n que adn afiora las ca- 
rretas y sus cansinos bueyes. Esa 
carreta que fue desplazada por 
el ferrocarrll con gran protesta 
de 10s dueflos de aquel vehlculo 
que por esos &os ya  parece que 
tenlan su asociacl6n o sindicato, 
con patente. personeria juridica, 
conceslonario y cantina con arpa 
y guitarra. 

Fue el fermcarril la Nina  de 
toda una generacibn de laborio- 
sos y paclficos dueflos de tardlas 
per0 seguras carretas. Aunque a 

I veces la seguridad desaparecla 
cuando alguna pandllla de asal- 
tanteb de caminos las detenlan y 
despojaban a 10s hombres y se- 
floras de todos sus tesoros y a 
las jdvenes bellas. de su pudor, 
con horribles besos que ellas no 
olvidarian jam&% Tambien hubo 
coches de postas en que se co- 
rrlan iguales riesgos. Todos sa- 
bemos que un viaje de ciudad a. 
ciudad duraba dlas. Hoy h o w .  

M h  tarde el avidn ha venido 
desde 10s cielos anchurosos y 
azules a regar con flores de re- 
cuerdo 10s huesos de 10s viajan- 
tes y empresarios de carretas. 

Por MOISES MORENO 

Hace algirn tiempo un film, 
norteamericano naturalmente, nos 
present6 el cas0 de una princesa 
que, aburrida del protocolo, de 
vejestorios y cortesanos melifluos, 
se  fuga de palacio para vivir co- 
mo otras muchachas de su edad 
totalmente ajena a 10s canones 
palaciegos. Llegada la  noche se 
duerme sobre un banco de un pa- 
seo. All1 la encuentra un perio- 
dista largo y anguloso, que igno- 
rante de su identidad la conduce 
a dormir a un hotelucho, donde 
la  cuida con celo y honradez. A1 
dla sigulente la pasea por la ciu- 
dad en motoneta. 
Y esta princesa “que queria 

vivir”, Clara alusi6n de otra  prin- 
cess autentlca. pasea maravilla- 
da por un mundo nuevo sin genu- 
flexiones ni etiquetas. montada 
en una motoneta y tomada de la 
cintura del desgarbado periodis- 
ta, mientras en palacio la triful- 
ca es grande. Hay que imaginar- 
se. La pellcula en cuesti6n la 
protagonizaron Audrey Hepburn 
y Gregory Peck. Desde entonces 
la motoneta se hizo celebre y 
vlajan por 10s caminos del mundo 
y las ciudades muchas princesas 
que desean vivir apretando la  
cintura del conductor, un joven 
de blue lean que las conduce rau- 
damente rumbo a1 sol. como las 
tlguilas. 

Esta magnffica juventud que. 
despreocupada y casi feliz, va 
por esos caminos como una exha- 
laci6n, como un canto a la vida 
nueva en la Bpoca de la era at6- 

mica y que pronto se asomarL a 
las ventanas del aflo dos mil, 
merece una sonrisa de simpatla. 
No hay que gruflir -pensamos, 
mientras parados en una esquina 
de la Alameda uno de estos ve- 
hiculos casi nos arranca la na- 
riz--. hay que comprender que 
estamos asistiendo un poco a la 
fiesta de la evoluci6n. Y es com- 
prenslble que aquellos seres que 
viven adheridos como 10s molus- 
cos a 10s viejos barcos busquen 
10s campos y 10s bosques. Y aun 
alll. estoy cierto. cuando el ro- 
m h t i c o  afiorador del siglo pa- 
sado est6 descansando y leyendo 
en algirn camino un tomito de 
Javier de Montepln, se le apa- 
recertl ante sus indignados ojos 
una bella motoneta. reluclente 
y a h  jadeante, y junto a ella 
dos j6venes de burlona y alegre 
mirada. Eh el final del siglo vein- 
te. audaz. desaprensivo, que se 
refleja en 10s hermosos ojos azu- 
les de una Nbia campeona de 
rock and roll o en la alborotada 
melena de una damisela motone- 
tista. 

UN PARENTESIS CON EL SANTIAGO 
MOT0 CLUB 

E3 Santiago Moto Club. entl- 
dad maxima de 10s motoristas 
de dos ruedas. es el club decano, 
como lo es en fdtbol Wanderers 
de V a l p a r a l s o  y la “Manuel 
Montt” de 10s choferes. A prop6- 
sito. esta institucibn “Sociedad 
de Choferes Manuel Montt” se 
denomin6 primitivamente “Socle- 
dad de Cocheros Manuel Montt”. 
El Santiago Moto Club nacid 



de la fusi6n del National Spor- 
ting, National Moto Club y Mo- 
to Club de Chile. Todo muy sa- 
j6n como puede observarse. Esto 
fue pot el afio 1926, qn el mes de 
diciembre, y la  sede de la Aso- 
daci6n estaba en Teatinos 351. 
iQu6 hay alli ahora? El primer 
presidente fue don Ernest0 Ried. 
Otru integrante del directorio, 
el seflor Leonard0 Varoli. MAS 
adelante el motociclismo tendrzS 
celebridades como Bartolome Or- 
tiz, Papin Jaras y Emmanuel 
Cugniet. El  motociclismo tiene 
sus nombres famosos. Veamos 
algunos: Osvaldo Muller, Fede. 
rico Leochan, Harold Bain. Ro- 
gelio Espinoza. etc. 

El motociclismo como toda ac- 
tividad humana conserva su his- 
torial, sus nombres y sus sacri- 
ficios. No es cosa f6cil montar 
un d6bil pero veloz vehiculo de 
aquellos y. echarse a correr por 
esos caminos de Mos. Hay que 
tener nervios y mucho coraje. 
Casi nada. 

Nombremos algunos campeo- 
nes: Skntiago Marinkovic. Gas- 
t6n Cortez, Gonzalo Puebla. Fa- 
m6n Valdez, Gonzalo Utreras. 
Guillermo Espinoza, Gerard0 Sire. 
Rafael Escolano, Jorge Carbonell, 
Carlos Oyarzdn y muchos otros. 
que no S e r b  menos campeones 
porque el espacio nos hace omi- 
tirlos. 

En la  actualidad el Santiago 
Moto Club tiene el siguiente di- 
rectorio: Presidente. Carlos Ca- 
Yani; Vice, Enrique mentes;  Se- 
cretario, Luis Godoy; Prosecreta- 
do, Jorge Bravo; Tesorero, Jose 
Gamoza; Protesorero, HBctor So- 
to; Directores: Aldo Coppola, 
Fco. Aguilera. Jose Alonso. Os- 
car Utreras y Hugo Valdivia. 

Este es el Estado Mayor de 
esta instituci6n que aprisiona en 
sus manos la  responsabilidad de 
miles de maquinas y conductores 
que practican este deporte, que 
no es una cos8 tan sencilla como 
se Cree. 

PARENTELA DE LA RUEDA 

Se podria declr que la  rueda 
es una familia de numerusa pa- 
rentela 
Los ni5os que pisan un patin, 

fatalmente con el tiempo van a 
parar a un volante. Ea asi el ins- 
tinto. Del patin a la bicicleta y 
de ahi a la motoneta o moto. 
Otra parentela pobre es el tri- 
ciclo y algunos parientes que no 
quieren morir y que 10s utilizan 
algunos propagandistas de ba- 
rrio: una enorme bicicleta con 
una rueda gigante y otra peque- 
Aa, y como si esto fuera poco el 
que la  monta y maneja es  un 

enano. Suponemos que esta pro- 
paganda debe ser cara. Porque 
pronto inin a parar a1 muse0 to- 
dos: vehiculos y enanos. 

Hace algunos afios cruzaba la  
Alameda de oriente a poniente 
una mot0 de feroz contextura 
mecanica que conducia una dama 
vestida de rojo y hasta con guan- 
tes rojos. La cabellera era rubia 
incendiaria Ha  desaparecido. Su- 
ponemos que la cabellera incen- 
diaria y todo: mot0 y motorista. 
Todo debe haber sucedido en al- 
gtin camino ante la  at6nita mi- 
rada de algiin pequefio sapo es- 
capado de una charca. Y habra 
caido la  noche y el tiempo para 
completar la desaparici6n de esa 
dama de rojo que, mmo es de 
suponer. a lo mejor como una 
sutil y bells delegada de Lucifer 
enviada a esta tierra a distribuir 
motonetas para desesperaci6n de 
10s sobrevivientes de la zanuela. 
el cup16 y el foxtrot. 

M. M. 



A 
A R I O  
ART I s T I  co 

L Premio N6bel de Literatura de 1958 fue 
otorgado a1 escritor NSO Boris Pasternak 
y ha desatado una ola de comentarios e 

incluso de persecusiones y torturas espirituales pa- 
ra su ganador. 

Desgraciadamente para nosotros las obras de 
Boris Pasternak no estan traducidas a1 castellano, 
y por ello nos encontramos sin elementos de jui- 
cio frente a la producci6n literaria del reciente 
Premio N6bel. 

En  1923 public6 “Temas y variaci6n”; en 1926, 
“El aflo 1905” y “Teniente Schmidt”, que glorifi- 
caba en parte la primera y abortada revoluci6n 
rusa de 1905. Durante la segunda guerra mundial. 
en un arrebato de patriotism0 NSO, public6 un 
volumen de versos alusivos, titulado “Primeros 
trenes”. 

Ha  dedicado muchas de sus horas a la tra- 
ducci6n de clfisicos y a dar una nueva interpre- 
tacibn a 10s dramas de Shakespeare. Tradujo tam- 

’ bien el “Fausto”, de Goethe. 

Por OLGA ARRATIA 

A1 hacer el anuncio el poeta s u e c o  Anders 
Oesterling explic6 que el Premio N6bel habia sido 
otorgado a Boris Pasternak “por su  importante 
obra, tanto en la poesia lirica contempor4nea co- 
mo en el terreno de la gran tradici6n epica rusa”. 

En  cambio la  Uni6n Sovidtica ha  demostrado 
a1 mundo entero su disconformidad ante 10s laurc- 
les conquistados por uno de sus hijos. El libro 
discutido y cuya venta se encuentra prohibida en 
la  patria del autor es “Doctor Zhivago”, que fue 
publicado originalmente en MilBn, a fines del afio 
pasado. Es esta la obra que desat6 la enemistad 
del Gobierno hacia el exritor, enemistad que hoy, 
con motivo del premio otorgado por la Academin 
Sueca, se ha agigantado hasta el punto de causar 
serios problemas a Pasternak. 

Un conocido periodista sovietico, David Ba- 
lavsky, ha manifestado que “la novela “Doctor 
Zhivago” es meramente un libelo contra la  revo- 
luci6n socialista, contra el pueblo sovietico y con- 
t ra  el Servicio de Inteligencia de la Uni6n Sovie- 
tica”. 

Sabemos, si, que “Doctor Zhivago” es un pro- 
fundo y vasto testimonio personal - cas1 novela 
autobiogrkfica--. algo disimulada bajo el embrujo 
y la maestria de la creaci6n artistica, y en la que 
se analizan muchos aflos de la historia rusa. con 
sus alternativas politicas y sociales. Y en ella se 
marca y a c e n t ~ a  la disconformidad del autor con 
el regimen imperante, todo ello a traves de. jui- 
cios muy personales de uno de 10s protagonistas 
principales de la novela. 

Pasternak escribi6 este libro entre 1948 y 1953. 
Despues del fallecimiento de Stalin, el manuscrito 
fue aceptado por la empresa editora estatal so- 
vietica; per0 en una segunda y acuciosa revisi6n 
efectuada por la censura fue rechazada y prohi- 
bida su publicacidn. Entretanto, su autor habia en- 
viado el original a un editor italiano -Petrinelli--, 
y pese a las gestiones para recuperarlo -intend- 
no hasta la Embajada sovietica en. Roma--, ia 
versi6n italiana apareci6 el afio pasado, seguida 
por siete reediciones y traducciones en casi todos 
10s paises de Europa. 

“Doctor Zhivago” se agot6 dpidamente a raiz 
del laurel otorgado por la  Academia Sueca, y y a  
en muchos paises se  e s t h  haciendo nuevas edi- 
ciones y traducciones a todos 10s idiomas. Esta 
obra. que le significa a Boris Pasternak la consa- 
graci6n mundial y dinero en grandes cantidades 
por sus derechos de autor. por otra parte desata 
sobre 61 una avalancha de comentarios hostiles 
junto a la negaci6n de sus autenticas condicionev 
de escritor. Quiz@. tambien, esta gloria tan  amar- 
gamente gustada implicars. el perder la  tierra tan 
amada y en donde ha vivido sus 67 aflos. 

De vida normalmente tranquila, dedicado a sus 
funciones de escritor, ajeno a fiestas y comparsas, 
ahora, seguramente, se transformars. en el mfis ais- 
ado, temeroso y solitario escritor ruso. 



I 

L conocimiento que se tie- 
ne de la  geografia y de  c las ciencias que tienen re- 

l a c k  con ella ha  sido alcanzado 
-despues de incruentos sacrificios 
por eminent- viajeros, explora- 
dores y hombres de ciencia. 10s 
que han arriesgado sus vidas en 
Bras de ideales para  darnos una 
descripcidn exacta de la  Tierra, 
nuestro planeta. 

Una de las tantas expediciones 
a1 Polo Norte es la efectuada en 
el siglo pasado por marinos y 
hombres de ciencia alemanes, 
cuyos diarios de viaje han de ser- 
virnos para  la relaci6n que aqui 
damos de una de las exploracio- 
nes mas peligrosas y dificiles. 
como p o d r h  apreciarlo 10s lec- 
tores de la revista En  Viaje. 

I )  LOS PREPARATIVOS DE LA 
EXPEDICION 

La primera expedici6n alema- 
na intentada en el afio 1867 no 
dio 10s resultados apetecidos. La 
idea acogidd en toda Alemania 
de organizar una segunda expe- 
dici6n cont6 con las mayores sim- 
patlas. 

Muy luego formironse varios 
comites que trabajaron activa- 
mente en las ciudades de Ham- 
b u r g o ,  Oldenburgo, Carlsruhe, 
Lubeck, Koenigsberg. Rostock y 
otras ciudades. establecihdose 
m8s tarde un comite central en 
Brema. el que organiz6 la expedi- 
ci6n en forma total de la  siguien- 
te manera: La expedici6n que- 
d6 establecida que se  llevarfa a 
cabo en dos buques, el ”Germa- 
nia” y el “Hansa”, de acuerdo a1 
plan propuesto por el doctor Pe- 
termann. y tendria por objeto 
alcanzar la  costa oriental de 
C-roenlandia. penetrando despues 
en las regiones irticas. 
Los gastos, conceptuados en 

unos doscientos sesenta mil fran- 
Cos, de moneda de  aquella epoca, 
quedaron bien pronto reunidos 
POr medio de suscripciones. 

El sabio doctor Petermann se 
encarg6 de elegir a1 personal de 
la expedici6n. 

f i e  nombrado jefe de la expe- 
dici6n polar el joven capitin Carl 
Koldewey, de Hanover, de treintn 
Y dos afios, quien habla hecho 
SUS estudios en la Escuela de Pi- 
lotos de Brema, y era marino 
desde el aAo 1853. 

Viajarian junto con el capitan 
Koldewey cuatro sabios: el .doc- 

90 pies de largo por 22,5 de an- 
cho, 11 de profundidad y tenla 
una capacidad de 143 toneladas. 

Por RAUL HEDERRA 
- 

ciohalidad inglesa. de 32 des, La expedici6n disponla de ma- 
astr6nomo independiente del mis- terial cientifico consistente en 
mo Observatorio; Julio Payer, de una colecci6n muy completa de 
27 afios, teniente de infanterla instrumentos de astronomla y fl-  
del ejBrcito austriaco y autor de sica, cuya mayor parte facilit6 
varios relatos sobre 10s Alpes; el Observatorio de Goettinga, ha- 
y por Oltimo. Adolfo Pausch, de biendo regalado el resto particu- 
28 aiios, doctor en medicina y lares. 
autor de una obra sobre la flora 
marina. Algunos editores hicieron ob- 

sequios de libros a 10s expedicio- 
Los sabios del “Hansa”. CUYO narios que consistlan en obras 

mando se confi6 a1 Capitan He- cientificas y libros a propbsito 
Remann, fueron: el doctor Bwh-  para distraerlos en las horas de 
holz. de Francfort. sobre el Oder. 
de 32 afios, profesor de antropo- 
logla, zoologia y etnologia. y el 
doctor Gustavo Laube. de Viena, 
de 32 afios. graduado en dicha 
ciudad. 

La construcci6n del b u q u e  
“Germania” comenz6 el 10 de 
m a n o  de 1869 v fue terminado 

La  tripulaci6n del “Germania” 
constaba del capitsn, dos oficia- 
les, un maquinista, un contra- 
maestre, un calafate, un cocine- 
ro, cinco marineros, un fogonista 
y un medico, el doctor Pausch. 

El “Hansa” constaba del ca- 
el 9 de mayor; e k e  barco media pitan, dos ofidales, un calafate, 



el cocinero, seis marineros y un 
medico, el doctor Buchholz. 

Una de las tareas m6s esen- 
ciales y diffciles en 10s prepara- 
tivos era el abastecimiento de vi- 
veres y de materiales. Se llevaba 
poca came salada, pero muchas 
consewas de la  misma, en latas, 
como tambien legumbres. 

No era menos necesario llevar 
buenos liquidos, como vinos fran- 
ceses y una buena cantidad de 
licores espirituosos. 

El guardarropa fue otra de las 
preocupaciones a que se le dio 
especial inter&. El  “Germania” 
llevaba un surtido comDleto de 
telas de invierno y de pihes. Los 
guantes y 10s gorros eran de pie1 
de perro. 

IPara esclavinas se eligieron ex- 
celentes pieles de carnero o de 
bitfalo, perfectamente engrasa- 
das, con el objeto de presewar 
al individuo, no s610 del frio, sino 
tambikn de la  humedad. 

El  13 de junio 10s integrantes 
de la expedici6n prestaron un so- 
lemne juramento de obedecer cie- 
gamente a1 jefe elegido, consa- 
grando todos sus esfuenos a1 
buen Bxito de la empresa. 

II) LOS PRIMEROS TRAMOS HACIA 
EL POLO 

Los dos buques levaron anclas 
y salieron del puerto de Bremer- 
haven el 15 de junio de 1869, a 
eso de las tres de la tarde. ’ 

Despues de una semana de mal 
tiempo, en la que 10s dos barcos 
hicieron esfuenos inauditos para 
no separarse, el 26 de junio ter- 
min6 tan borrascoso tiempo. El 
“Hansa”, a 10s 240 3’ de longi- 
tud este. divis6 un pequeflo bar- 
co que result6 ser una barca pes- 
cadora holandesa, la que propor- 
cion6 una gran cantidad de so- 
110s y otros magnfficos peces. 

Aunque 10s barcos avanzaban 

con lentitud, sin embargo en la 
tarde del 19 de julio alcanzaron 
a franquear el paso que separa 
a Noruega de las islas Shetland, 
a 10s 600 de latitud. 

A1 penetrar en esa parte del 
Atlitntico que se llama Mar del 
Norte se hablan divisado bastan- 
teS delfines que nadaban alrede- 
dor de 10s buques en gran nit- 
mero. 

El 5 de julio, a las 11.50 de la  
noche, 10s barcos traspasaron el 
circulo polar (660 33’). 

El viento soplaba con violen- 
cia, 10s barcos avanzaban d p i -  
damente y entraron por fin en 
el mar  polar, que debia ser la  
residencia de 10s exploradores du- 
rante mLs de un d o .  

La pasada del cfrculo polar dio 
motivo a la ceremonia del bau- 
tismo en la forma acostumbrada 
a 10s exploradores que aitn no lo 
habian franqueado. costumbre 
muy conocida entre 10s navegan- 
tes, y que termin6. como siempre. 
bebiendo unos sendos vasos de 
vino con el objeto de mitigar las 
consecuencias de la aspersi6n con 
agua fria. 
Las noches eran cada vez m&s 

claras, de tal  modo que casi no 
fue ya necesario encender las lu- 
ces; y precisamente cuando la 
elevada latitud a que habian lle- 
gad0 debia permitirles ver el sol. 
a medianoche; las nubes que ha- 
bian encapotado el cielo durante 
todo el viaje se agruparon hacia 
el norte, lo que permiti6 contem- 
plar en el horizonte de un mar 
infinito el disco rojo del sol, vi- 
sible casi entero. rodeado de 
circulos amarillos y violdceos de 
admirable esplendor. Desgracia- 
damente no dur6 aquel espec- 
titculo m6s que un momento; una 
cortins de nubes volvi6 a enca- 
potar el cielo, y as5 trascurrie- 
ron algunas semanas sin que les 
fuera dado a 10s exploradorea ver 
de nuevo el sol de medianoche. 

El  7 de julio cay6 un poco de 
nieve, y desde el 8 se vieron ro- 
deados de una espesa bruma, en 
medio de la cual estuvieron pa- 
deciendo casi sin interrupci6n du- 
rante cuatro semanas. 

Aunque 10s exploradores esta- 
ban lejos de 10s hielos se  hicie- 
ron varias obsewaciones cienti- 
ficas. Estaban en el limite en que 
se encuentran la corriente citli- 
da del sur, llamada gulfstream, 
y la corriente frla del norte. 

La niebla Ueg6 a ser tan den- 
sa  que 10s tripulantes de 10s dos 
buques no se veian unos a otros, 
aunque navegaban casi juntos. 

Ai@ ping-ilino que pasaba de 
vez en cuando por delante de 10s 
barcos era el h i c o  ser que ani- 
maba aquella inmensa soledad. A 
veces aclaritbase la  niebla un po- 
co y se podia reconocer vaga- 
mente el sol. 

La provisi6n de agua dulce ha- 
bia disminuido considerablemen- 
t e  y fue precis0 que 10s explo- 
radores se pusieran a raci6n. 

Ya no quedaba pan ?e centeno, 
per0 sf habia una buena canti- 
dad de patatas. 

El dia 14 de julio fue un dia 
de calma y se aprovech6 para ir 
en una canoa a recoger maderas 
flotantes y cazar gaviotas. 

Muy pronto se empez6 a ob- 
servar 10s nuevos indicios de la  
aproximaci6n de 10s hielos; vela- 
se por el oeste y el noroeste, ha- 
cia el horizonte. un resplandor 
amarillento pitlido. Por otra par- 
te, la presencia de la gaviota de 
marfll vino a demostrar eate 
aserto. ya que esta ave nunca se 
aleja de 10s hielos. 

El 15 de julio comenz6 a so- 
plar por la  mafiana una ligera 
brisa del sur; las velas se hin- 
charon, 10s buques obedecieron a 
proseguir la ruta hacia el nor- 
oeste, sorteando diversas espe- 
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cies de hielos. Un oido prPctico 
habrla podido percibir ya cierto 
rumor lejano que parecia aproxi- 
marse cada vez mds: era el pro- 
ducido por el mar, cuyas olas se  
estrellaban con el hielo todavia 
oculto a la vista. 

El ruido se percibia cada vez 
mPs claro; todos 10s tripulantes 
estaban sobre cubierta. aunque 
era, precisamente. la  hora de co- 
mer. De repente, y como por en- 
canto, disip6se la densa niebla. 
Ante nosotros, s610 a la  distan- 
cia de algunos centenares de me- 
tros, elevPbase el hielo, el que 
formaba una inmensa linea de 
rocas accidentadas. cuyas pare- 
des de color azulado resplande- 
cian a1 sol. y contra las cuales 
se estrellaban las olas formando 
abundante espuma. La superficie 
estaba cubierta de una esDesa 
capa de nieve cuya blancurahes- 
lumbraba. 

Los expedicionarios admiraban 
silenciosos aquel cuadro impre- 
sionante. El momento era grave 
y solemne y despertaba en ellos 
impresiones nuevas entremezcla- 
das con ideas de triunfo, como 
de temor. 

Era evidente que el hielo era 
&lido y rigido. No era posible 
penetrar a t ravO de aquella mu- 
ralla. 

La mafiana del 16 de Julio se 
aclar6 bastante y se pudo virar 
a bordo, dirigiendose hacia el 
hielo, que bien pronto, pasado la 
niebla, lleg6 a ser del todo vi- 
sible. 

Este relato de viaje que esta- 
mos extractando fue hecho por 
10s expedicionarios del “Germa- 
nia”. 

Poco despuhs de almorzar se 
anunci6 que se divisaba una vela 
en medio de 10s hielos. No po- 
dia ser sino el “Hansa”, sup+ 
sicidn que bien pronto s e  con- 
virti6 en realidad. 

Luego pudimos reunirnos con 
el “Hansa”, que izd a1 momento 
su pabellbn, y nosotros lo salu- 
damos con dos cafionazos. Toma- 
mos el buque a remolque. 

El capitsn y 10s sabios del 
“Hansa” pasaron a bordo del 
“Germania”, y se convino que en 
el cas0 de un nuevo extravio en 
10s hielos el punto de reuni6n 
serfa la isla Sabina. 

Llenos de esperanza nos estre- 
chamos las manos y nuestros 
amigos volvieron a bordo de su 
buque. 

iQui6n h u b i e r a  creido que 
aquella tarde que nos reunimos 
por tiltima vez, jam4s volveria- 
mos a ver a1 “Hansa”, y que no 
hallarfamos a nuestros compafie- 
ros hasta catorce meses mPs 
tarde, despues de haber escapado 
milagmsamente de la muerte! 

Nuestro proyecto era seguir 
por el sur  l a  linea de 10s hielos, 
buscando una abertura que nos 
ofreciese probabilidades de prac- 
ticar un paso por la parte del 
oeste. 

Avanzamos con vientos contra- 
rios, siguiendo las salientes an- 
gulosas del linden, de 10s hielos. 

El 19 de julio se vi0 el primer 
os0 blanco, y por primera vez 
tambien sirvieron en nuestra me- 
sa uno de 10s manjares de las 
regiones drticas. En efecto, nues- 
tro cocinero nos sorprendid d4n- 
donos para a lmonar  higado de 

25 

ternero marino; y por la tarde 
comimos un asado hecho con la  
carne del mencionado animal. 

El “Hansa” se mantenia a1 
viento a pocas millas de nos- 
otros; y como 10s capitanes de- 
seaban conferenciar, se hizo la 
seflal para reunirnos. per0 el 
”Hansa” entendi6 err6neamente, 
aument6 sus velas y desaparecid 
entre la niebla antes que pudie- 
ramos seguir a1 buque. Asi fue 
como una mala inteligencia. que 
result6 fatal, separ6 para siem- 
pre a 10s dos buques. 

Por ahora dejaremos al “Ger- 
mania” dirigirse a su destino a1 
mando del capit4n Koldewey, pa- 
ra relatar lo que sucedi6 a1 
“Hansa”, a1 capitan Hegemann y 
sus expedicionarios. 

111) RELATO DE LOS EXPEDICIO- 
NARIOS DEL “HANSA’ 

El 28 de julio divisamos la cos- 
ta pedregosa y sombria de la  
Gmenlandia oriental, desde el ca- 
bo Broer-Ruys hasta el cab0 Ja- 
cobo; el capit4n Hegemann com- 
prendi6 que 10s buques debian 
avanzar cuanto fuese posible ha- 
cia el oeste, mientras que la  se- 
flal, por el contrario, significaba: 
“Poneos a1 alcance de la voz”. 
El error fue fatal;  el “Hansa” 
aceler6 su marcha hacia el oeste 
y perdi6 de vista a1 “Germania”, 
con el cual debla ya reunirse. 

Despues de sortear una serie 
de peligros, de cazar terneros 
marinos y osos polares que sir- 
vieron a las mil maravillas para 
la alimentaci6n, pensamos que 
habia llegado el momento de in- 
vernar, y para tal objeto era ne- 
cesario la construcci6n de una 



vivienda que nos protegiera del 
viento, del frlo y de 10s torbe- 
llinos de nieve que nos asolaban 
con frecuencia durante las se- 
manas. 

Vol& a nuestra mente la  idea 
de la  COnStNCCi6n de un refugio 
de invierno sobre el hielo, y sin 
perdida de tiempo nos dimos a 
la  tarea de construir una casa 
de carb6n, s e g h  un plan ya es- 
tudiado de antemano. Los ladri- 
110s hechos con aquel material 
son excelentes, porque abSONen 
la  humedad. repeliendo el calor 
hacia el interior. El agua y la 
nieve debian servir de mortero; 
y convinose en formar el techo. 
dado el cas0 de instalad611 defi- 
nitiva por p6rdida del buque, con 
la  cubierta que protegfa a1 “Han- 
sa” de la nieve. , 

El capiMn Hegemann traz6 el 
plano de la casa. fijando sus di- 
mensiones en 20 pies de longi- 
tud por 14 de ancho y 8,5 de al- 
tura;  las paredes $1610 tenian 4 
pies y 8 pulgadas de elevacibn. 

Eligi6se como emplazamienro 
un espacio de hielo mu’y unido, 
sin ninguna grieta, situado a unos 
cuatrocientos cincuenta pasos del 
buque. 

Terminados 10s trabajos de la 
construcci6n. se  llev6 a la casa 
provisiones para dos meses. es  
decir: 400 libras de pan, 2 doce- 
nas de cajas de carne en conser- 
va. buena cantidad de manteca. 
cafe y aguardiente; no se olvid6 
tampocd de almacenar una bue- 
na carga de lefia y algunas to- 
neladas de carb6n. Por otra par- 
te, se construy6 en el buque un 
sdlido techo de madera para el 
cas0 de tener que invernar en 
el “Hansa”. 

El 7 de octubre se agriet6 el 
hielo par parte de la proa. En 
el mismo instante comenz6 a t ru -  
j ir  el hielo y a hundirse. levan- 
tlndose tempanos aislados, y du- 
rante una hora rein6 la m l s  tu- 
multuosa agitaci6n. 

AI dia siguiente estail6 una 
tempestad de nieve, que de ha- 
ber sucedido antes habria impe- 
dido 10s trabajos de la construc- 
ci6n del refugio, puea en cinco 
dias dej6 sepultados a1 buque y 
a la casa. 

El 18 de octubre hizo. todavia 
buen tiempo, sereno y despejado; 
per0 desde las 8 de la mafiana 
comenz6 a comprimir el hielo al- 
tededor del buque. La causa de 
estas presiones era visible: el 
hielo se habia puesto en movi- 
miento y oprimia a1 buque con- 
t r a  la costa; 10s mlstilea se agi- 

taron en tal  forma que a1 mari- 
nero situado en la extremidad 
le pareci6 que a l g h  compafiero 
subia para comunicarle alguna 
orden. Anchas y profundas grie- 
tas se Bbrieron de pronto en el 
hielo, y yiendonos en peligro re- 
dobllronle las precauciones. 

Pa r  la noche cesaron las pre- 
siones y se  seren6 el aire, aun- 
que habia mucha bruma; habia- 
s e  formado un halo alrededor de 
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la luna. cuya incierta y melan- 
c6lica luz iluminaba entonces las 
montaflas y llanuras de hielo. 
Para  distraernos jugtibarnos a 
10s naipes en la c lmara de la 
tripulaci6n. 

~a caustrofe que temiamos se 
anunci6 en la  mafiana del 19 por 
una boRasCa del noroeste acom- 
pafiada de nieve y compresi6n. 
de 10s hielos. El aire, denso y 
obscuro, nos impedia ver la costa. 
La primera presi6n fuerte se 
sinti6 a las 10 de la mafiana; pe- 
ro hasta mediodia no lleg6 a ser 
verdaderamente critica nUeStra 
situaci6n. En este momento apro- 
ximlronse las masas de hielo 
acumuladas y rompieron por es- 
f i b o r  las que se hablan formado 
ultimamente. oponiendo con inau- 
dita fuerza 10s costados del bu- 
que. El “Hansa” empez6 a levan- 
t a r  la proa. 

Esta presi6n formidable tuvo 
su comptts de espera. del cual 
se aprovech6 para tomar en cu- 
bierta un refrigerio. pues habia 
sido muy peligroso quedarnos 
abajo. Poco rat0 m8s tarde acu- 
mul4ronse enormes masm contra 
la proa. acabando por hacerla pe- 
dazos. El buque fue levantado a 
bastante altura en relacidn a su 
antigua posici6n. 

Para desembarcar a toda prim 
algunas ropas, instrumentos de 
marina, cartas y diarios. fue ne- 
cesario colocar un tabl6n que se 
fij6 rlpidamente. 

A eso de las cinco hubo otro 
tiempo de espera en la  presi6n 
de 10s hielos, el que aprovecha- 
mos para correr a las bombas, 
pues habian 17 pulgadas de agua 
en el buque, lo que nos signific6 
una ardua labor de siete horas 
para expulsarla. 

iCul1 seria nuestro espanto 
c u a n d o  comprobamos que a1 
cuarto de hora justo habia ya 
2 pies de agua! Comenzamos 
nuevamente a trabajar con el ma- 
yor ardimiento; mas a1 cab0 de 
media hora de esfuenos recono- 
cimos que dstos eran impoten- 
tes, pues el agua subla con len- 
titud de continuo. Despues de re- 
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gistrar activamente el casco del 
barco no se logr6 descubrir la 
via del agua. 

Llegamos a1 m l s  triste conven- 
cimiento: nuestro excelente bar- 
co no tenia escapatoria. 

E n  adelante la  casa de carb6n 
construida sobre el hielo movi- 
ble seria nuestro Dnico refugio 
para las eternas noches del in- 
vierno polar 4rticg. 

No se podia wnsa r  en dormir, 
pues en aquella eapantosa situa- 
ci6n nuestro espiritu no podia 
estar tranquil0 y nos asaltaban 
mil temores. iQu6 iba a ser de 
nosotros durante aquel invierno 
que se anunciaba en forma tan 
rigurosa? Era indtil buscar me- 
dios de salvaci6n. ni podia pen- 
sarse en ganar tierra. Tal vez no 
habria sido posible exponiendo- 
nos a 10s m& graves peligros al- 
canzar la  costa, para lo cual era  
imprescindible abrirnos paso so- 
bre el hielo; pero el problema 
incidia en el transporte de nues- 
tras provisiones. S e g h  10s in- 
formes de Scoreaby. no debia es- 
perarse encontrar en aquella re- 
gi6n establecimientos de esqui- 
males; de modo que no quedaba 
m l s  perspectiva que la de morir 
de hambre. 
A pesar de nuestros esfuenos 

inauditos por salvar el barco 6s- 
t e  se sumergfa poco a poco. En 
vista de esto el capit ln orden6 
abandonar las bombas. 

Los m8s pesados cajones y 10s 
toneles se  sacaron por las esco- 
tillas; los hornillos de hieR0 del 
cocinem ya habian sido sacados. 
Tambien fueron salvadas dos es- 
tufas, cuya posesi6n nos asegu- 
raba alimentaci6n caliente y una 
temperatura soportable en nues- 
t ra  choza de carb6n. Todos 10s 
objetos de madera fueron reco- 
gidos cuidadosamente. 

AI dCa siguiente el capit4n y 
el fogonero se trasladaron por 
dltima vez a la  cubierta del bar- 
co. Este estaba desmantelado y 
habia quedado convertido en un 
miserable esqueleto. 

El  “Hansa” se hundi6 comple- 
tamente en la  noche del 21 a1 
22, a 10s 700 52’ de latitud nor- 
te y de 210 de longitud oeste, a 
una milla y media alemana de 
la  costa de Liverpool. 

R. H. 

En el pldximo ndmem la conti- 
nuaCidn de esta aventura verda- 
den. La8 peripecias que sufrie- 
ron 10s e x p l o d o r e s  del “Han- 
88” antes de llegar a la costa de 
Groenlandin. 



Secci6n a cargo de 0. A. 

“Chile, en monte, valle y m a r ” . S o n e t o s  
chilenos de Carlos Sabat Ercasty. Prensa La- 
tinoamericana S. A., 1958. Ediciones “Scopiis”. 

El  Iiistituto Cliileno Israeli de Cultura quc 
preside el dindmico y culto profesor Carlos 
Vergara Bravo ha  editado -+orno brillantcs 
iniciaci6n a uua futnra y continuada labor edi- 
torial- estos sonetos chilenos del gran vate 
nrnpuayo Carlos Sabat Ercasty. 

Chile, con sus paisajes cambiantes, con sn 
geo,nrafia enmaraiiada y embrujadora, cogi6, 
16gicamente, la rica sensibilidad del poeta qur 
gnarda a este $pais en si1 corazbn y le canta ;I 
traves del recuerdo. 

Son versos de un esaltaclo lirismo en don- 
de Ias flores, el inar, la montaiia imponente qur 
nos abraza, el canto de 10s gpijaros y todo el 
murmnllo invisible de nuestro suelo eshalan su 
grito y entregan el perfume y el rumor esacto 
de s u  cliileiiidad a traves de la voz del poeta. 

Habat Ercnsty naci6 en Montevideo en 
1887, y en su casi medio siglo de vida literarin 
hi1 publicado cuarenta y dos libros. Es la labor 
gigante de UII poeta iumenso que asciende in- 
cansable. con paso firme. hasta cumbres que 61 
Cree no liaber escalado adn y que. para toclos. 
pa e s t h  vencidas por este escritor que reprp- 
senta, en estos mementos, una de las voce5 m;i< 
p r a u  (le la poesia liispanoaniericaiia. 

&tos sonetos -todas dedicados a escrito- 
res chileno- de un claro panteisnio tienen 
desbordes de cataratas en la espresi6n recia 
que se clava rotunda y ya no dice, sino que 
grita, la frase justa que hace crecer y agran- 
darse. en si1 forma de erpresi6n, la visi6n del 
poeta. 

He aqui un brochaxo, en rojo, de la bahia 
de Valparako. 
“Una. mil y millones, en veces incontables, 
entre espasmos gozosos, las olas han cenido. 
La acantilada orilla vibra en nervioso rzcido, 
y el a.rrecife besa 10s muslos insondables. 
Les velun las espumas 10s senos impalpables, 
las ebrias cabelleras y el sex0 enardecido, 
mas ellas se desgarran el peplo descefiido, 
y suben a1 deseo las curvas insaeinbles. 
Van a morir de pronto. Taja el destino el 

[plazo. 

Carlos Sabot Ercaa1J 

Corrieron a1 ocdano sin saber el abrazo, 
y, virginales, w g e n  la posesidn radiante. 
Y est6 enhiesto el amor con sus hambrientas 

[bocas, 
y &den el ebrio instinto las anhelantes rocas, 
y cada ola muere, crispada, en el amante . .  .” 

Sabemos que, pese a1 gran ndmero de obras 
publicadas, el maestro no estd contento p si- 
gue escribiendo con igual impetu en busca de 
nueras metas. Es que en 61 hay algo en per- 
petua gestaci6n y naciniiento que, forzosanien- 
te, tiene que irrumpir en versos macizas. 

Carlos Sabat Ercasty se pasea trinnfante 
por la armoniosa estructura fisica d e  Chile, y 
con TOZ inigualable, y con palabras y giros que 
nadie lograria iniitar canta a la esuberante 
vida que surge del mar, del monte p el valle 
cliilenos. Hay romo m a  suerte de inmersi6n 
sensual y mistica en nuestro paisaje. sobre e1 
que arde la voz caldeada de  este poeta que 1105 
descubre, en estas sonetos bellisinios, el cora- 
2611 pequeiio y macizo de una porci6n de tierra 
cliilena. 

L I B R O S  R E C I B I D O S  
“Una noche eii el faro”. -Cuentos de Os- 

valdo Arriagada Bolivar. -Talleres Escuela 
Nacional de Artes Grdficas. 

“Hiedrn”. -Cuentos de Esther Matte. 
-Editorial Universitaria. 

“La eiitdad de 10s Cksares”. -De Manuel 
Rojas. -Editorial Zig-Zag, 1958. 

“Viajes p o r  el interior de In Anik?ica Me- 
i-idioaal”. -Par Julian Mellet. -Editorial del 
Pacifico, 1958. 



UNA AUTORA DRAMATICA: 
ISIDORA AGUIRRE 

L arte, en sus m i s  varia- 
das expresiones, ha sido c el im@rativo permanen- 

te en la vida de Isidora Aguirre. 
E n  efecto, antes de ser autora 
dramdtica ha  incursionado con 
dxito por 10s caminos del ballet, 
del dibujo, de la composici6n mu- 
sical, es t a m b i h  autora de “Rapa 
Nui” y “Wai-Ki”, dos libros de 
cuentos para nifios que ha editado 
Zig-Zag y que ella misma ha ilus- 
trado. 

Nace en Santiago; estudia en 
el Colegio “Juana de Arco” y 
luego ingresa a la Escuela de 
Servicio Social; aun cuando no 
obtiene su titulo, le agrada esta 
actividad como una forma de ayu- 
dar a sus semejantes. 

E n  Paris estudia en una aca- 
demia de arte cinematogrdfico y 
aqui comienza a encauzarse el 
torrente de su genio artistico. 
“Entre dos trenes” es el primer 
argument0 que escribe. Ha sido 

Por INES DELGADO 

hecho para el cine, pero t ambih  
se lleva a1 radioteatro y a la es- 
cena; e1 dxito es, pues, triple. Asi 
es como estos “dos trenes” se en- 
cargan de conducirla definitiva- 
mente por la via de la creacion 
teatral. E l  recuerdo de este dxito 
sera acaso el que influya para 
que --corn0 ella misma lo apun- 
ta- 10s trenes nunca dejen de 
intervenir en sus obras; lo mismo 
que 10s ladrones en las novelas 
de Manuel Rojas. 

E n  Santiago, en la Academia 
dependiente del Min i s t e r io  de 
Educaci6n que dirige Hugo Mii- 
Iler, aprende tCnica y actuaci6n; 
recuerda esto porque le gusta, ca- 
da vez que la oportunidad se pre- 
senta, destacar a quienes fueron 
sus guias o han contribuido a su 
formacion profesional. A su pri- 
mer estreno Paeto de medianoche 
(19.54) siguen : Carolina (1955), 
DOR y don son &eo (1957). Laa 

Isidora Apolne sooiada pot el 16pk de Peter Shclaim 
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trrs Paserralas (1937). basada en 
la conocida leyenda. .del mismo 
nombre, y Poblaeidn Esperanza, 
su dltima obra, escrita en colabo- 
raci6n con el escritor Manuel 
Rojas (Premio Nacional de Lite- 
ratura de 1957), q,ue fue estrena- 
da en noviembre ultimo, en Con- 
cepcion, por el Teatro Universi- 
tario de esa ciudad. 

La mayor inquietud que le pro- 
duce el estreno de una obra es el 
saber si 6sta “llegara” a1 ptiblico. 
Es evidente que todas las piezas 
de Isidora Aguirre “llegan”, no 
solamente a nuestros espectado- 
res, sino tambidn a 10s de otros 
ambientes e idiosincrasia. Tal 
ocurre por ejemplo con “Laa tres 
Pascualas”, que ha sido traducida 
a1 ingles y en breve serd estre- 
nada en Estados Unidos; DOR y 
dos son cinco, solicitada desde Is- 
rael para ser traducida a1 hebreo, 
y Carolina, que recien se dio en 
Madrid. 

Si la creaci6n dramitica de es- 
ta autora despierta inter& y emo- 
ci6n en 10s espectadores de todas 
Ias latitudes se debe precisa- 
mente a1 hecho de que su fuente 
de inspiraci6n proviene de la vida 
misma; de ahi que sus personajes 
y situaciones surjan siempre lim- 
pios de falsedad o artificio. 

A este prop6sito -afirma--, re- 
firiendose a Poblacidn Esperan- 
za. que la m8s grande satisfac- 
ci6n en el dia del estreno y en 
las representaciones sucesivas de 
esta obra la constituy6 la res- 
puesta emocional que recibi6 del 
pdblico, en particular de 10s es- 
pectadores de galeria, quienes se 
sintieron identificados con 10s se- 
res que se movian en el escenario. 
conviviendo con ellos sus, proble- 
mas y conflictos. 

Ademis de escribir teatro ha- 
ce clases de historia del teatro 
chileno en el Instituto del Tea- 
tro. Aparte de las actividades 
intelectuales y profesionales exis- 
te para ella un quehacer que 
considera mucho mas importan- 
te y trascendental: el de madre, 
“c6nyuge” y duefia de casa. Para 
Nene Aguirre (como la llaman 
algunos, familiarmente) no existe 
incompatibilidad entre las tareas 
hogareAas y las otras. En  todo 
caso, de producirse un conflicto 
entre ambas, estaria pronta a 
sacrificar estas liltimas. Pero tal 
conflicto no se producir6; su di- 
namismo y buen humor igualmen. 
te le permiten: escribir un did- 
logo, prepararle el aliment0 a su 



pequefio hijo (un ario y medio), 
confeccionar el ajuar del otro que 
traerd la ciguefia, hacer clases, 
visitar las poblaciones callampas, 
asistir a1 estreno de sus obras y 
sonreir a Peter Sinclaire, su ma- 
rido, que es tambibn dibujante. 

Dotada de exeepcional talent0 
artistic0 y creadcr, Nene Aguirre 
domina finalmente, como pueden 
observar nuestros lectores, el ar- 
te m i s  dificil de todos: el dy sa- 
ber vivir en plenitud. 
Comedia v druina 

-En general escribo alternan- 
do el g6nero serio y c6mico. Creo 
que tengo rnis facilidad para este 
ultimo. En  todo cas0 me gusta 
mezclar lo dramitico con lo hu- 
moristico, es decir, reproducir la 
vida tal cual es. Es  por ello que 
aun en mis dramas el publico 
puede encontrar un momento ri- 
suerio para distender 10s nervios. 
Los chilenos tenemos rnis ten- 

dencia a la comedia por nuestro 
innat?. sentido del humor y la 
aversion a1 ridiculo del melo- 
drama. 
Sic obra mais popiilar 

-Mi cbra mas popular ha sido 
sin duda “Carolina”. Desde el co- 
mienzo esta comedia tuvo buena 
critica y buena acogida entre el 
pdblico popular y la Blite. 
Es ndemis la que m i s  se ha 

representado, tanto por 10s con- 
juntos nacionales como de 10s de 
fuera de Chile. Conozco 16 ver- 
siones desde que se estren6 en 
119515. 
Prefiere el aplazcso del piiblico a1 
de la m’tica. 

-Para mi es m i s  importante 
la acogida del priblico que la de 
la critica, sin menospreciar, por 
cierto, esta riltima. Per0 10s cri- 
ticos pueden equivocarse, en cam- 
bio el priblico es infalible. Por lo 
demks, la respuesta o reacci6n del 
espectador es vital para una obra 
de teatro, aun cuando no haya 

Una wwna de “Poblacl6n Espemnxa” 

s i d e s c r i t a  precisamente para 
ese espectador. 
JLe  preocupa la n-itica de 10s 
“cn‘ticos? 

-Por cierto. Nunca se com- 
pran 10s diarios con indiferencia 
despuBs de un estreno. La critica 
favorable me estimul6 muchc, es- 
pecialrnente a1 comienzo. La ad- 
versa me parece saludable porque 
nos obliga a mantenernos en un 
plan de duda y de modestia. 
La obra ideal 

-Personalmente encuentro que 
es aquella que ademas de ser pro- 
funda y entretenida es capaz de 
llegar a todos 10s pdblicos y emo- 
cionarlos en la medida de su sen- 
sibilidad. 
liifheitcia extranjera en ai crea- 
cidn draiiidtica 

-AI comienzo me influyeron 
]as obras de Chejov, despubs fue- 
ron muchas, seria dificil precisar 
en que medida. Me agradan en 
especial Chejov y O’Casey por 
sentirlos m i s  identificados con 
nuestro modo de sentir y de ex- 
presarnos. Ademis nos ensefian a 
ccmprender mejor a 10s seres que 
nos rodean. 
Piezas qcie le hubiera gustado es- 
ciibir 

-Hay muchas obras de las que 
me hubiera gustado ser la autora. 
Entre las chilenas, por ejemplo, 
“La viuda de Apablaza” de Luco 
Cruchaga, por su madurez, recie- 
dumbre y a la vez sencillez en su 
tBcnica. Entre las extranjeras. 
“El circulo de tiza del Caucaso”, 
de Brecht, por su poesia, ernocih, 
y pcr la gran variedad de recur- 
sos escBnicos que le confieren esa 
calidad de espectlculo total; y 
“Juno y el pavo real”, de O’Casey, 
por la mezcla de drama y fino 
humor que emana de sus perso- 
najes y situaciones, tan natural, 
sin el menor rebuscamiento. Y 
porque ccmo ya se lo dije ante- 
riormente. encuentro que 10s tipos 

populares irlandeses descritos por 
este dramaturgo son muy seme- 
jantes a 10s nuestros. 
dLOs actores han aportado also 
a sits obras? 

-Creo que soy una autora bien 
dispuesta y agradecida con 10s ac- 
tores con quienes he trabajado. 
Por lo demas. ellos siempre se 
enamcran de las piezas que in- 
terpretan, Sean Bstas buenas o 
malas, de este modo contribuyen 
a enriquecerlas. 

-Puede ocurrir que a veces un 
actor no nos guste, pero acepta- 
mos sus defectos a cuenta de lo 
mucho que otros apcrtan. Con 
respecto a1 aporte positivo de 10s 
actores a mis obras, puedo decirle 
que el balance es bueno hasta 
ahora. 
Lo intis importante en el montaje 
de ioia obra. 

-El teatro es un arte colectivo. 
Y tanto el director como 10s ac- 
tores y el equipo t4cnicc contri- 
buyen y scn importantes para el 
bxito de la obra. Gracias a todos 
ellos es que una pieza de teatro 
puede montarse y tomar contact0 
con el pdblico. Antes de eso la 
obra no est6 completa, no e s t i  
viva. 
La prodiccci6n teatral chilena 

-Existe gran d e m a n d a  de 
obras nacionales, lo cual indica 
que 10s autores han logrado inte- 
resar a mayor pdblico. 
Proyectos para el prcsente a80 

-Escribir. E n  cuantc a estre- 
nos, probablemente una compariia 
nueva ponga en escena “DOS y dos 
son cinco”, comedia que me estre- 
n6 el Teatro Universitario de 
Concepci6n; tambikn se anuncia 
l a  venida a Santiago de este mi.ss- 
mo equipo trayendo “Poblacion 
Esperanza”, la obra que escribi 
en colaboraci6n con Manuel Ro- 
jas, y que fue dirigida en Con- 
cepci6n por Pedro de la Barra. 

I. D. 
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ARECE ser que el ex rey 
Faruk ha desistido de un -P proyectado viaje de estu- 

dio y placer por Brasil, Argen- 
tina y Chile, de modo que ya no 
lo tendremos aqui ocupando lu- 
joso departamento individual en 
a l g h  hotel de turismo de Santia- 
go o de la zona sur. Es de supo- 
ner que poderosas razones de in- 
teres propio lo han retenido en 
su residencia de monarca exila- 
do, no muy lejos de Egipto, a 
fin de examinar con m4s claras 
perspectivas el desarrollo de 10s 
sucesos politicos, sobre todo del 
Medio Oriente. 

El otrora majestad en la tierra 
de las pidmides habia manifes- 
tad0 hace poco, a sus allegados 
m4s intimos, que visitaria pri- 
mer0 Rio, luego Buenos Aires y 
por ultimo a Chile, en especial 
su famosa regi6n de 10s lagos. 
Per0 no ha prosperado este deseo 
de Faruk y en verdad que es pa- 
ra  lamentarlo. Habria resultado 

Famk Nand0 tania doe. aSos 
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un acontecimiento presencia 
del ex rey de 10s egipcios. 

Si nos atenemos a las narra- 
ciones que hacen a menudo las 
revistas europeas. su aficidn por 
el juego no declina, aunque ahora 
deben ser mucho menores las SU- 
mas que el pueda exponer. ya  que 
sus entradas han disminuido enor- 
memente. De todos modos, de ha- 
ber venido a Chile, su concurren- 
cia al casino de Vifla y a 10s 
hip6dromos habria sido un hecho 
frecuente. Per0 no 9610 el juego. 
La 6rbita de sus distracciones 
habituales es m4s amplia: gusta 
de 10s paseos en yate, general- 
mente con un grupo florid0 de 
damas de su antigua corte. Bebe 
poco, pero trasnocha. 

i Serian estas debilidades del 
monarca las que provocaron su 
caida? Los magazines italianos 
y franceses que siempre se preo- 
cupan de la vida de 10s desterra- 
dos de sangre real aseguran que 
no. El pueblo pudo perdonarle 0 
hacer la vista gorda a la tenden- 
cia de su rey por las cartas de 
10s casinos y por su gran capa- 
cidad amatoria Pero no le per- 
don6 que se dejara guiar por 10s 
favoritos de palacio. por 10s que 
se acercaban demasiado a sus 
orejas. zalameros y expertos en 
el manejo de 10s chismes e intri- 
gas. 

Faruk obraba de buena fe  cuan- 
do ponia atenci6n a sus pernicio- 
sos consejeros, pues imaginaba 
que estos miraban el bien de la 
patria y de su rey. A veces pre- 
guntaba “ ique  piensan de mi 10s 
egipcios?”. Y en el acto venia la 
respuesta: ”Que nunca han tenido 
un mejor soberano”. Sin embar- 
go en las fBbricas, en 10s talle- 
res y en 10s cuarteles el pueblo 
hacla chistes de la vida de place- 
res de Faruk. Los oficiales del 
ejercito empezaban a sentir aver- 
si6n por el adiposo descendiente 
de 10s faraones. 

Este destronado se mueve hoy 
de un punto a otro de Europa 
sin mezclarse directamente en 10s 
asuntos Brabes, pero si volviera 
al poder es seguro que buscalla 
la amistad de Inglaterra, Esta- 
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dos Unidos y Francia. que inva- 
riablemente lo trataban con es- 
pecial deferencia y le concedian 
creditos para obras de adelanto 
agricola. Este hombre tiene, na- 
turalmente, su lado blanco y su 
lado gris. Pero en todo cas0 se 
t ra ta  de un personaje m4s serio 
de lo que Cree el publico. Y tal 
como la roca que se pule en fuer- 
za de ser golpeada por las olas 
el ex rey rectifica su vida y su 
conducta a golpes de adversidad. 
Nada de raro que a poco m4s 
de caminar por su nueva senda 
el mundo vea a un Faruk quiet0 
y austero. 

Dicen que es menos glot6n. An- 
tes se comia hasta diez huevos a 
la paila. Como es gordo y sus 
glBndulas acaso no funcionen nor- 
malmente, le resulta dificil asi- 
milar 10s alimentos y por lo tan- 
to siempre est6 deseando algtin 
plato de su preferencia. Toma 
cafe muy seguido. Muchos re- 
cuerdan que cuando era rey y 

Tank con boio da oIidd dol 
ai6rcilo wipcio 



participaba en alguna partida de 
naipes o en la  ruleta su cama- 
rero le llevaba seis y hasta ocho 
porciones por hora en tacitas de 
Om. 

Faruk no ingiere drogas para 
mantenerse despierto. En cambio 
se defiende contra el suefio a ba- 
se de tacitas de excelente moka. 
Las bebidas alcoh6licas no le se- 
ducen, per0 las acepta si se en- 
cuentra en un circulo donde haya 
damas de su agrado. 

Si algunas de sus pasadas ac- 
tuaciones despuntan ribetes c6mi- 
cos. ya  no es culpa de nadie. 
Ni de la prensa ni de 10s comen- 
taristas radiales. Tenemos por 
ejemplo que entre sus caprichos 
una vez orden6 a una fabrica 
francesa le construyera un auto- 
m6vil con bar y cocinilla. Ade- 
m k  que el claxon emitiera soni- 
dos como una jauria en misi6n 
cineetica, o sea, ladridos de pc- 
rros que van siguiendo a otros 
animales para darles caza. Algo 
de muchacho alocado habia en al- 
gunas actividades privadas del 
monarca de las pir8mides. 

En el orden politico tenia ma- 
la suerte para elegir a sus co- 
laboradores; y si trataba de suts- 
tituir a uno repudiado por el 
pueblo. designaba en su reem- 
plazo a p t ro  peor. Todo esto le- 
vantaba una oleada de protestas. 
Pero 10s amigos de palacio. 10s 
apegados a las orejas, le oculta- 
ban el verdadero sentir nacional. 

Un semanario italiano. que te- 
nemos a la vista, refiere que el 
coronel Naguib. que m k  tarde se 
encargara de derrocarlo, lo visit6 
una noche y le dijo estas pala- 
bras sentenciosas: ”Majestad: 
todavfa es tiempo. Toda conspi- 
racidn quedaria paralizada si S. 
M. atendiera el llamado de la cor- 
dura y el patriotismo. Es cues- 
ti6n que desmonte de su grupo 
a tres ‘ 0  cuatro individuos. y 
asunto arreglado”. 

Faruk medit6 un instante. Qui- 
so aceptar el consejo. Pen, me- 
dia hora despues hacia vigilar 
policialmente al coronel Naguib. 
Este volvi6 a palacio y le expre- 
96: “-Majestad, cada vigilante 
que Cree suyo est& armado no 
9610 de un fusil sino tambien de 
una pala...”. De nada sirvi6 la 
nueva advertencia. Y al cab0 de 

apenas dos dias su majestad de- 
jaba de serlo y en seguida partia 
a1 exilio. 

Es Ihtima. pues, como decimos 
a1 principio. que F a N k  haya de- 
sistido de venir a dar su vuelta 
por paises de America. Aqui ve- 
ria el agua esmeralda de 10s la- 
gos. l a  blancura de 10s volcanes, 
el verde intenso de 10s bosques 
chilenos. Y podria ante la quietud 
del paisaje siempre dulce olvidar 
su perdido trono. su reina Narri- 
man, su porci6n de cafe moka en 
tacita de or0 y la bocina imita- 
dora del ladrido de sus perros. Y 
hasta el ladrido de sus adversa- 
nos politicos. Porque convertirse 
en turista es no preocuparse de 
sinsabores y recibir el aliento de 
nuevas estampag y a la vez de  
nuevos corazones. 

Una de la# 61Hman fobs dm F a d  



UN DEPORTE OUE SE ABRE CAMPO EN NUESTRO PAIS 

l 
ADOS 10s primeros pasos 
de nuestros pioneros qxe- 
daron colocados 10s ci- 

mientos de lo que es hoy el vuelo 
Sin motor nacional. Bases ende- 
bles traen aparejado el desastre 
a corto plazo en cualquiera em- 
press; en cambio, las de este de- 
porte en nuestro pais son ejem- 
plarmente firmes, puesto que han 
sido el product0 del sacrificio y 
trabajo de hombres de ferrea 
voluntad a1 servicio de un ideal. 
El tes6n de estos hombres dio 
lugar a la formaci6n de otras en- 
tidades similares a lo largo de 
nuestro territorio. 

iQu€ muchacho de nuestra 
6poca no ha soflado volar con 
rnedios propios? Complicadas alas 
de cafla y tela y hasta 10s domes- 
ticos paraguas han servido de 
medios experimentales, no obs- 
tante que aterrizajes forzosos 10s 
han obligado a postergar sus pro- 
yectos para mejores oportunida- 
des. 

h canchas improvisadas fue 
visto no con poco recelo por la 
mayoria de 10s ciudadanos un 
puflado de locos que con una des- 
tartalada camioneta remolcaban 
una rara armazdn de madera, te- 
la y alambres. la que luego de 
remontarse por unos cuantos mi- 
nutos posaba n u e v a m e n t e  en 
tierra, para dar cabida y por 
riguruso turno a otro de 10s mu- 
chachos que ansiaba t a m b i h  ex- 
tender sus alas hacia el espacio. 

jPudo ser comprendido este 
insdlito esfuerm? No, no por na- 
die en quien no se alentara ese 
ferviente deseo de volar seme- 
jante a 10s pajaros, sin el ensor- 
decedor rugir de 10s motores. 

Las condiciones naturales de 
Chile para la prkctica del vuelo 
sin motor son dnicas en el mundo 
y se deben a la existencia de 
vientos constantes a lo largo de 
nuestro territorio. masas que as- 
cienden hacia la alta cordillera 
donde la radiaci6n solar apresura 
su elevaci6n. formando asi t6r- 
micas de gran potencia. 

Ehperimentadas ya  las leyes 
b4sicas del vuelo. el avi6n sin 
motor empez6 a actuar primer0 
como deporte y despues como 
complemento de alto valor a la 
aviacidn civil y militar. Desafor- 
tunadamente en nuestro pais la 
pr4dica de  este deporte no ha 
tenido el desarrollo que merece, 
a pesar de las condiciones favo- 
rables que ya anotamos, pero hay 
que reconocer y decirlo con cier- 
to rom4ntico orgullo que 10s po- 
cos que hemos tenido la suerte 
de ligarnos a el. tenemos para 
recordar en el futuro bellas jor- 
nadas de trabajo e impresiones 
dificiles de borrar y que de una 
u otra manera ser4n cauce para 
nuevos socios que. ojal4 respal- 
dados por ayuda estatal, puedan 
exhibir un contingente importan- 
te de pilotos de planeador. 

CLUB DE PLANEADORES EN 
SANTIAGO 

En Santiago exlste un Club de 
Planeadores (algunos otros en 
distintas c i u d a d e s  del pals). 

Aqudl fue fundado el 23 de enero 
de 1948. No se cont6 en 10s pri- 
meros afios con ayuda financiera 
oficial, per0 a pesar de esto se 
dio a conocer en algunas exposi- 
ciones piiblicas presentando un 
escaso material de vuelo cons- 
truido en sus talleres bajo el pa- 
trocinio de 10s socios. S610 en su 
tercer afio de vida recibi6 ayuda 
de la Federacidn Adrea de Chile, 
lo que permiti6 a la institucidn 
construir 10 planeadores del tip0 
primario, usado Pnicamente pa- 
ra  instruccidn elemental. 

Anhelo de mucho tiempo ha si- 
do la formaci6n de una escuela 
de vuelo a1 estilo de las existen- 
tes en todos 10s paises avanzados 
en la materia, como el de Elmira 
en EE. W., Huesca en Espafia, 
Merlo en Argentina, etc., que ins- 
truyen en forma continuada du- 
rante todo el d o .  Para hacer 
efectivo dicho proyecto se hace 
indispensable que este deporte 
sea considerado como tal y se 
incluya en las pr6ximas distribu- 
ciones de fondos que otorgue el 
Estado con fines exclusivos para 
foment0 del deporte nacional. 

Par te  del programa de traba- 
j o  a desarrollarse. con la espe- 
ranza que redunden en beneficio 
de estas actividades a lo largo 
del pais. ya se ha visto en cierto 
modo cumplido. Bosquejaremos 
algunos puntos: 

1Q - Foment0 de la conciencia 
aerea por medio de la intensifi- 
caci6n de las actividades de vue- 
lo. impulsando su desariollo por 
todos 10s medios a su alcance. 
Esto se ha llevado a cab0 dando 
a conocer algunas noticias de in- 
teres en prensa y radio, vuelos 
sobre la ciudad a periodistas y 
locutores y personas que se acer- 
can domingo a domingo a pre- 
senciar las prkcticas de vue10 de 
10s alumnos. 

2Q - Utilizaci6n de las activi- 
dades como medio de 8cercamien- 
to con 10s d e m b  clubes aereos 
del pais y extranjeros. Esta 2* 
parte ha Ado. tal vez. la m b  
amplia y de gran importancia. 
Hace 5 &os el Gobierno espaflol 
invit6 a un grupo de nuestros 
socios a un curso de perfeccio- 



namiento. L a  delegacidn fue com- 
puesta por 6 de ellos, quienes 
permanecieron 5 meses en la Es- 
cuela de Vuelo de Huesca en don- 
de recibieron sus licencias como 
instructores. Anteriormente otro 
grupo habia sido invitado a la 
vecina Repdblica Argentina a un 
curso elemental de vuelo. El club 
ha tenido participaciones desta- 
cadas en festivales aereos en dis- 
tintas ciudades del pais, ha par- 
ticipado tambien en tres torneos 
internacionales de vuelo sin mo- 
tor en la Repdblica Argentina, en 
donde nuestros delegados han te- 
nido que medirse con 10s mejores 
pilotos del mundo. ocupando un 
buen lugar en la clasificaci6n fi- 
nal. En 10s festivales ha coope- 
rad0 en forma desinteresada a1 
realizar welos demostrativos de 
alta acrobacia y populares. 

39-Lograr apoyo para 10s 
clubes de planeadores del pais 
de parte de la Federaci6n ABrea 
de Chile para facilitar su actua- 
ci6n con mayor independencia 
cia econ6mica. 

Esto Ultimo ha sido lo m a  di- 
ffcil de realizar. debido princi- 
palmente a que siempre se consi- 
der6 que no se justificaba una 
federaci6n de vuelo sin motor, 
pues se  habla creldo que este de- 
porte j a m h  tendria mucho auge. 
per0 est& demostrhdose que dia 
a dla un nuevo contingente de 
socios est& engrosando sus filas. 
10s que en poco tiempo han recibi- 
do sus licencias de pilotos de pla- 
neadores. Los cursos se han rea- 
lizado con un costo minimo y no 
9610 han aprendido a volar sino 
que han profundizado 10s cono- 
cimientos de meteorologia y ae- 
rodintimica. 

MATERIAL DE INSTRUCCION 

En la actualidad el Club de 
Planeadores tiene un bien mon- 
tad0 taller de construcciones ep. 
una gran sala de la Escuela Mi- 
litar Bemardo O’Higgins. de Apo- 
quindo, cedida gentilmente por 
el sefior director de ese plantel. 
hace aproximadamente 4 &os: 
por ese entonces el club pasaba 
un period0 critico, ya que no re- 
cibia ayuda oficial de las insti- 
tuciones obligadas a ello, salvo 
el Departamento de Deportes del 
Estado. que lo hacia a medida de 
sus fuenas.  

Bien, no queremos entrar en 
detalles de las penalidades de 
este deporte por abrirse paso. 
Nos limitaremos ahora a efectuar 
un bosquejo de la instrucci6n. 

Una de las partes de la ins- 
tNCCi6n comprende la construc- 
ci6n de planeadores: 10s de tipo 
primario para instruccibn ele- 
mental est6.n a cargo de 10s socios 
recien ingresados. a quienes con- 
juntamente con estos conocimien- 
tos se les liga con nociones ele- 
mentales de aerodin8mica; ya con 
mayores conocimientos se conti- 
nda con la construcci6n de vele- 
ros de entrenamiento del tipo 
Grunau Baby 2’; son aparatos 
monoplazas usados en todos 10s 
paises del mundo para perfeccio- 
namiento de sus pilotos, o sea, 
se prepara al alumno para com- 
petir en concursos regionales, 
acrobacias y vuelo instrumental 
noctumo. Desde hace pocos meses 

‘se cuenta con un nuevo planeador 
tipo biplaza. traido de EE. UU., 
el que est6 comenzando a ser usa- 
do para la preparaci6n general 
de 10s aprendices, eliminando en 
esta forma la efectuada en 10s 

de tip0 primario, que era mucho 
m6a larga y que el alumno debia 
volar solo desde su primera clase 
pdctica.  

Es interesante como dato ilus- 
trativo conocer las caracteristi- 
cas de construcci6n del G. Baby 
2.; Los disefiadores de este pla- 
neador fueron 10s alemanes Hirth 
y Schneider en 1932; la madera 
usada es el ma5fo y terciado de 
1.5 mm.; su construmi6n es Snte- 
gramente de madera y tela, tiene 
un coeficiente de planeo de 1 : 17, 
tablero instrumental completo, 
velocidad de remolque por avi6n 
hasta 120 km., en vuelo libre de 
65 km., velocidad de perdida 45 
km., peso vacio 130 kg.. enver- 
gadura 13.5 m. Su armado y 
desarmado en la cancha lo efec- 
tdan 3 personas en 10 minutos. 
Ahora algo sobre el biplaza. cons- 
trucci6n mettilica, coeficiente de 
planeo con carga .m&uima 1 : 17, 
peso vacio 170 kg.. velocidad de 
remolque hasta 140 km., vuelo 
libre 75 km.. de perdida 55 km.. 
su envergadura es de 13,50 m. 

Junto a la iniciaci6n del curso 
de welo  comienzan las clases de 
meteorologfa, conocimientos obli- 
gados de todo piloto de planea- 

En un pldximo capitulo darc- 
mos a conocer en una resefla el 
nacimiento y 10s precursores del 
vuelo sin motor. Se  tratara de 
explicar tambien las distintas 
maneras de volar aprovechando 
las energias insospechadas que 
guarda el enorme imperio del ai- 
re. 

Volar en planeador es el m6a 
natural y noble ar te  de volar. 

. dor. 

J. R. C. 
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UANDO 10s barcos que 
van al norte dejan atras 
Coquimbo enipiezan a 

recorrer un litoral poblado de 
puertos que llevan una vida l h -  
guida y -is, de puertos abando- 
nados o simplemente de ruinas de 
puertos. E s  -hasta antes de Ile- 
llegar a Arica- una zona de ol- 
vido y silencio en la que hay pocas 
excepciones de vida pujante y es- 
table. 

Solo Antofagasta y Tocopilla 
se alzan como expresiones de vo- 
luntad vital y de permanente es- 
peranza de progreso. Iquique y 
Taltal mantienen una lucha de- 
nodada para no caer en el olvido 
y no ser mas que nombres de le- 
yendas. Caldera y Chaiiaral ofre- 
cen a la vista del viajero tristes 
amasijos de sombra y fealdad. AI 
pie de unos cerros rojos, que 

e Por OSCAR BERMUDEZ MlRAL 

llamean sobre el mar azul, Coloso 
es solo un recuerdo. 

Hay puertos casi moribundos 
que pueden todavia reaccionar, 
transformar su silencio +om0 el 
inquietante silencio de Taltal- 
en rumores de vida; animar la 
expresion de sus gentes, llenar 
con nuevas construcciones 10s hue- 
cos que dejaron 10s edificios de- 
molidos. 

Pero hay puertos definitiva- 
mente muertos. Puertos que lle- 
van ahora una vida secreta y 
fantasmal y que tienen un encan- 
to  misterioso y desgarrante. Un 
encanto puramente retrospectivo. 
Los pasajeros de 10s barcos pue- 
den divisar, entre la playa soli- 
taria y la ladera del cerro, un 

hacinamiento de escombros, tal  
vez un grupo de edificios, y si 
miran con anterjos de largavista, 
leerin .el nombre de una cas8 de 
comercio. 

En  esa costa dorada por un sol 
maravilloso, azulada por las on- 
das de un mar plet6rico de ri- 
queza ictioGgica, resguardada por 
la muralla imponente de l a  Cor- 
dillera Maritima -inritil vigilan- 
te de un desierto que ya no es 
explorado-, parece una contra- 
dicci6n chocante la existencia de 
esas ruinas grises que se amon- 
tonan en Caleta Buena, en Pisa- 
p a ,  en Cobija, en Mejillones de 
Tarapaca y en otros puertecitos 
y viejas mletas olvidados. 

La vida de 10s puertos del norte 
estuvo ligada a1 destino de las 
industrias extractivas del desier- 
to, y sujeta por lo tanto a la ley 
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de variacidn y transitoriedad Rue 
caracteriza a1 desiertn y en ge- 
neral a las regiones mineras. E n  
las provincias nortinas la linea 
del progreso ha seguido un ritmo 
inestable de ascensos y descen- 
sos, con largas crisis y nuevo 
retorno a la producci6n. Se pro- 
ducian al mismo tiempo despla- 
zamientos de 10s nlicleos indus- 
triales de un punto geogrefico a 
otro, y como consecuencia, 10s 
puertos siguieron ese destino de 
altibajos; floreciendo unos con 
inusitado vigor mientras otros 
eran invadidos por la anemia 
lenta y agotadora del desplaza- 
miento comercial. Para algunos 
puertos el porvenir fue una es- 
peranza permanentemente incum- 
plida. Otros, apenas nacidos, fue- 
ron abandonados y sus pequeiias 
ruinas muestran que no alcanza- 
ron a desarrollarse. 

Porque ademks de 10s puertos 
del norte que permanecen desa- 
fiantes y vigorcsos, y aquellos 
que tuvieron una historia cono- 
cida, e x i s t i e r o n  muchos otros 
ruyos nombres desde haee cin- 
cuenta aiios no se recuerdan. 
Para reducirnos 9610 a Tarapaca: 
Molle, Junin, Mejillones, Caramu- 
eho, Patillos, fueron caletas de 
embarque; la primers utilizada 
ya por 10s espaiioles; las demas, 

abiertas al t d f i eo  salitrero entre 
10s comienzos de este siglo y 1860. 
Caramucho fue  eonocida por larKo 
tiempo como el Puerto Ingles, 
debido a que por ahi embercaban 
las oficinas inglesas del sur de 
l a  provincia 

Cobija ha  pasado a ser como 
el simbolo de esa ley de transi- 
toriedad que ha  sumergido en el 
olvido a tantos puertos del litoral 
nortino. El contraste entre un 
pasado animcso y brillante y las 
murallas que quedan en pie pre- 
gona con elocuencia ese caricter 
de peligro, de incertidumbre y de 
transitoriedad que tienen tanto 
las poblaciones del interior como 
las de la costa del desierto. 

Iquique. el puerto de mas larga 
historia, que ha soportado terre 
motos, incendica devastadores y 
finalmente la parilisis comercial. 
dispone de modernas instalaciones 
portuarias, 

E n  ese tiempo 10s viejos mue- 
lles iquiqueiios, con sus maderas 
podridas y salitradas, tejian una 
historia de dinero, de trabajo y 
de pasi6n (tambikn de peligro 
porque eran puestos a prueba 
con cada braveza del mar  que 
obligaba a suspender las opera- 
ciones de embarque). Contraban- 
distas y mujeres galantes llega- 
das de afuera;  empresarios sali- 
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treros. marineros de  todas las 
nacionalidades, dejaban en 10s 
muelles una estela fugitiva en 
que se m w l a b a n  la fragancia de 
10s tabacos europeos y el olor 
acre del salitre. Los marineros 
ingleses y alemanes, franceses y 
holandeses, italianos y yanquis, 
invadian las zonas galantes de la 
ciudad y no se retiraban de Iqui- 
que (“/Hospitable lquique!”) sin 
llevarse cada uno su carga de 
recuerdos amables. 

El transporte del salitre al ex- 
tranjerc estableci6 desde  muy 
temprano una navegaci6n com- 
puesta principalmente de emprr- 
sas navieras inglesas y alema- 
nas. Algunos de 10s veleron m i s  
famcsos entre f i n e s  del siglo 
pasado y principios del actual 
fueron el “Pisagua”, el “Pampa”, 
el “Chaiiaral”, el “Potosi”, el 
“Carolina”, el “Preussen”, Ilama- 
do despuk “Posen”, cuando estu- 
VIJ comandado por el viejo capi- 
tAn B. R. Petersen. 

Ninguno de ellos existe. 
E l  puerto de Iquique, moderni- 

zado, no tiene la vida trepidante 
y novelesca que hasta la29 le dio 
l a  exportaci6n salitrera, y Su nom- 
bre, antes resonante en 10s puer- 
tos europeos, ya no dice nada en 
Hamburgo ni en Liverpool. , 

0. B. M. 



nos dicen su  Y i nqu iet ud ... 
En seta Secc ih ,  c m o  lo indica nu nombre, Uds. nos m n i f e s t a r h n  a s  inquietudes: acogmemos 

en ella esos trabajos literarios que per timidez duennen en si@ carpetas, sin entregar nu real valor. 
Lo8 vemos y la prosa quu nos envien deben cumplir con la  estricta c o n d i c h  de la brevedad. Nos 

m i t i m o s  insinuar que ha colabwaciones Sean preferenternante en prosa. 
Queremos que sate sea el remanso en  que se calmam vuestra sensibilidad, a1 volcar en estas pd-  

girrps la ale#& y el dolor ascondidos en muchas horas . . . 
Envior &w colabwaciones a Cadlla 124, Santiago. 

I N S T A N T A N E A  

Sobre la Biblia, tin pan duro, 
lrobre el pan duro, el a m r .  

Sobre el amor, una estrella, 
sobre la estrella, una flor. 

Sobre la flor, el silenn’o, 
sobre el silencio, mi voz. 

Sobre t u  vida, mi vi&. 
Sobre nueetras vidas, Dion. 

LUIS LA’ITAPIAT CAsTlLLO 

A M O R  P R I M E R 0  

Me hermana con la vox de 10s pen8iles 
este primer amor - a m o r  primero-; 
trae el or0 de todos loa abriles 
hasta la triste coniba de mi alero. 

tras el sol, el can?o y la florcilla: 
con el astro que sobre el lago riela 
mal un barco de suave y alba quilla. 

Con el arbol en f lor  mi amor me iguala 
y me lleva por dicifanas escalas 
hasta el dulce reposo de 8u altura. 

Poseido de ardor, k l  va  conmigo 
cual un dulce sostkn, ncal (in amigo 
que me  inunda de pax y de dulzura 

Me hermana con el piijaro que vuela 

CLEVOMfN 
(San Gregorio) 

T E R N U R A  

Teniura eztraiia, leve 
como un ray0 de luna; 
silenciosa en su eterno 
hermoso rumorear. 

sinfin de las lagunas, 
ternura de 10s vientos, 
de la noche, del mar. 

Ternura de quererte 
m Ios ojnn del t irmpn, 
de besarte en la inmensa 
lejania abismal. 

Ternura que resbala 
dulcemente, en  lamento, k cae como u n  sop10 
destinado a callar.. . 

Tprnura de Inn tardm 

LEJANfA 
(Vallenar) 

A M I G O  H E R M A N 0  

i E s  acaso arrastrarse como reptil sobre la tierra? 
i E s  lastiinarse 10s pies # llagarse el a h a ?  
Amign hei-mano. Yo f r !  cimnzco: 
he bebido en t u  copa hambres y ldgrimas. 
He visto tu mente en  eternidades dormidas, 
ttis ojos sin luz, t u  espalda agotada. 

Dime, i q u i  quieres?, iqu l  esperas?, iquk amas? 
Perdona que yo t e  lo pregunte, que yo no lo sepa, 
que yo, c m  tli y como todos, 
como perros le ladremos a la montaiia. 

Aniigo hermano, dime, iqu6 e8 la vida? 

LAUTARO TOLEDO 
(Los Lagos) 

A G A B R I E L A  M I S T R A L  

E l  mundo en mlencio honienaje te rinde, 
hoy 8610 escuchamos tu8 ccilidos versos. 
T u  voz se ha apagado, p o l  e80 est6 triste, 
y tus  pies errantes te han llevado lejos. 

sua altas monta7ias y a  niudas se quedan. 
Ha  muerto la diva, la musa, y por e80 
la tierra est6 mustin, tits niiios no juegan. 

La tierra de t u  tierra cubrira tits hctesos, 

MARfA TERESA JIMENEZ ALBORNOZ 
(Santiago) 

H A C I A  L A  G L O R I A  

(En memoria del Emmo. Carded  
Mons. Jose Maria Caro Rodriguez). 

Asi como la l in fa  crixtalina 
llevada por 10s aires se evapora, 
y cae coino lluvia bienhechora, 
que llena de verdura la colina, 
asi tambikn las almas escogidas 
se ven de  niiestra t i e n a  transportadas, 
e irradian en 10s n’elos, exaltadas, 
destellos que dan hdlitos de vida. 

Pastor y padre amante de las almas, 
marchdse para siempre en  grata calma, 
dejcindonos rivieiite sic stentoria. 

No  est6 ya con nosotros; mas eu nonibre 
108 cielos honrariin mcis que 10s hombres: 
jmurid pava vivir eterna glovial 

Fr. FRANCISCO L. I d A m  M. 
Mercedario (Victoria). 
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AMOR E HISTORIA 

mos ficiimente encontrar una fi- 'Or KRAUSHAAR 
gura pareja a la de sor Mariana 

RAS unos aflos en 10s cua- 
les el tema de Don Juan 
fue aireado pluralmente, - Alcoforado. i Por que? Cualquier 

ahora. desde hace otros pocos, conato de exegesis nos llevaria 
vuelve a dormitar. i Acaso 10s cencias erdticas en la  lirica de demasiado lejos. Per0 basta apun- 
temas literarios. legendarios, ca- America dos siglos y medio des- t a r  que la  ausencia de tales fi- 
pitales, tienen como si fueran or- pues. guras es lo que hace diferir pro- 
ganismo Vivos SUS epocas de apo- Esta unicidad es muy revela- fundamente el Clima amoroso es- 
geo Y decadencia? P o d r h  OtroS dora. Ni en 10s libros ni en la vi- pafiol de todos 10s dem4s. Alll 
resolver SUmariamente cOmO hi- da propiamente espafiofa podria- el Don Juan, el conquistador er6- 
p6tesis inicial y dltima que ello 
se debe a su agotamiento, des- ,- ___,.__. _......,,_ _T ~__I I .s -., - .  . - .  . .  
pues de las mdltiples interpreta- 
ciones. investigaciones, glosas y 
escollos de toda suerte arrojadas 
sobre Don 'Juan. Por mi parte, 
pienso que Don Juan sigue sien- 
do una inc6gnita. Pues cuando 
deseamos fi jar su imagen de mo- 
do riguroso, advertimos que su 
esplritu genuino, su problema 
esencial, su "ultima ratio", no 
han sido atin aclarados satisfac- - ..-e. 

I"' -.. *& -. -* ,,- . . .'\ - .\. toriamente. k.~ . 4' ._ 
Sea como fuere, y puesto que 

su esencia reside qui& en su 
problematicidad. en no dejar de 
ser problema. hagzimosle la gracia 
de esquivar nuevas tentativas de 
soluciones. i Por que, entonces. 
no dar media vuelta a1 persona- 
je?  iPor que no encararnos con 
su otra mitad. con la  Don Juan? 
Es lo que corresponde fuera de 
Espa5a. Porque la otra costilla 
de Don Juan est& en el otro lado 
de .EspaRa. estA en America. Si 
se ha demostrado que Don Juan 
no pudo ser m&s que espafiol. po- 
co importa una desfiguraci6n de 
tendenciosa ultima hora. hecha 
por quien hace aRos neg6 virili- 
dad a1 Burlador. mejor puede 
demostrarse que el anverso de la 
medalla, la Don Juan. s610 puede 
darse fuera de Espafla. 

En la misma penlnsula, per0 
del otro lado de la rays  fronte- 
rim, en Portugal, aparece su 
primer brote ejemplar. Aludo a 
la monja portuguesa sor Maria- 
na Alcoforado. "mustia flor de 
tiesto conventual", se@n escribia 
Unamuno en sus postrimerias. 
Y refiriendose a sus maravillosas 
cartas las calificaba como "un 
terrible docwnento del amor pro- 
piamente donjuanesco, de la sen- 
sualidad monacal, esto es, soli- 
taria". Por ello Unamuno, muy 
sagazmente, vela en la religiosa 
portuguesa "una Don Juan": qui- 
ZBS la tinica, podemos agregar, 
con que cuenta la literatura pe- 
ninsular, aparte de sus revivis- 
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tico, no h a  podido ser o tm que el 
hombre. La mujer subyuga, per0 
se  mantiene siempre a la  defen- 
siva. La inciativa va adscrita ex- 
clusivamente a1 hombre. La mu- 
jer. por regla general, insinda, y 
su  coqueteria jactanciosa no Ile- 
ga a la pasi6n promotora. 

Es necesario surcar el ocdano. 
o a1 menos aproximarse a la ver- 
Uente a t l h t i c a  de Lusitania. pa- 
ra hallar otro clima efectivo 
donde la  mujer quiebra su dure- 
za pasiva y se convierte en inci- 
tadora. Esto es. saca de si mis- 
ma el amor, crea y fomenta su 
pasi6n por encima del amado. 
;No es esto una suerte de don- 

‘juanismo femenino. el m8s puro 
y sublimado? “He podido expe- 
rimentar que me erais menos que- 
rid0 que mi pasi6n”. lleg6 a es- 
cribir en un rapto de maravilloso 
egocentrism0 o narcisismo des- 
interesado, valga la paradoja 
aquella clllda y doliente sor Ma- 
riana Alcoforado. 

;Qui& fue esta mujer excep- 
clonal que. al margen de inhibi- 
clones y reticencias propias del 
sentimentalism0 iberico. escribia 
asl? i E n  qud documento constan 
esas frases? En un libro hoy casi 
olvidado cuyas breves paginas 
mantienen empero su fuerte lati- 
do casi a traves de tres siglos. 
En su actual edici6n se  llama 
“Lettres d’amour de la religieu- 
se  portuguaise”. La primera apa- 
reci6 en frances, el original por- 
tuguds nunca fue hallado,con el 
escueto titulo de “Lettres portu- 
guaises traduites en franwis” (a 
Paris, chez Claude Barbin. 1669). 

La curiosidad, el entusiasmo 
q u 6 c e r t 6  a despertar este pe- 
que50 y ardiente epistolario en 
el siglo XVII fue enorme. Las 
cartas fueron leidas en el sal6n 
de la marquesa de Sevigne, co- 
mentadas. imitadas profusamen- 
t e. 

Suscitaron inclusive p6rfidas y 
falsas respuestas. Y la  atenci6n 
intelectual de Europa se  pos6 al- 
gun tiempo en el remoto monas- 
terio de Beja, tierras del Alem- 
tejo, escenario de tal pasi6n. Sor 
Mariana. nacida en 1640, profes6 

y vivi6 en aquel mnvento hash 
1723. 

~ Q u i d n  era  “dl”, el destinata- 
rio de las car tas?  Cualquiera; su 
nombre ni siquieta nos seria co- 
nocido hoy a no ser por el ine- 
vitable refIejo de aureola que le 
prest6 el amor de la  religiosa 
portuguesa Socialmente, si, tra- 
t lbase de un personaje: Noel 
Bouton, conde de Chamilly. militar 
incorporado a las tropas q’ue, al 
mando de Schomberg. Luis XIV 
envi6 a Portugal. Mariana tenia 
entonces 30 afios. Desde la terra- 
za de Mertola vi0 en algtin des- 
file a1 caballero de Chamilly y. 
poco a poco, este tuvo acceso a1 
COnVento y a la mayor intimidad 
de sor Mariana. Pero el idilio s6- 
lo dur6 cosa de un d o ,  y Chami- 
lly abandon6 Portugal en pos de 
otras campaflas. y para no vol- 
ver m&s. Entonces sor Mariana 
le escribi6 esas cinco cartas his- 
t6ricas que constituyen uno de 
10s mtts delicados e impresionan- 
tes documentos de amor en cual- 
quier dpoca. No importa que no 
obtuviera nunca respuesta. Cifra 
en ello precisamente la singulari- 
dad y grandeza de su pasi6n. 
Porque ni Chamilly era capaz de 
vibrar a tan alto diapas6n amoro- 
so por lo que nos cuenta Saint- 
Simon, con pluma implacable, 
apellid(lndo1e “bet6 e t  lourd”. ni 
sor Mariana necesita de r6plicas 
para mantener enhiesta su llama. 
Su pasi6n era altiva y genero- 

sa hasta el heroismo. Per0 sin 
nada de comdn con el heroismo 
de la resignaci6n triste. peculiar 
de las mujeres seducidas por 10s 
donjuanes. Aqui la Don Juan era 
ella. segtin la aguda visi6n de 
Unamuno. Pen, el hecho de que 
su amor unilateral le bastara no 
autoriza a disminuir la fuerza 
de su feminidad pura como pa- 
rece pretender hacerlo el autor 
de “El hermano Juan”. Ni tampo- 
co a hablar de un “masaquismo 
psfquico de sor Mariana Alcofo- 
rado”, segtin ha hecho un escritor 
portuguds, Asdnibal de Aguilar, 
en un libro. de ese tltulo. iAh. y 
s o b  r e todo, preservemasla de 
cualquier Freud ocasional! 

A lo largo de sus deslumbran- 
tes cartas no es dificil espigar 
algunas frases que evidencian la  
intensidad de su amor jubiloso, 
’bastlndose a si mismo, superan- 
do la falta de reciprocidad con 
hondura impar. En su primera 
carta ya escribe a Chamilly: “Os 
he destinado mi vida a1 punto de 
conoceros. y siento placer al sa- 
cTificzirosla“. Y m b  adelante: 
“Podrdis encontrar quiz& m8s 
pelleza y, sin embargo, me dijis- 
tdis, hace tiempo, que yo era bas- 
tante hermosa; per0 no encontra- 
reis j a m b  tanto amor. y todo 
el rest0 no vale nada”. “Os de- 
safio a que me olviddis entera- 
mente. Me enorgullezco de ha- 
beros puesto en estado de no 
tener sin mi otra cosa que place- 
res imperfectos. y yo soy m8s 
feliz que VOS. puesto que estoy 
ocupada”. 

;Cabe expresar el orgullo de 
mujer conquistadora con acento 
m b  veridico? Asi vivi6 sor Ma- 
riana veinticinco &os de enclaus- 
tramiento. nutridndose. superan- 
do heroicamente su nostalgia. Su 
amor sufri6 la prueba definitiva: 
vencer la distancia en el espacio 
y en el tiempo para mantenerse 
intact0 y encendido. Para  ella y 
por ella, cambiando el sujeto, se  
dirian escritas estas frases pro- 
fundas de Rainer Maria Rilke: 
“Ser amado quiere decir consu- 
mirse en la llama. Amar es irra- 
diar una luz inagotable. Ser ama- 
do es pasar, amar es durar”. 

Amar es durar. Don Juan fe- 
menino alcanza la  eternidad por 
si mismo. Sor Mariana Alcofora- 
do no necesit6 renegarse cOmO 
un Maflara. Pero su excepciona- 
lidad motiv6 incredulidades. Jose 
Rousseau neg6 la autenticidad 
de estas cartas opinando que no 
eran obra de amor de una monja, 
sino del genio de un hombre. 
;Qua descreimiento tan mezquino 
de un romzitnco, mejor dicho de 
un prerromzintico salaz! La au- 
tenticidad est& y a  fuera de duda. 
per0 i negal.8 alguien hoy lo otro: 
que sor Mariana Alcoforado fue 
un genio del amor? 

B. H. K. 
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A primavera e s t i  prdxi- 
ma en Paris. Llega con 
unos dias que comienzan 

luminosos desde antes de las cin- 
eo de la m a h n a .  Se manifiesta 
eon una temperatura que hace 
innecesario todo abrigo. Se ve en 
el color verde tierno y florido de 
10s irboles de algunos bulevares 
y parques, que en esta capital 
son numerosos. 

Hay una primavera en la .na-  
turaleza y un reflejo de ella en 
Ins vitrinas comerciales y en las 
aceras amplias que se florecen 
en negocios portittiles que venden 
libros, fantasias, dukes, anteojos 
para el sol, pipas para fumado- 
res, encendedores, billeteras, etc. 
En estos negocios hay colorido y 
atraccih,  per0 en las vitrinas 
hay ademis arte, sugerencia e in- 
t e n c h .  He observatlo la de una 
libreria que t ras  anunciar una 
obra sobre el arte en Africa ex- 
ponia a!gunas esculturas ejecu- 
tadw por artistas negros. Otra 
que presentaba interesantes fotos 
de grandes hombres de todos 10s 
tiempos y a1 centro de ellas un 
recicnte diccionario de biografias. 

Paris presenta iniciativas que 
constituyen lo parisiense, como 
aquellos tantos cafes que se mar- 
ginan de mesillas en su acera, 
con galerias cerradas y calefac- 
cionadas en invierno; abiertas 
ahora y mas concurridas. E s  pa- 
risiense aquel afan de propagan- 
da de la propia ciudad. En  cada 
libreria no faltan 10s tarjeteros 
giratorios con postales en colores 
y en blanco y negro de vistas de 
Paris, o de cuadros de pintores 
franceses que la urbe recuerda a 
todos Ics turistas para que se 10s 
lleven y entusiasmen a otros po- 
sibles visitantes. Hay por lo me- 
nos un mill6n de viajeros que se 
reGnen constantemente. 

E l  solo nombre de Paris est& 
asociado a una idea de vida in- 
tensa y atractiva, donde fa l t s r ia  
el tiempo para ver tanto. Enton- 
ces el turista encuentra esas em- 
presas que lo pasean en unos 
buses muy especiales, c6modas 
eajas de crista1 superpuestas pa- 
r a  que lo vea todo superficial- 
mente a1 paso. Si es. la visita a 
Paris de noche se ofrecen en pro- 
grama mas breves estadas en 
uno o dos caf6-conciertos. E l  Mu- 
seo del Louvre es diariamente 
visitado por una romeria de tu- 
ristas y 10s interpretes les dicen 

Por Alfred0 ALIAGA Santor 

algunas pocas superficialidades 
de las principales obras. Los guias 
son verdaderos recontadores de 
una mala historia del arte. En 
estas capitales de Europa existe 
una gran cantidad de guias de 
museos, principalmente mu jeres 
que han seguido algunos cursos 
en la Escuela del Louvre y lucgo 
se ganan la vida asi, t ras  una 
rutina-diaria frente a las mismas 
obras. Mientras mas alla 10s guar- 
dianes de museos se ahurren no- 
tablemente. Hay museos intensa- 
mente visitados. Hay otros a 10s 
cuales s61a llegan unos poquisi- 
mos interesados. E n  ellos he vis- 
to guardianes de sala que se duer- 
men tranquilamente. 

Paris, Roma, F lorencia. Ma- 
drid, Londres y otras capitales 

viven, en gran parte, del turismo. 
Per0 es Paris principalmente la 
capital que ha creado m i s  aureo- 
la alrededor de si misma para 
atraer visitantes. Ha explotado la 
vida de sus artistas, el ambiente 
de bohemia de sus estudiantes, 10s 
especbiculos de cabaret, el gesto 
de gran libertad, el espiritu de 
dejar hacer. Per0 el verdadero 
caracter de Paris no es como re- 
gularmente se Cree. Paris me ha 
impresionado como una ciudad 
gris, o casi negra. Sus principa- 
les monumentos arquitect6nicos se 
ven de una patina negra que no 
permite apreciar la belleza del es- 
tilo. Las rejas de sus parques y 
palacios son negras con adornos 
dorados. La columna de Vendome 
es tremenda y neg-ra. Los edifi- 
cios de Paris tienen en su gene- 
ralidad la misma altura, el mis- 
mo estilo, el mismo tono negro. 

Coma la ciudad es igualmente 



socorrida de negocios y ambien- 
tes sociales, de recursos y loco- 
moci6n, no hay un centro o zona 
de maxima atracci6n. Por eso no 
se aprecia la pl6tora de Msdrid 
en l a  Puerta del Sol y Avenida 
Jose Antonio, o como muchas 
otras capitales que pndecen del 
centralismo de uno de sus barrios. 
Paris es una ciudad silenciosa 
con 9610 el inevitable ruido me- 
canico de la vida moderna. No se 
oyen gritos en sus calles, ni md- 
sica en sus negocios, ni propa- 
gandas bullangueras. 

El barrio de caracter mds ju- 
venil es el del Boulevard Saint 
Michel, donde se encuentra la 
Universidad de la Sorbona. Ahi 
se ven estudiantes seeundarios de 
t res  liceos, primarios y en espe- 
cial 10s de las distintas facultades 
de esa vieja casa de estudio. Los 
hay chinos, japoneses, inddes, ar- 
geiinos, latinoamericanos y ne- 
gros, 10s franceses conviven con 
todos ellos. Los mas comunes son 
10s negros, muy apreciados por 
sus compaiieros. Esos estudian- 
tes visten sin cuidado eatktico: 
pantalones “pecos bill’’, chaque- 
t6n de cuero o abrigo corto de 
lana con capuch6n. Se ven mu- 
chas chicas con pantalones, o con 
las tenidas mds variadas, que 
nunca si. encontrardn entre 10s es- 
tudiantes de Chile; oiros con tra- 
jes de sus paises orientales. 

He pensado en cudntas cr6ni- 
cas se podrian redactar sobre Pa- 
ris y su ambiente humano. La vi- 
da de 10s estudiantes extranjeros 
en sus aspectos de soledad espi- 
ritual, en sus  desequilibrios eco- 
n6micos, en sus reacciones para 
adaptarsc a1 medio que les retie- 

ne,.muestra muchas facetas de in- 
ter& psicol6gico y pintoresco. La 
honradez del transednte es algo 
no acostumbrado a ver por un 

8 chileno. Hay una gran variedad 
de meiraderias expuestas en las 
aceras de 10s negocios: libros, 
htiles de escritorios, frutas, re- 
cuerdos o “souvenirs”, articulos 
pricticos para el hogar, etc. El 
interesado d ige  sin vigilancia es- 
pecial y se dirige a1 interior a 
cancelar. Nada se pierde. 

Cuando se viaja por otros pai- 
aes se aprende a conocer mejor 
el propio. Comparando uno se 
convence que en Chile hay mu- 
chos aspectos positivos, como en 
general cn el continente america- 
no. America tiene el porvenir 
nhierto. Europa impresiona como 
una civilizaci6n cerrada. En  nues- 
t ro  pais hay una atm6sfera de 
cosa amena que le da la arquitec- 
tu ra  moderna, el deseu de enri- 
quecerse con 10s beneficios pric- 
ticos de todo el mecaniamo en fa- 
vor del hog-ar y la sociadad, en 
el deseo de mejores Grganizacio- 
nes en todo. 

Per0 tambien se aprecian muy 
abultados 10s defectos nacionales. 
As!, la falta de sentido de respon- 
sabilidad. la escasa iniciativa de 
nuestro pueblo por levantarse a 
un plano superior. la desorgani- 
zaci6n en servieios pdblicos y 
privados, el respeto a lo ajeno, el 
alcoholismo, etc. 

Chile padece como de un com- 
plejo de inferioridad cuando se 
compara con las naciones eu- 
ropeas. Y todos hemos deseado 
algdn dia conocer Europa, cuyo 
solo nombre suena en relaci6n a 

imligenes de bienestar, alegria, 
encantamiento, ccsa 8nica. Per0 
no es asi. Europa decepciona a 
quien trne una imagen preconce- 
bida por obra y gracia de la pro- 
paganda turistica o rdpidos via- 
jeros que en gran mayoria quieren 
hacerse una aureola de privilegia- 
dos por impresiones panorimicas 
que han recogido. 

El estudioso encuentra en cual. 
quier pais de este viejo mundo un 
colosal archivo de la historia. 
Las ruinas etruscas, griegas, ro- 
manas. 10s palacios y fuentes Bra- 
bes, las catedrales gbticas, el arte 
renacentista y estilos que se con- 
tinuaron, etc. Todo junto a la 
memoria material de museos de 
grandes personajes, a1 nombre re- 
cordatorio de calles, plazas y par- 
ques; a1 movedizo ambiente juve- 
nil de viejisimas universidades. 
Ese es el rostro mas caracteristi- 
co de Europa: el pasado. Lo de- 
mas es propaganda. Chile tiene 
mejor clima, mejores paisajes na- 
turales, m6s espontzinea cortesia, 
a1 extranjero se le aprecia en de- 
masia. 

Ahora termino deseando que se 
aclare en nuestrn comprensi6n 
nacional el aprecio de todo lo po- 
sitivo que ha dado l a  naturaleza, 
a1 valor inteleetual y moral de 
muchos chilenos y a la culta con- 
vivencis nacional en e1 respeto a1 
esfuerzo y valor ajenos, y vernos 
todos unidos para realizar aquello 
que muchos ouropeos creen que 
ya es asi, o sea, un pais de bien- 
estar econ6mico, donde hay belle- 
za en el vivir y amplio desarrollo 
de sus posibilidades. 

A. A. S. 

$ a  b i a  U d  .... 
que lar 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
areguran contra accidentes a cads pasajero 
que ocupa IUS rervicior? 

La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 
es Is principal industria chilena 
en constante af6n de ruperacidn y atenci6n 
al pGblico 



Dibujos de Aeaeio As8uncao.- 
En la segunda quincena de enero 
se exhibi6 en la sala del Instituto 
Chileno-Norteamericano de Val- 
paraiso un ccnjunto de dibujos del 
joven artista portugues Acacio 
Assuncao. La muestra habia sido 
ya expuesta en la Sala de Arte 
Libertad de Santiago y en la Ga- 
leria Antigona de Buencs Aires. 
Su autor, formado en 10s movi- 
mientos mcdernos del Brasil, fue 
ganador del Premio Ducal en el 
liltimo Sal6n Naeional de Arte 
Modern0 de Rio de Janeiro. 

La forma experimental y mo- 
derna de enfrentar el dibujo, tra- 
bajado especialmente con textu- 
ras y secas lineas estructurales, 
y la precisidn, por ctra parte, en 
el empleo de las zonas vacias, do- 
cumentahan en este dibujante su 
tendencia a la conquista del es- 
pncio, que es la preocupacion fun- 
damental del arte contemporineo. 
El conjunto. compuesto de 15 l i-  
minas dibujisticas, presentaba dos 
aspectos perfectamente diferen- 
ciados. Por un lado, 10s dibujos 
que son pura arquitectura plas- 
tics. Pcr el otro, 10s que entran 
en un mundo de sugestidn psico- 
16dca y hasta, si se quiere. de 
agresividad. Maneja Acacio As- 
suncao la linea con propiedad y 
cada uno de sus trabajos tiene 
en tal sentido una fisonomia pro- 
pin a pesar de la aparente uni- 
formidad que comunicaba su pri- 
mera visi6n. Debida quizi a1 us0 
reiteradc de 10s grises que ser- 
vian de complemento al motivo 
lineal. 

Grabados de Antonio Henriquez 
Amara1.- Una serie de Iiminas 
grabadas expuso este artista bra- 
sileiio en la Universidad de Con- 
cepci6n. Lenguaje actual es el 
suyo, con vigencia, de lenta, de 
obcecada penetracidn. Su linea 
hondamente dramatica, no, ajena 
a veces a lo erotico, fran amente 
expresiva, hace que su $iscurso 

. _  
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sea casi directo, objetivo, pero 
inquietante en sus deformaciones. 
Es  hombre de su Qpoca. En  su 
caso, lugar y tiempa tienen un 
significado categ6rico. Si el ex- 
presionisnio lo ha ganado por un 
lado, su tierra lo muestra obse- 
cuente y adicto. Pues siendo mo- 
derno es, sobre todo, brasileiio. 
Lo manifiesta a t r avC de la to- 
talidad de Ias piezas expuestas. 

Jouen Pintura.- Carmen Silva, 
Pierre Eppelin, Iv in  Vial, Hugo 
Gaggero, Ernesto Barreda, Car- 
los Gonzblez, Rodolfo Opazo, Luis 
Diharce, Ricardo I r a  r r i zabal, 
Carlos Visquez y Carlos Sotoma- 
yor integran este grupo de pin- 
tores modernos que exhibio en la 
Sala de Arte Libertad. La mues- 
t ra  form6 parte adicional del 
Festival de la Juventud de la 
XXlV Escuela Internacional de 
Verano y nun6 obras figurativas 
y no figurativas de la joven pin- 
tura nacional. 

Repetidas veces hemos aludido 
a las pinturas de estcs artistas 
cuya trayectoria en el terreno de 
18s manifestaciones de las expre- 

d. IYI dibuios fSala del InsHhllo 
m o  de Vdparaiso) 

siones contemporineas es conoci- 
da. Son - c o n  algunos otros- 10s 
ex6getas mas documentados del 
arte moderno, y tal vez -tambiQn 
con algunos o t r o s  10s que lo 
ejercitan con no poca efectindad 
en virtud de su reconocida capa- 
cidad para abordar ICs problemas 
de indole psicol6gica que les son 
propios. En esa tarea de crear y 
extravertir imigenes, Carmen Sil- 
va hace perdurar su sensibilidad 
en un sutil cromatismo y una li- 
nea oscura que la llevan a la sin- 
tesis. Barreda llega al contenido 
imponderable del paisaje. Vial, en 
sus dos telas, confirma las exce- 
lencias de su factura y singular- 
mente su don de experimentaci6n. 
Sabe de refinamientcs en el tran- 
ce de operar con colores y matices. 
Opam es t ambih  uno de 10s bien 
dotados. Posee un lenguaje fig0 
y elocuente y sabe usarlo con nc- 
table eficacia. 

La muestra, como se puede ver, 
reccge n r i a s  tendencies. Los ar- 
tistas d i f i e r en  en su actitud 
plastica y no forman un gru?o 
homogheo. Empero se identifican 
en la forma seria de enfrentar 
el problema de la expresion. E s  
dificil discriminar, entonces, las 
diferencias cualitativas; en cada 
uno de ellos podemos emplear ele- 
mentos de estimaci6n que le son 

-privativos. E n  Eppelin la expre- 
si6n estic dominada por una sen- 
sacidn de amplitud y movimiento 
que surge del encuentro de 10s 
colores y las lineas. Gonzilez es 
un pintor que comienza a desta- 
carse. No soslaya obsticulos, sino 
que 10s vence. En  general, esta 
muestra colectiva cumpli6 con su 
acometido, que era el de mostrar 
algunos aspectos de la Joven 
Pintura. 

D. 0. 
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SMDAD 
INTURA y soledad resu- 
men la vida de C6zanne: 
sus dos pasicnes, mejor 

dicho sus dos necesidades. La vi- 
da, el estupido menosprecio, las 
continuas burlas, el abandon0 en 
que fuera dejado donde sus pri- 
meros amigos y sus parientes lo 
lanzaran, lo volvieron poco a po- 
co atrabiliario, casi misintropo. 
Por su genio mismo y su origina- 
lidad fue condenado a la mas 
profunda soledad. En  su tiempo 
v in6  solo entre 10s pintores, solo 
en Paris, solo en su ciudad, solo 
entre su familia. 

PAS0 COMO UN FRACASADO 
. Entre 10s pintores, en Paris, 
pas6 como un fracasado. Entre 
10s suyos, en su familia, como un 
extravagante bueno para nada. Y 
en todas partes, mas o menos. co- 
mo un loco. No obstante, no se 
hundio en la sombra, en la nega- 
ci6n ni en el odio. Low6 salvarse 
de aquellos crueles excesos gra- 
cias a dcs Angeles guardianes, po- 
derosos y tutelares: su amor ab- 
solute a la pintura y su amor a 
Dios. Fue profundamente religio- 
so y cat6lico. Tuvo ademis una 
conciencia de su arte que llego 
hasta el total sacrificio de si mis- 
mu. J amis  abandon6 la seguridad 
de tener la raz6n y de ser un 
pintor, el pintor, el unico de su 
tiempo. Sin embargo, nunca estu- 
vo satisfecho de su obra. Tuvo 
una idea tan alta de la obrn 
maestra, era  tan dificil de con- 
tentar que vivi6 siempre desespe- 
rado y sumido en un verdadero 
tormentc. Jamas consider6 termi- 
nado un cuadro. Lo tomaba y re- 
tomaba cien, doscientas veces. Lo 
que cualquier otro juzgaba como 
la cumbre, CBzanne apenas lo 
consideraba comenzado. Durante 
meses y aiios destruy6 telas en 
las que amasara tesoros de obser- 
vaciones y estudios. Pint6 asi co- 
mo ora un santo. Pasaba en la 
celda de su trabajo y de su per- 
feccionamiento. Pint6 para alcan- 
zar aquella plenitud que creia 
inaccesible y de la cual se encon- 
traba indigno. Vivi6 para la per- 
fecci6n. 

PINTAR Y DESTRUIR 

Pulia, arreglaba y perfecciona- 
ba mil veces el mismo cuadro. Lo 
destrula, no por impotencia, sino 
en virtud de I s  grandeza que de- 
seaba conseguir. Y nada mas po- 
tente que aquel designio anima- 

Por E. 5. A. 

do por una inquebrantable volun- 
tad y dirigido por una infalible 
raz6n. Pcrque nada mas. sometido 
a1 calculo, a1 plano de la inteli- 
gencia, a1 espiritu del &metra 
y del arquitecto, que el arte de 
este hombre apasionado, colBrico, 
nervioso, extremadamente sensi- 
ble y que parecia de una natura- 
leza tan impulsiva. Su Idgica, su 
raz6n estftica, todo su entendi- 
miento de arquitecto, todo aquello 
que lo separa de 10s otros pinto- 
res de su fpoca, sus grandes vi?- 
tudes del arte cl6sic0, lo inclina- 
ron a recomenzar cientos de veces 
o a destruir sus obras. N o  obstan- 

Ch-.: 01 wnlo d..eonocido pot 
su bpoea (1165) 

te, no puede decirse que en su es- 
piritu CBzanne haya vuelto a ha- 
cer cien veces el mismo cuadro: 
hizo y destruy6 cien telas dife- 
rentes. Aquel martirio era el ca- 
mino de la perfecci6n. 

C M N N E  Y LA PINTURA MODERNA 

Puede decirse de Ckanne  qae 
fue el santo de la pintura. Nin- 
&n otro pintor vivi6 tan solo, 
tan rechazado por el mundo, tan 
ignorado y desconocido. Por suer- 
te el cielo fue sabio al conceder- 
le una fortuna, sin la cud habria 
muerto de hambre. No es posible 
morir a la vez de hambre y de 
ideal. No obstante, toda la pin- 
tura moderna esta en CBzanne. El 

mas valioso Manet, el mejor Cour- 
bet, el mas hermoso Van Gogh o 
Picasso, el mas perfecto Matisse, 
el mejor Vlaminck o Derain, se 
encuentran en tal o cual tela de 
CBzanne. No hay mas que obser- 
var y buscar. 

N o  hay nada de Italia en CQ- 
zanne, ni una sombra. ni un tra- 
zo. Nada de virtuosismo, nada de 
6pera. Su color y su estilo son 
todo lo contrario de lo italiano. 
Ckanne  es lo mas provenzal que 
se puede ser. Y por un fen6meno 
que toca al milagro, en cuanto a 
sensibilidad artistica, Cezanne es 
todo un espaiicl. Aunque jamas 
estuvo en Espaiia, ni.nunca viera 
10s cuadros de Madrid y Toledo, 
se asemeja a1 Greco como nadie 
y casi se puede pensar que el 
Greco resucitara en CBzanne. Tal 
acuerdo es extraordinario. CBzan- 
ne y el Greco, que sigue a Dela- 
croix, ccmo podria decirse el Gre- 
co y CBzanne, que ha seguido a 
Miguel Angel. Ademas  tiene 
igualmente algo de Velazquez, y 
aqui y all& la sutileza de Goya. 

El genio de CBzanne, de una d e  
licadeza increible en el descubri- 
miento del tono y la exquisita 
materia, es al mismo tiempo de 
un incomparable rigor y de una 
solidez linica. Posee el encanto del 
ala de la maripcsa y aquella ma- 
riposa cs de esmeralda, de dia- 
mante, de rubi, aquellas gemas 
mAs s6lidas que el granito. 

UN DESCONOCIDO HASTA 
LA MUERTE 

El aiio de su muerte este genio 
de la pintura era aun un descono- 
cido. La gran mayoria de la pren- 
sa lo injuriaba o lo menospreciaba. 
Lo menos que se hacia era seiialar 
y haeer nctar sus grandes defec- 
tos. Hasta el tBrmino de su vida 
el arte de C h n n e  fue objeto de 
duras criticas, de satiricos juicios. 
Pese a todo Cbanne  pintaba y 
pintaba. Un dia, cuando pintaba 
en el campo, regres6 empapado 
por una lluvia torrencial. Se le 
declar6 una congesti6n. E n  su le- 
cho el pintor no deja de injuriar 
a h  a sus adversarios. Pero ya 
no eran m6s que 10s Gltimos so- 
bresaltos de nn moribundo. Y en- 
tonces ocurre la Gltima tragedia 
de Ckzanne. Su mayordoma tele- 
grafia a su mujer y a su hijo. 
Por diversos e inexplicables mo- 
tivos Bstos tardan en Ilegar. Y 
CBzanne muere como vivi6: en la 
mas absoluta soledad. 
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mediados de febrero y 
comienzos de marzo han 
tenido extraordinaria re- 

sonancia dos interesantes aspec- 
tos del periodismo nacional. Se ha 
conmemarado con solemnidad su- 
perior a otros aiios el Dia de la 

Prensa, a raiz de un nuevo ani- 
versario de la aparici6n de “La 
Aurora”, de Camilo Henriquez, y 
el Presidente de l a  Repdblica, 
Excelentisimo seiior Jorge Ales- 
sandri, ha hecho declaraciones en 
que reconoce en el periodismo 
chileno a uno de 10s m8s decisivos 
aportes para la cultura y tambidn 
para el adelanto material del 
pals. 

Por otra parte, en la tercer8 
semana del me8 que corremos 
quedarin constituidos el Colegio 
Naeional y 10s Colegios PrOVin- 
ciales, c;eados y reglamentados 
por la ley. En el futuro la prof+ 
si6n de periodista podrB ser ejer- 
cida sdo por aquellos que ten- 

gan la calidad de tal, incluydndose 
a 10s que despuhs de haberla 
practicado por l a r g o s  aiios y 
vivido exclusivamente de ella, se 
hayan acogido a jubilaci6n. No 
tendrin cabida, pues, Ins inter- 
venciones esporddicas y ni siquie 
ra las perigicas de vacios pro- 
longados. 

La  ley, el Gobierno, la prensa 
y la misma opini6n pdblica de 
Chile exigian este filtro depura- 
dor que va a operar beneficiosa- 
mente. Se trata de obtener un 
mayor grado de moralidad en 10s 
individuos y en sus procedimien- 
tos, en cuanto unos y otros digan 
relaci6n con el decoro de la no- 
ble misi6n informativa. Y sin te- 



mor a dudas, ello se conseguird 
con 10s Colegios que, justo en este 
mes de marm, quedardn organi- 
zados y en condiciones de imponer 
su mandato y aplicar su disci- 
plina. 

Somos en America un pais que 
se destaca entre 10s primeros por 
la calidad de su prensa. Nunca 
ha surgido entre nosotros la ten- 
dencia “amarilla” que ocasiona el 
predcminio del pasqufn. La total 
superioridad ha estado siempte 
en manos responsables y salvo en 
contadisimos casos han tenido 
kito,  muy fugitivo, las hojas que 
se apartan de la &ea y de la 
sana doctrina. 

La acci6n en esta rama de con- 
t a c h  pdblico se ha mantenido 
dentro de cuatro posiciones que 
llnmariamos inamovibles: a )  pro. 
cedencia de la noticia; b) verifi- 
caci6n de la misma; c )  la mesura 
en el lenguaje, y d) la seriedad en 
el relato. 

El turista que llega a Chile se 
da cuenta inmediata de las moda- 
lidades de nuestros 6rganos de in- 
formaci6n y no s610 10s ve bien 

impresos, abundantes en nltidos 
grabados y precisos en el Memo- 
rcindum que interesa a cualquier 
viajero, sino que observa en sus 
piginas una inclinacih a la no- 
ticia mds que a1 comentario y a1 
ccnsejo mas que a la eritica. 

De otros paises del continente 
se ha  solicitado a1 Ministerio de 
Justicia, a1 Parlamento y a 10s 
Circulos de la Prensa, el texto de 
la ley creadora de 10s Colegios 
Profesionales, sin duda ccn ani- 
mo de adaptarlos, acomodando 
sus disposiciones a las caracteris. 
ticas especiales de cada naci6n. 

Tanta importancia tiene para 
10s intereses generales esta clase 
de IegislaciBn sobre prensa y pe- 
riodismo, que aquellos estdn fa- 
cultadcs para intervenir incluso 
cuando haya Brganos que con sus 
vehemencias puedan afectar la 
dignidad nacional en el exterior. 
Pero no hay un solo articulo de 
dicha ley, ni claro ni recubierto 
de entrelineas, que permits aten- 
t a r  contra la libertad de opinar. 

“En Viaje” congratula a toda 
la prensa del pais con motivo de 
la constituci6n de 10s ColeEios. 

h i ,  ninr6hicamenlo. una colomna os 
alheada con o l m  hasla lormar las p&- 
qhm quul ltzeqo HA somelidas a1 

ribno de la‘ mlaliras 

In roead6n hada el p.dodLmo ha pnndldo ealuslcmla~lmle en much- Httldlamln Hcunddnin. Aqui a- e1 syno pn 
poriodislieo que fundona en e1 U a o  d. NSm A@ 1, mya d W o M  u la di.tiapulda pdaqopa doLa Yolaada Romero. 

Profeior del m n o  el sexier lomi Monaslerio. de la rmdaeei6n de ’21 M-mrio”. 

- “  
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SI SE UTlLlURA EL CALOR 
DEL CENTRO DE LA TIERRA 

A propagacidn de las on- 
das que 10s bruscos des- 
prendimientos de energla 

de 10s sismos envian a menudo 
a travbs del globo terrestre indi- 
ca que existe una estructura es- 
tratificada, en la cual pueden 
designarse cuatro zonas princi- 
pales: primero, la delgada costra 
terrestre sobre la cual vivimos y 
que conwemos bastante bien por 
las minas y 10s diversos sondajes, 
pero que solamente tiene algunas 
decenas de kil6metros de espesor. 
En seguida viene la  capa o cos- 
tra profunda que llega hasta 
3.000 kil6metros de profundidad. 
Despuds, el ndcleo externo. has- 
ta 5.000 kilbmetros, y finalmente 
el granito central, cuyo radio es 
inferior a 1.500 kilbmetros. Tan- 
to la capa como la costra super- 
ficial son sdlidas ( 0  apenas pas- 
tosas) y poseen m&s o menos la 
misma composicibn qulmica que 
las mas profundas que conoce- 
mos como, por ejemplo, el basal- 
to. El ndcleo central es mucho 
m h  fldido y no transmite las 
ondas elht icas  transversales; pa- 
rece compuesto de 10s mismos 
materiales que la cap& pero con 
una proporci6n, tal vez bastante 
grande, de fierro no combinado. 
es decir. metdlico. Por fin el gra- 
nit0 central es igualmente sdlido 
y se compone, sin duda. de fierro 
y niquel, con otros elementos qui- 
micos pesados. 

La presi6n aumenta regular- 
mente con la  profundidad. alcan- 
zando a m8s de un mill6n de 
atm6sferas en la base de la capa 
interior y aproximadamente cua- 
tro millones en el centro del glo- 
bo. Las variaciones de tempera- 
tura en el sen0 del globo son 
mucho mAs dificiles de avaluar 
y, ademds, son menos regulares 
que las de la presi6n. Se  ha vuel- 
to por completo a la hip6tesis del 
fuego central, y la actual ten- 
dencia es la de limitar a algunos 
grados centfgrados la tempera- 
tura del ndcleo central. 

En el hecho el calor terrestre 
tiene mas bien su origen en la 
costra terrestre misma y en la 
capa s6lida. que contiene la  ma- 
yor parte de 10s elementos ra- 

diactivos del globo. Son efectiva- 
mente 10s desprendimientos de 
energia de aquellos elementos 
(uranio, torio) 10s que constitu- 
yen la fuente esencial del calor 
terrestre. En lo concerniente a la 
utilizaci6n de este calor, hay que 
decir. ante todo, que ya  existe. 
En Italia hay usinas que tuncio- 
nan gracias a la energia llamada 
geot&mica, emplehdola en h i -  
Hones de kilowatts. Igual cosa 
ocurre en el Jap6n. Bien entendi- 
en la hora actual tales instala- 
ciones s610 son posibles en puntos 
bien determinados del globo te- 
rrestre. alli donde existen des- 
prendimientos de gas o fuentes 
de agua de alta temperatura. No 
es imposible concebir el estableci- 
miento artificial de profundas tu- 
berias que reconstituyeran an& 
logas Condlciones. sin embargo, 
las inversiones serlan demasiado 
elevadas para el r e n d i m i e n t o  
energetic0 previsto. 

EL ART€ EN LA PREHISTORIA 

Los artistas de la prehistoria 
casi siempre superpanfan sus gra- 
bados en piedra o sobre huesos, 
como igualmente sus pinturas so- 
bre las paredes de las grutas. No 
obstante aquello no tenfa nada 
de sistemfitico. Muchas veces. en 
las cavernas, las pinturas super- 
pueatas son de diferentes edddes 
y 10s artistas que fueran autores 
de aquello no han sido jam& co- 
nocidos. 

Es frecuente que 10s grabados 
sobre las paredes se  superpongan 
y entrecrucen y. a veces. en for- 
ma inextricable. Se ha pensado 
que las paredes que poseen tales 
dibujos estarian pintadas en ne- 
gro, probablemente en negro ahu- 
mado. el c u d  desaparece a lo lar- 
go del tiempo. que resulta corto 
en la  escala prehist6rica. El tra- 
zo grabado aparece como el tra- 
zo de tiza sobre un cuadro negro. 
Tal vez una nueva capa de negro 
humo que cubriera el dibujo gra- 
bad0 permitia que se  superpusie- 
ra otro dibujo a1 antiguo disimu- 
lado. Tal explicaci6n. muy plau- 
sible. es hasta hoy dia solamente 
una hip6tesis. ya que nada se ha 
podido saber en concreto respec: 
to a tal asunto. 
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LA ELECTRICIDAD DEL AIR€ 

La electricidad atmosferica es- 
tA lejos de representar una can- 
tidad ilimitada de energia. Si 
cada r e l h p a g o  es debido a la  
descarga de un inmenso conden- 
sador llevado a un elevado po- 
tencial, si se puede hablar de 
millares de voltios por potencial, 
10s efectos de aquella descarga 
son impresionantes nada m h  que 
porque la energia total es libe- 
rada en un tiempo muy corto. 
Para  ser utilizable, la energia de 
las tempestades tendria que ser 
captable en forma continua. Por 
otra parte, la naturaleza misma 
de la electricidad atmosfdrica no 
se presta mucho para una utili- 
zaci6n humana. ,El potencial de 
Ias nubes es muy variable, como 
igualmente la conductibilidad del 
aire, y si se ha vacilado hasta 
ahora en captar la energia de las 
mareas ha sido por su forma 
intermitente. lo mal  es muchisi- 
mo peor desde el punto de vista 
de las tempestades. 
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OS que arriban a las pla- 
yas de Europa debieran 
elegir a Genova como 

puerta de entrada al viejo conti- 
nente, otrora setiora y directriz de 
todos 10s mares hasta entonces 
conocidos; ciudad-estado que en 
epocas preiiadas de aventuras fue- 
ra  punto de partida de incontables 
expediciones mercantiles. cientifi- 
cas y religiosas, y tener asi la 
oportunidad de ofrecerle rendido 
hcmenaje por la enorme grandeza 
y trascendencia histbrica que pro- 
elama su pasado. 

Porque es para nosotros algo 
asi como l a  substancia, el aliento, 
el alma mater que nutri6 10s dias 
juveniles de Cr i s t6ba l  Cob, 
cuando ya empezaban a perfilar- 
se en su imaginaci6n aquellos 
atormentados suetios que modela- 
rian su devenir, dominado por rsa 
insaciable sed de anticipado que 
lo hacia comulgar a diario con 
la leyenda sin fin del inmenso 
ocCano que alli en las balsamicas 
costas del golfo de Liguria apren- 
di6 a amar. Nos imaginamos ver- 
lo deambulando entre 10s docks 
y vericuetcs de la antigua rada 
en conipaiiia de bronceados mari- 
neros, indagar detalles de cada 
carabela, de cada galera ancladas 
o surcando las tranquilas aguas 
de la idilica bahia, presintiendo 
con espiritu netamente genovk 
que en el mar estaba su porvenir, 
por donde se lanzaria hasta ese 
octubre de 1492, como primer em- 
bajador de Europa en tierra ame- 
ricana, a incluir genialmente par- 
te de un continente s610 sospe- 
chado al mapamundi de aquellos 
turbulentos e inolvidables dias. 

La Gknova de hoy ultramoder- 
na 4 n t r e  cicatrices de la dltima 
guerra- conserva la decorativa 
prestancia de su estructura me- 
dieval, con industrias mdltiples y 
navios de aceradas quillas, entre 
enjarnbres de banderas cual con- 
greso de’ naciones, palacios de 
azulejos y elegantes caballeros. 

Per0 d presente est& estrecha- 
mente vinculado a su pasado tan 
fecund0 y muchos de 10s edificios 
de 10s dias del descubridor Y a m  
precolombinos est&n i d h t i c o s ,  
salvo las innovaciones actuales, 
como alumbrado elktrico, gas, 
persianas, etc. E n  aquellos afios 
se edificaba para la eternidad, Y 
es asi como uno puede caminar 
por las mismas reredas de gra- 

u v m  
Por Alfred0 HERNANDEZ Camus 

nito que en sus afanes, dia a dia, 
transitaba el joven ColBn; cuadra 
tras cuadra, sin cambios ostensi- 
bles, porque son bloques de cons. 
trucciones de piedra, de cinco o 
mas pisos, estrechamente unidos, 
en callejuelas ondulantes que ba- 
jan o remontan las suaves faldas 
de las colinas de la L iy r i a .  Son 
testigos silenciosos de 10s dias tan 
inquietos de su juventud, reflejo 
de la intensidad del movimiento 
interior que 10s originaba. 

Lo increible es que las autori- 
dades edilicias habian perdido las 

huellas de esta morada histbrica, 
y s610 a fines del siglo XIX fue 
reidentificada, lo que ocurri6 a 
raiz de unas demoliciones, apre- 
shrdndose el municipio a adquirir . 
el inmueble, al que fatalmente ya 
se le habian mutilado tres pisos 
para no haeer peligrar su estabi- 
lidad, fakindole 10s edificios ad- 
yacentes. En  su actual estado, tal 
cual yo lo vi, est6 aislado, como 
una capilla sagrada, teniendo a 
su derecha, a poca distancia, un 
palacio de tres pisos, digno y se- 
tiorial. Su acceso al interior est& 
cerrado con una cortina metilica, 
sobre la cual hay una placa de 
bronce con inscripci6n en latin. 
Largas enredaderas cuelnan a sus 
costados. Hallase muy pr6xima a 
sectores moderncs, como la Piazza 
Ferrari, via Azzarotti, vidi Roma, 
la Bolsa, teatro de Carlo Felici, 
etc. Ese es el encanto de la vieja 
Genova que a cada recodo nos 
brinda estos contrastes que ma- 
jestucsamente se dan la mano con 
su grandeza del ayer, herencia y 



patrimonio de  n u e s t r a  cultura 
universal. 

La casa que habitara el ilus- 
tre genoves -no obstante exis- 
tir varias versiones- no deja 
ver cambios exteriores, pues es de 
granito y se conservari igual pa- 
ra l a  admiraci6n de muchas futu- 
ras generaciones. Esti en una 
subida muy similar a las Y a  fa- 
miliares de nuestro Valparaiso, 
con gradiente suave, que va an- 
gostando para encajar, a unOS 
cien metros, en lo que queda de 
la “Puerta Soprana”, rnuy bien 
restaurada. Vivia en compaiiia de 
sus  padres, Domenico y Susana. 
el primero, fuera de su profesi6n 
de  “tintoretto”, fue en un  tiempo 
funcionario municipal a1 cuidado 
de dicha Puerta, a poca distancia 
de su habitaci6n. 

Queremos penetrar a su inte- 
rior, deseo muy anhelado por mu- 
chos seguramente en el nuevo 
mundo en estos mismos momen- 
tos, y aunque el tiempo vuela en 
nuestra contra, tenemos la buena 
fortuna de contar con la eficaz 
asesoria del comentador don Al- 
fredo Tortorello, a quien venimos 
presentando por credenciales de 
Nuremberg, que nos allanan 10s 
tr imites para tener acceso a este 
sitio sacrosanto; per0 hemos de 
correr de palacio en palacio. Pa- 
rece que en aquellos pr6speros 
dias de 11492 todo funcionaba en 
palacios y no existia clase plebe- 
ya. Asi nos hace ver nuestro 
ayudante cuando pasamos por c i -  
maras concejales, portales, pre- 
fecturas, etc., que son 10s mismos 
de aquella Bpoca, y de carrera 

, aprovechamos para echar una mi- 
rada a galerias de  arte, donde 
admiramos el violin del mago Pa- 
ganini, a Mazzini, gran estadista; 
Marco Polo, con la relaci6n de 
sus viajes que pocos crefan y, 
mientras controlamos emociones, 
de salida nos topamos con otro 
“palazzo”, el de San  Giorgio, en 
l a  plaza de su nombre, la prime- 
ra instituci6n bancaria que se 
fund6 en el mundo, severa es- 
tructura de dos pisos, como so- 
lemne mausoleo que naci6 a1 cam- 
po de las finanzas simplemente 
como oficina de registro de bonos 
del Estado. Ya en 1407 emitia 
certificados por or0 en barras 
que hacian el papel de billetes de 
circulaci6n. De alli nacieron las 
letras, giros, fondos de amortiza- 
ci6n. etc. N i n g h  genovBs de nota 
dej6 de operar en esta Banca, que 
cocper6 en efectiva escala en my- 
chas de  las expediciones del mis- 
mo Col6n, de lo que se conserva 

como extraordinaria reliquia his- 
tbrica, testimonios de inaprec3- 
ble valor. Por ejemplo, dos cartas 
fechadas en Sevilla en 1502 y 
1504, d i r i g i d a s  a uno de 10s 
principales de la Banca citada, 
dcn Nicolo de Oderigo, ex emba- 
jador ante l a  corte espafiola, en 
la q w  hace mencion, entre otras 
cosas, a privilegios concedidos por 
Fernando e Isabel, agregando: . . . “Quiera l a  Santisima Trinidad 
preservar a JUS muy nobles per- 
sonas y aumentar l a  muy magni- 
fica e‘asa de San Giorgio . . .” E n  
ella lega una dk ima  parte de las 
entradas provenientes de la gran 
aventura a 10s ciudadanos nece- 
sitados de su muy querida GCno- 
va. Un troxo del manuscrito, en 
su parte inferior, fue arrancado 
como trofeo por un historiador 
apasionado, por lo que ahora se 
le conserva en un marco protegi- 
do. Las cartas estan rubricadas 
por la peculiar f irma de Ccl6n: 
“XQ Ferens”; es decir, el que Ile- 
va a Cristo. 

NapolrAn, a1 crear la repdbli- 
ca de Liguria en 179’7, pus0 fin 
a esta Ranca, l a  primrra que fun- 
cion6 en su e n e r o  en el mundo, 
cambiando su nombre por ei de 
Banco de Venecia. 

El tiempo nos sigue limitado y 
todo ha  de hacerse a l a  moderns. 
demasiado rapido; pen, lo que te- 
nemos atesorado en la retina ya 
nadie nos lo quita y llegamos de 
carrera a l a  casa del joven Col6n 
con nuestrw ayudantes y pase 
edilicios; nos abren la puerta con 
una enorme llave de fierro. Los 
curiosos se apretujan a nuestro 
alrededor pero no se atreven a 
trasponer 10s umbrales de aquel 
santuaric, movidos pcr no se que 
mistica disciplina. Entramos en 
puntillas y en silencio, embarga- I 

dos por l a  emoci6n. La planta ba- 
j a  estP oscura, parece tumba y 
debemos quedar largo rat0 para 
acostumbrar la vista. Los detalles 
del piso de piedra, las paredes de 
ladrillo y las vigas del techo pa- 
recen incrustadas, tarjadas. Nos 
explican que hasta el momento de 
su rehallazgo l a  morada fue ce- 
dida en un tiempo a familias ce- 
santes. DespuCs que se reconoci6 
su identidad -negligentia inex- 
plicable- se la hizo pulir y re- 
mozar para dejarla mas o mews  
a1 estado &e 10s dias colombinos, 
por expertos albaiiiles y picape- 
dreros, removiCndose la p l t ina  de 
medio mi!enio. 

Siempre en silenrio continua- 
mos hacia el fondo en penumbras 
para  ganar  la escala a1 piso su- 
perior, que estrl claro, por 19s 

v e n t b a s  que dan a l a  calle. Aqui 
la obra de renovaci6n a su aspec- 
to  original est4 bien acabada. E n  
la pared hay un relieve de l a  
“Santa Maria”, la nave capitana, 
y en un rinc6n un busto del gran  
sciiador. E l  resto de la casa est& 
desocupada y esos son 10s dnicos 
recuerdos del Gran Adelantado. 
iCuantas veces en la quietud de 
l a  noche -nos preguntamos- 
supieron estos murallones del vi- 
gor de sus rasgos humanos y es- 
cucharon 10s latidos de su coradn, 
acelerados por la afiebrada pasi6n 
que dia a dia devoraba su vivir! 

AI abandonar este sitio inolvi- 
dable miramos hacia las granfti- 
cas viviendas del frente, algunas 
vacias, semejantes a nichos de ce- 
menterio, anteriores a1 siglo XV, 
y pienso que son las mismas que 
veian a Col6n en su mocedad en- 
trar y salir en las bregas sinfin 
del diario existir. 

Ello nos invita a meditar en 
la irrealidad de todas las cosas Y 
sobre aquello de que el tiempo no 
existe. isi nos parece que todo 
ocurri6 tan  9610 ayer! L a  radia- 
ci6n celeste estA oscurecida por 
la nubosa imperfecci6n de l a  vi- 
si6n humana, porque a veces, rnuy 
dentro de nosotros tenemos el 
presentimiento de haber sido siem- 
pre, de no haber conocido juven- 
tud ni vejez. nacimiento ni muerte. 

iCu4ntos hollaron las rutas de 
acceso, por t ierra o por mar, de 
aquella Genova saturada de aven- 
turas  y recuerdos, que recoge el 
eco de 10s siglos, aun  anteriores 
a l a  antigua Roma? Anfbal y sus 
huestes; sarrscenos, cartagineses; 
Ricardo Coraz6n de Le6n; flotas 
de las cruzadas, benditas en in- 
cienso arzobispal, regresmdo car- 
gadas de sagradas reliquias y te- 
soros del Oriente; almirantes y 

\emperadores, papas, reyes y hubs- 
pedes ilustres. iQui6n notaria un 
hombre mis,  un amanecer cual- 
quiera, mientras la ciudad dormia 
entre dagas y sedas ensortijadas, 
amor, envidia y pasiones humn- 
nas, partir  hacia t ierras ib6ricas 
con l a  plicida esperanza de au- 
roras irisadas en lejanos paraisos, 
mas alla de ignotos y azules ho- 
rizontes, anticipaci6n gozosa de 
una  nueva vida, aun a expensas 
de morir? . . . 
... A 10s pies desgastados de 

un viejo crucifijo, bajo un eco de 
salmos y plegarias, habia sin em- 
bargo dos personas para  quiedes 
esta partida no pasaba inadver- 
tida: Domenico y Susana ... 

A. H. C.’ 



FEDERICO OJEDA APUNTA: 

EDERICO O j e d a  tiene 
prestigio internacional co- 3 mo compositor y director 

de orquestas. H a  grabado m l s  
de 300 discos para la RCA Vic- 
tor. Principi6 con musics folkl6- 
rica. especializhdose m8s tarde 
en musics bailable. H a  dirigido 
incontables conjuntos orquestales, 
siendo el de mayor relieve y tras- 
cendencia el de “Sinfonieta”, in- 
tegrado por 35 musicos, todos de 
alta jerarquia dentro de sus res- 
pectivos instrumentos. 

-Han colaborado conmigo va- 
lores musicales muy sobresalien- 
tes. tales como Juan Mateucci, 
Hdctor Carvajal y el actual di- 
rector de la Sinfdnica del Peni 
- d i c e  esta tarde en el sen0 de 
su hogar. No destaco est0 por 
mer0 af&n publicitario sin0 para 
demostrar la calidad de nuestros 
conjuntos. 

Ojeda es macizo de cuerpo, an- 
cho de cara. jovial y comunica- 
tivo. H a  hecho de la amistad y 
de la lealtad un verdadero apos- 
tolado. Por eso tiene amigos s6- 
lidos. de una pieza: derechos. 

-El aflo 38 me vine a Santia- 
go desde mi lejana ciudad natal 
-apunta espontgneo y risueflo. 
Tuve suerte por cuanto a 10s dos 
aflos habia logrado una maxima 
aspiracih: tocar en el Casino de 
Vilia del Mar. Tambien actud en 
mis comienzos con Atahualpa 
Yupangui. gran compositor ar- 
gentino de canciones aut6ctonas 
de su tierra. Fuimos amigos in- 
separables. 

Nuestro entrevistado ha  obte- 
nido varios importantes premios. 
entre ellos el “CaupolicBn”, de l a  
revista “Ercilla”, en 1945, y el 
“Disco de plata”. de RCA Victor, 
en 1954. por haber conquistado 
sus grabaciones el segundo lugar 
en ventas. 

-Expone de improviso: 
-Realice jiras a Lima y Bue- 

nos Aires con elogiado exito. 
Nos trae luego recortes de dia- 

rios y revistas, donde se confir- 
ma plenamente su personal apre- 
ciaci6n. 

LANZO LA RASPA 

Amigos norteamericanos deci- 
dieron a Ojeda dar  a conocer l a  
raspa, popular ritmo mejicano. 
Orquestando pronto u n a  parti- 
tura. 

-Two una aceptaci6n excep- 

Por ADRIAN MARSELLA 

clonal, fue un delirio entre l a  ju- 
ventud -puntualiza como evo- 
cando esos tiempos. Est0 sucedi6 
en 1948. Msis de .treinta mil dis- 
cos edit6 de la raspa la RCA 
Victor. 

Efectivamente constituyd un 
delirio, una frendtica pasi6n: has- 
ta en 10s pueblos y villorrios m8s 
apartados de Chile se bail6 la 
raspa con una frecuencia sorpren- 
dente. 

Federico siempre ha  sido aman- 
te de 10s niflos. particularmente 
de la infancia pobre y desvalida. 

Quiz& por esta inclinacidn re- 
solvi6 una noche musicalizar las 
bellas e incomparables rondas in- 
fantiles de la recordada Gabriela 
Mistral. 
Y a prop6sito nos manifiesta: 
-RecibC cientos de felicitacio- 

nes de maestros, de madres y de 
niflos de aqui y del extranjero. 

Ahora sonrie m&s de lo habi- 
tual. 

Un celebrado locutor de radio 
me pus0 una condici6n: que cam- 
biara mi nombre por un seud6ni- 
mo norteamericano. Encontraba 
vulgar el mio. de eufonia medio- 
cre. Vacile. Me sac6 de esta va- 
cilaci6n. de esta lucha interna, 

Pedmrlco Ojoda e. ba8lanlo dcionado a 
la Iectrua. Admlra a lo. n c r i t o n s  na- 

cional.~. Reinaldo Lomboy 0 s  mu 
amiqo predllecto 

el conocido autor de “Ranquil”, 
Reinaldo Lomboy, ya buen amigo 
entonces de mi modesta persona: 
“No aceptes tal  intervenci6n. Fe- 
derico. 0 tu nombre o nada”. 

Nosotros estamos pr6ximos a 
indagar por qu6 le dicen “el hua- 
so”. Ojeda, posiblemente adivi- 
nando tal intenci6n. se adelanta 
y dice: 

-Naci6 este carifioso califica- 
tivo no porque sea oriundo del 
sur. Su gestacidn fue as[: cuan- 
do recidn llegu6 a la capital em- 
pled el verbo “endilgar” por di- 



r i g h  u orientar. Una vez dije a 
un carabinero: “;Podria Ud. en- 
dilgarme a la  Radio Mineria?” 
El  carabinero qued6 perplejo, 
desorientado, no hallando que 
contestarme. Seguramente e r a  
santiaguino de tom0 y .lomo. 

A continuacidn remacha: 
-Ud., valdiviano igual que yo, 

sabe que ese verbo se  usa mucho 
all&. Tambien decia “chicuelo” 
por niflo.. . Me recalcaron luego 
estos t6rminos y quede por “el 
huaso”. 

Patricia Leonor Rossi. su se- 
flora, es amable, cordial. Dos sim- 
plticos niflos alegran el hogar. 

Federico principi6 a ejecutar 
el piano por oido en el viejo e 
historiado teatro Eden, de Valdi- 
via. Tocaba por “amor a1 arte”, 
per0 10s chiquillos y chiquillas de 
las matinees dominicales lo esti- 
maban y aplsudfan bastante. En- 
tonces pasaban cintas de Eddie 
Polo, de Perla White, de Perico 
Metralla, y solian descargarse 
unaS lluvias torrenciales de re- 
pente. 

-A Blanquita Girard. hoy pro- 
fesora con muchos afios en el 
magisterio. le debo ser  mdsico, 
por cuanto me facilitaba el pia- 
no de su casa -expone Ojeda 

meditativo. Per0 a1 pOblico adul- 
to le tenia miedo. No me animaba 
a debutar con tan primarios co- 
nocimientos. 
-; Conoci6 Ud. a Oscar Trejos ? 

-Por 61 perdi el miedo en forma 
definitiva. Trejos trabajaba en 
la  sala cinematogr&fica Olimpia. 
Cerca existfa un bar, precisa- 
mente en el primer piso frente 
a la plaza valdiviana. Trejos me 
comunic6 que iba a beberse una 
cafiita y que pronto volveria. No 
sucedi6 mi. Trejos, el moreno y 
anecd6tico Trejos se enamor6 
mBs de la  cuenta’del vino y yo, 
en su ausencia, tuve que seguir 
ejecutando.. . 

Preguntamos sobre sus compo- 
sitores predilectos d e Estados 
Unidos y M6jico. 

- C o l e  Porter es una maravi- 
Ila en la composicidn de m&ica 
popular -responde de inmedia- 
to. De 10s compositorea mejica- 
nos me quedo con Agustin Lara. 
En cuanto a 10s chilenos, me 
agrada bastante Acario Cotapos. 
valdiviano igual que nosotros. 

Agrega a continuacidn: , 
-Corn0 critic0 musical prefie- 

ro a Pablo Garrido. Muy versado 
en diversos generos de mhica.  
y ademls se  evidencia siempre 

honrado, certero y realista para 
emitir sus juicios. 

-;Que le parece la mdsica en 
Chile? 

-Ha progresado enormemen- 
te. Sin incurrir en errores y equi- 
vocaciones, puede afirmarse que 
Chile es tierra de mdsica y de 
mdsicos. Seria largo y agotador 
enumerar sus valores m&s des- 
tacados. 
-; Proyectos, Federico ? 

-Grabare luego “Falsa ilu- 
si6n”. “Yo no s6 por que serl” y 
otras creaciones bailables. 

En la  actualidad Ojeda traba- 
j a  como director musical en el 
teatro Cousiflo, preparando y 
adaptando miLsica para revistas 
teatrales. 

-Quiz& me dirija a Venezue- 
la por unos seis meses -seflala. 
EsM en conversaciones un con- 
t ra to  por seiscientos d6lares men- 
suales. Iria con un cuarteto. 

Aquf su seflora madre nos pro- 
porciona algunos pormenores de 
la infancia y adolescencia de Fe- 
derico. La viejita de albos cabe- 
110s pone un broche emotivo a 
nuestra entrevista. 

A. M. 

COOPERACION A LAS LABORES EDUCACIONALES 
Desde 1941 The Anaconda Company a travis de IUS subsidiariar que operan en Chiie viene otorgando becar 
de especialiraci6n en 1.1 Universidades de Estados Unidos en favor de estudiantes chilenos. quienes no contraen 
compromiso alguno, ni quedan obligados a prestar serricios en lar faenas de 1.5 Compaiilas. 
En 1956/1957 fueron favorecidos con esta distincibn: la seiiorita Georgette Amed Yoma. dietista, y 10s seiiorer 
Carlos Dlax. ingeniero de minas: Donald Kerrigan. ingeniero qulrnico. y Hans Langerfeld, ingeniero de minas, 
10s cuales realiraron estudios de especialiracidn en las Univerridader de Cornell. Columbia, Ohio y Stanford, 
respectivamente. En 1957/1958 fueron ssleccionados para ertas becar 10s redores Eduardo Alvear, ingeniero 
civil: Guillermo Noguera. ingeniero civil: Germhn Fehland. ingeniero mechnico. y Julio Mindex. ingeniero 
qulmico, quienes squieron IUS cursos de perfescionamiento en 1.1 Universidades de Cornell. Iowa. Columbia y 
el lnstituto Tecnol6gico de Massachusetts. 
Ademhs nuertrar Compaiilar contribuyen a la educaci6n de 10s hijos del personal con una asignaci6n escolar, 
que mensualmente se proporciona a cada empleado y obrero por cada uno de SUI hiios que se eduquen fuera 
de las poblaciones mineras. y con numerosas becas otorgadas en establecimientos educacionales y de ense- 
iianra ticnica en Antofagasta. Copiapd y La Serena. Tarnbi6n cooperar: a la labor educacional. otorgando 
facilidades a lor estudiantes de las diversas universidader del pals, para que anualmente realicen IUS prhc- 
ticas en lor minerales. 

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 
Mineral  d e  Chuquicamata Mineral  d e  Potrerillos 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral  d e  La Afr icana 
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“Ball. d e  Iadrones“. 9 ~ .  sera n u u a d o  w r  e1 ITUCH 

El verano h a  hecho hu l r  SI phbllco hacla  10s balnearlos J al Experlmental 
(hog Inst l tutn)  Y a1 de Ensayo hacla t lcrras  mAs templadas a dlstrlbulr artr Y 
cosechsr aplausos. .S ln  embargo e n  la CaPltaI se  h a  mantenldo  AmCrlco Vargas y 
Pur7  Durante  con su Compsdla. Como no In hacen n a d s  de mal slcmprc tlenCn 
publlco e n  la hermosa sals del teatra Monedn. 

N e j a n d r o  Flores y Sylvls. Oxmsn  h a n  representado e n  parela  dlversss obras 
en el Petit RPX y PrPparado Un “BaIle” de lo mejorclto. J u n t a  B ellos Pepe Rojas. 

EL HOMBRE DEL PARAGUAS 
La snrpresa de en t r ada  d r  aflo h a  sldo Jorge Quevedo que form6 t lenda 

aparte  y Jun to  a su proplo clenco er t ren6 “El hombre del paraguas” obra a e  
corte pollclsl. nrlglnal de 10s autores  norteamcrleanas W. Dlnner Y W. Moren. 
Esta plem. desconcertante. que s u m r n t a  de acto en acto su rltmo de Suspenso 
es. sln duda  u n a  pequeila obra maestra en su gdnero. Y xu f ln  sorprcndcnte. 

La Interpretscl6n que reallza Jorge Quevedo del inspector de Scotland Yard 
es  sencillamente magniflca. J como es un actor medldo y estudlaso no  h a  omltldo 
detalle e n  I s  Int~rprt . tncl6n.  

La secundan bastnnte blen Carmen PelBez. MlreU VtIIz I Mawelo Gaete. 
Un burn  trlo de netnrP6 jdvrnrs  Junto a Un sa veteran0 laurrado de la escciia 
naclonal. 

La  dlrecel6n pertenece a Norman Day. J ea de juatlcla no olrldarlo. 

OTRAS NOTlClAS 

Amerlco Vargas J Jorge Quevedo eatAn enaapando n u e r a s  obras p a r a  ?I 
mes de abrll. J el Teatro Experlmental d a r 4  eomlcnw a %us t s r eas  del aflo con 
“Los lntereses creados”. del escritor espaflol Jaclnto Benavente. 8e rumores  re- 
poslcl6n de “Balle de ladrones”. 

El Tratrn de Ensay0 rs t renar4 u n a  obra del doctor Sarah.  tenlendo wmo 
primern flgura a Anita Gonzblrz. 

Sy l r l a  OXUQ y Ahjrmdro  Florss, 
p a d a  n u e r a  p a r a  I959 

Maria  Vlclorla Sal inas ,  d d  Inslihlto de l  
T e a b o  d. la Unirers ldad d e  Chlh 

Jorqe Qtr.r.do p.n.ha sigllosam.nl. e n  
u n a  e s n n a  d o  ‘El hombre 

del p a r a g u m ”  



ODA la villa de La Serena, que villa de don 
Francisco de Aguirre es. halllbase de fes- 
tividades reales y ardfa el pueblo en ani- 

maci6n y bullicio. Como por manos d e  hadas las 
calles aparecfan entoldadas de flores y guirnaldas, 
y la bella serenense iba y tornaba por la callejuela 
de San Francisco hasta la Iglesia de la Matriz 
mirando regocijadamente el adorno de 10s arcos to- 
rales por donde pasarfa el seflor don Fernando VII. 
que Dios guarde. 

Nunca se verfa mlLs deslumbrante ciudad chi- 
lena alguna. Nunca se oirfan repiques de gloria me- 
jor tocados. Pocas veces bajarian de las serranfas 
m&s forastems que entonces. La villa regalona del 
‘Bacffico iba a recibir a su rey con las seflales m&s 
vivas de respeto y amor. Nada se omitirfa en el 
aparato, ornato y solemnidad. 

La Serena era, en el a80 1809 en que iba a te- 
ner lugar tan fausto suceso, un pueblecito de viejas 
casas, todas como de aldea. encim.a de la puerta de 
calle un escudo de piedra tosca, la pulperfa en la 
esquina, el patio principal con naranjos y chirimo- 
yos y muchas tinajas y destiladeras de agua a la 
redonda, de manera que en todas esas casas pu- 
diera vivir un caballero safitiaguino que tuviese 
mando y se llamase don Joaquin Perez de Urionda 
Martiarena y Campero. Este ilustre mayorazgo, que 
habia venido a ocultar aqui su solemne .pobreza con 
el puesto de subdelegado y comandante de a rmm 
de Coquimbo, guardaba.. sin embargo, en el fonao 
de su  alma 10s efectos del vasallo m&s fiel y amante 
a su amado rey y seflor don Fernando W, y t ra-  
t abs  de hacer pdblica esta veneraci6n por todos 
10s medios de que su autoridad disponfa en la villa. 
Recordaba que su padre habfa muerto en la po- 
breza, hasta el extremo que hubo de enterrarlo de 
limosna con todas sus joyas bajo el altar mayor 
de Santo Domingo. y que el rey, compadecido del 
desamparo de su viuda, le concedi6 una pensi6n de 
honor por 10s meritos que este alcanz6 en vida. 
No en balde habfa llevado sobre su pecho la CNZ 
con piedras de brillantes de la Orden de Carlos 111, 
el titulo de marques de la Tordesilla de Case No- 
riega y Frenegal y 10s honores de oidor de la Real 
Audiencia de Lima. Tantos meritos heredados en 
primogenitura acercaban a1 subdelegado de La Se- 
rena en demasfa a 10s tronos de sus majestades, 
y de aquf que un dfa dolido del infortunio de su 
rey naciera en su cabeza la genial idea de tenerle 
en efigie en el tester0 de su cuadra a su amado so- 
bemno. Largos y engorrosos fueron los tr&mites 

que se hicieron para obtener una legltima copia 
del precioso original. Todos 10s dfas el mayorazgo 
escudriflaba hpras enteras el horizonte esperanza- 
do de ver acercarse el navfo portador de l a  agotada 
imagen. Torrero mlLs avizor no habfa en el baluar- 
t e  del puerto. ;Viene el rey? ;Viene el rey?  Y cien 
yeces a1 dla suspiraba de angustia. Por alta mar  
solfan pasar bergantines con rumbo a1 norte o sur. 
;Es el rey? Y eran ingleses que deseaban intro- 
ducir un contrabando. ;Es  el rey? Y eran mer- 
caderes que llevaban 10s trigos de Chile a las cos- 
tas  del P e d . . .  

Pero un dla tuvo la dicha de ver arribar a la 
bahla una corbeta llamada “La Bretafla”, y cuan- 
do e s t a  a 1 6  sus masteleros, como una corazonada 
dio dos gritos sonoros de bienvenida a Su Majes- 
tad. Efectivamente venfa allf el retrato ansiado, 
despWs de haber hecho el viaje de CBdiz a1 Callao 
en la c lmara  del capitan del navfo “San Fulgen- 
cio”. El subdelegado de Coquimbo lo habfa mirado 
y remirado a1 principio como quien toca paflos sa- 
grados, despues se permiti6 mirar la tela de fren- 
t e  y de espalda. No cabfa duda alguna: era de 
una autenticidad indiscutible. Y atribuia la pali- 
dez de su semblante a1 largo cautiverio que lle- 
vaba en el castillo de Valenzay. Persuadido de es- 
ta manera de su origen. el leal Uriondo dispdsose 
a solemnizar su entrada a La  Serena. Pero antes 
quiso que el pueblo conociese por voz de un negro 
pregonero un bando redactado por su puflo y letra 
y donde lo invitaba, a1 son batiente de cuatro tam- 
bores, a compartir su regocijo. 

-Decfa el bando: 

“Nobles y leales coquimbanos: 

“Ya ten& en el puerto el retrato de nuestro 
adorado soberano el sefior don Fernando VII. que 
lo ha conducido de Lima la corbeta nacional “La 
Bretafla”, el mismo que tendreis ocasi6n de ver 
el jueves 13 del presente en que hara  su entrada 
pdblica en esta noble ciudad. Recibidle como si 
fuera el precioso original. Ofrecedle de nuevo vues- 
tros votos y fiel vasallaje. Corred a postraros a 
sus reales pies, llenos del mes profundo respeto, 
de modo que se conozca en vosotros el amor que 
justamente le profes&is, y que ten& el alto honor 
de ser vasallos del mejor. m l s  grande y mlLs ama- 
do de 10s monarcas, el incomparable Fernando VII. 
Cubrid vuestras paredes de tapices y el suelo de 
flores para que pase tan augusta persona, fdolo 
de nuestros corazones, e implorad a i  Dios de 10s 
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ejercitos lo restituya cuanto antes a su real trono, 
y confunda al perverso, perfido e inicuo emperador 
de 10s franceses y sus secuaces. - Coquimbo, 11 
de junio de 1809. - Joaquin PBrez de Uriondo”. (1). 

Eran ya pasadas las dos de la tarde cuando el 
subdelegado Uriondo apareci6 por el corredor de 
palacio donde estaban ya reunidos 10s seflores ca- 
pitular- del Ayuntamiento y otros caballeros y 
oficiales de la  muy noble villa. Don Joaquin, des- 
pues de recibir el saludo de cada uno de ellos. dio 
algunos lentos paseos por el corredor embozado en 
su capa color de escarlata, temeroso de ensuciar 
las medias de seda blanca y 10s zapatos a la ma- 
honesa. Por fin se detuvo en su paseo y dirigien- 
dose a don Juan Jose Campino, dijole: 

-Me parece 
ir a recibirlo. 

se acerca el momento de 

-A la  hora que vuestra merced indique -.con- 
test6le Bste. 

Don Joaqufn llev6se entonces las manos a la 
cintura y viendo que le faltaba algo, agreg6: 

4 l v i d a b a  la  espoda, esperen sus seflorlas un 
momento. Y desapareci6 por el corredor. 

Despues de un largo rat0 volvi6 de nuevo a 
aparecer, per0 esta vez venia rnls acicalado que 
antes: cubierto con el sombrero de tres candiles 
y 10s rizos de la empolvada peluca sabiamente su- 
jetos como para que dleran a su rostro m& no- 
bleza y gravedad. Con una sefla dio orden de que 
se acercasen 10s caballos a1 port6n, y mientras 
montaba dijole a uno de 10s caballeros: 

-Vea, si1 merced. que este recibimiento vale 
rnls que clavar una pica en Flandes. Y dirigien- 
dose despues a las mulatas, que engalanadas de 
vistosos pollemnes le contemplaban partir. les en- 
carg6 alborozadamente: no olviden de poner bas- 
tante incienso y alhucema a 10s sahumadores por- 
que en pocos momentos m& tendremos bajo este 
techo a nuestro amado rey y seflor. 

Por fin parti6 la comitiva en direcci6n de la  
quebrada de Pefluelas, camino del puerto, y donde 
estaba la  riltima quinta de La Pampa. Larga, sitio 
en que S. M. en efigie esperaria a1 muy ilustre 
subdelegado de Coquimbo antes de entrar a la villa. 

El  cielo, sin una nube, tendfa su tafetAn rnls  
azul que nunca. Una jovial y altiva serenidad bri- 
llaba en 10s trajes en el tocado de las damas y en 
10s cantos populares. A medida que se alejaban 
cobraba la ciudad todo su prestigio, destacando a 
la distancia sus casonas blancas, caprichosamente 
superpuestas en el lomazo de Santa Lucia. entre 
fajas de lrboles. El camino llenlbase de ranchos 
medios perdidos entre 10s ramajes del sauce ci- 
marr6n y habia en el aire olor a claveles y a ch6- 
picas. En la torre de San Francisco se distingula 
todavia la mancha roja de un brocato que pendla 
de la tronera. 

Horas m& tarde entraba de nuevo la comi- 
tiva en el camino de regreso a la  ciudad. 

E n  un carro montado en cuatro ruedas tapuja- 
das de seda y flores de plata, sobre un almohad6n 
de terciopelo chapeado con flecaduras y borlas de 
oro, iba el gran retrato del rey, llevando encima 
una corona y cetro. Arrastdbanlo doce soldados 
de artilleria vestidos con su uniforme de gala. De- 
tr&s venia la comitiva que habia ido a recibirlo 
presidida por el comandante Uriondo. Desde esta 
distancia a la  ciudad 10s vecinos del tr lnsito te- 
nlan terraplanados con tierra y piedra picada 10s 
pantanos y lagunas que habia dejado el aguacero 
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de 10s dlas anteriores, para que el carro pasase con 
comodidad. El camino parecfa engalanado con ar- 
cos y 10s chacareros salian de sus ranchos a tri- 
butar a S. M. su reconocimiento y amor disparan- 
do camaretas y arrojando sus ponchos a1 suelo pa- 
ra que sobre ellos pasase la  realeza. Todos estos 
espontheos arrebatos de 10s campesinos, a medida 
que avanzaba el carro en que iba don Fernando VII, 
tomaban rnls  sabor y carlcter local, viendose sa- 
lir de una choza. en el colmo de la veneraci6n, a 
una pobre anciana con una olla quebrada llena de 
ascuas. la que pus0 en el suelo, echando en ella un 
puflo de incienso en 10s precisos momentos en que 
pasaba la carroza. para que a1 olor de tan sencillo 
holocaust0 pasase la  majestad retratada de su ama- 
bilisimo rey. Esa pobre mujer creia asi ahuyentar 
a su paso la aridez y exhalaciones del campo, de 
sus aguas y animales, sin perturbar en lo rnls mi- 
nimo la serenidad y gusto de la  persona que se 
le representaba. 

El escribano d e  cabildo, que era el filthno de 
10s vecinos que tenia una charilla en el camino, 
quiso ser. a la inversa. el primer0 en saludar a su 
seflor antes de entrar a l a  ciudad con un adorno 
rnls suntuoso que 10s ofrecidos h a s h  ese momento 
por la humilde gente de La Pampa. Para el cas0 
habfa dispuesto en la puerta de su casa un arc0 
toral. cerrado en una media naranja, que sostenia 
en el fondo una granada llena de flores. la que 
se desat6 a1 pasar el retrato, esparciendo sobre 
la  carroza y el suelo sus petalos perfumados, en 
tanto unas pequeflas campanetas colocadas en lo 
alto del arc0 empezaban a repicar anunciando a1 
pueblo serenense y a la tropa que esperaba for- 
mada desde alli la  entrada de don Fernando a la  
villa. 

El escribano, llevando una lustrosa golilla co- 
mo convenia al acto, hizo detener la  carroza frentk 
a1 pOrt6n y, en medio del alborozo, oy6se una m6- 
sica tenue y agradable que poco a poco fue mar- 



cando 10s compases de baile. Era una sorpresa de 
su seflora, quien hizo sacar al zaguln el clavicor- 
dio, deseosa de que 10s augustos oldos escuchasen 
las dulzonas notas del minuet de honor que ells 
habia danzado en su mocedad en el dia de sus bo- 
das. Despues de este preludio musical encaram6se 
sobre una m-esa un niflo vestido de paje, quien le 
dirigid a1 retrato una loa celebrando su feliz arribo 
como deseada venida a esta villa de San Bartolo- 
me de La Serena, terminando las filtimas serenl- 
simas palabras con una salva de truenos y vola- 
dores. 

Desde aqui empez6 el saludo de cafiones por 
todos 10s baluartes de la  ciudad, y a1 enarbolarse 
la  bandera de plaza correspondib a la corbeta “La 
Bretafia”. portadora de S. M., desde la  bahia en 
que estaba anclada. 

Un escuadrdn de caballerla hizo el recibimien- 
to a la carroza y cabildo conductor, entrando don 
Fernando VI1 por una portada que ostentaba en 
su fachada las armas del monarca entre banderas 
y gallardetes. Desde la  portada hasta la Iglesia 
Matriz la muchedumbre se agitaba confundida en 
la  misma impaciencia. pues todo el mundo queria 
contemplar la melanc6lica faz del rey don Fernan- 
do VII, y para que fuese m& grata  su pasada. 
cada vecino rivalizaba en el adorno de su casa, 
viendose la calle llena de colgaduras y luminarias. 
Cada puerta, cada ventana era un compact0 raci- 
mo de sefloras y caballeros, adem& la  admiraci6n 
cundia a cada paso, pues all6 aparecia un arc0 de 
cuatro caras, costeado por el prior del Hospital 
Real de San Juan de Dios, y que tambien tenia 
cuatro tarjetas en cada una de sus columnas con 
poemas heroicos y alusivos a la  entrada del re- 
trato; m& ach don Pedro Nolasco Miranda pre- 
sentaba en la bocacalle tres arcos unidos, debiendo 
pasar Su Majestad por el principal. quedando 10s 
otros dos colaterales para 10s seflores del acom- 
paflamiento. 

La carroza en tanto avanzaba cada vez m& 
lentamente. Don Juan Huerta, en atravieso de la 
calle. donde tenia engalanado arco, suplic6 que esta 
hiciese un alto para cantar unos celebrados mo- 
tetes. Un muchacho dijo despues unos pocos ver- 
sos muy del agrado del pueblo, sacudiendose por 
dltimo muchas flores de lo alto del arco. 

Por fin aparecid la  igJesia de San Francisco 
Ton su forma de c ~ z  latina. Si mucha p6lvora se 
habia quemado hasta entonces, aqui parecid ve- 
nirse el mundo abajo por 10s truenos y voladores 
que dispararon 10s padres, mientras las campanas 
echadas a vuelo tocaban a gloria. El padre guar- 
dian del convent0 habfa hecho levantar tambien en 
la  plazuela que estaba a su frente un arc0 de cua- 
t ro  caras. con no menos adornos que 10s anterio- 
res, y bajo cuyos tapices aparecta toda la  comu- 
nidad, la  que a1 divisar el carro triunfal prorrumpid 
en vivas a1 rey don Fernando VII. Fue aqui tan 
indescriptible el ruido de las salvas. 10s toques de 
clarines y cajas, los repiques y gritos del popula- 
cho, que se form6 una descomposici6n en la  ca- 
ballerla que cerraba la retaguardia del carro, es- 
tando a punto de encabritarse el caballo que mon- 
taba el feliz subdelegado, per0 todo no pas6 de ser 
una humorada franciscana, pues la procesi6n sigui6 
ordenadamente hasta la  Iglesia Matriz. , 

Apenas se detuvo la carrma en el atrio del 
templo el subdelegado Uriondo y el alferez real 
descolgaron el retrato, el que fue recibido en la  
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puerta por el seflor curs  forlneo, en compaflfa de 
otros dos sacerdotes revestidos con capas blancas, 
consteladas de oro, y llevando CNZ alta, quienes 
condujeronlo bajo palio hasta el suntuoso trono 
preparado al lado del altar mayor con su mesa y 
almohada. donde pusieron su corona y cetro. Des- 
pues de haberle aspergiado con agua bendita e 
incienso se  enton6 el tedeum laudamus, a cuya 
voz siguieron 10s reverendos prelados y comunida- 
des con vela en las manos, y a1 son de 6rgano con- 
tinu6 el ceremonial hasta concluir el himno en el 
altar. Cantada la  oraci6n por el seflor cura volvi6 
este con el mismo fausto y solemnidad a despe- 
dirlo en la puerta de la iglesia. 

A la  salida fue tomado el retrato por manos 
del subdelegado y conducido a pie hasta el palacio 
entre dos filas de soldados que abrian calle con 
sus banderas desplegadas. 

La casa de don Joaquin Perez de Uriondo apa- 
recia con la fachada cubierta de tapices y guir- 
naldas, y diseflados 10s contornos de las cornisas 
con 10s velones de la candelada. En el zaguln aguar- 
daban 10s caballeros m l s  conspicuos de la ciudad 
vistiendo sus casacones de gala de “gran trampa” 
adelante y rizado erizbn, teniendo en las manos 
las luces para alumbrar a la Majestad Real. En 
el patio principal zumbaba el bullicio de la mu- 
lateria, que a1 ver aparecer la efigie echlronse a1 
suelo golpehndose el pecho en medio de bendiciones 
y vivas. 

A1 entrar el retrato en la  cuadra de honor, las 
damas que lo esperaban alli reunidas abrikmnle 
paso en su m a  graciosa reverencia de corte, mien- 
tras don Joaquin. profundamente emocionado, co- 
locabale bajo dose1 en el tester0 de la  cuadra, so- 
bre el mismo chapeado almohad6n. . 

Cuando lo dejaron solo, don Joaquin Perez de 
Uriondo contemp16 largamente el retrato, en cuyo 
fondo negro destaclbase el rostro enjuto del mo- 
narca por entre 10s encajes de la valona, haciendo 
mas resaltante el azabache de su barba. Luego un 
extraflo temblor sacudi6 todo su cuerpo y varias 
veces desvi6 10s ojos de aquellas pupilas que pa- 
recian clavarse sobre el. humildemente, como agra- 
decidas: 

-Vuesta Majestad --dijole este, a1 fin, doblan- 
do una rodilla--, no s6 c6mo agradeceros esta hon- 
r a  que me hac& de venir a mi pobre casa de fiel 
vasallo. No tengo otra cosa que ofreceros que mis 
ruegos para que volvhis a ocupar lo m l s  pronto 
el regio trono de vuestros mayores. Seflor Todo- 
poderoso -cont inu6 despues de sacar de su vaina 
la rica hoja de ace-, os prometo rendir mi vida 
en la defensa de vuestros derechos, y por la cruz 
de esta espada juro seros fiel hasta la muerte. 

Dicho esto pasedse por la cuadra a grandes 
trancos. y cuando se detuvo dirigidse a1 retrato con 
timidez, a pasitos lentos. y ya muy cerca de la  
adornada efigie empin6se sobre sus zapatos hebi- 
llados y acercando su rostro a1 retrato del rey, de- 
posit6 un beso en la phlida mano puesta al pecho, 
mientras dos lagrimones recamaban de diamantes 
su chorrera de encajes.. . 

S. ZaAartu 

(11 Testimonio extendido en La Serena el i2 de julio de 1609 por el 
ercribano real y de Cabildo lgnacio de Silva Barque2 y el de real 
hacienda Pedro Nolatco de las Penar. 



Un parrbn con uva y de la buena y con un 
prcducto que marea tiene e l  Picaresque, Y San- 
dra una chica que se destaca es como una 
rrvharldn en este camestre ’  rincbn de ‘a ._  -.. 

sala: clue ahara tiene cam0 director a 
Pepe Harold 

La nueva revirta del Opera. “Recuerdov del 
Eim Bam Bum” nos permite admirar a la co. 
l l i i d a  vcdcllc ;r#entlna Dollv Biolettl en 10s . . . . . . . . . - 
cuadros coreoir$ticos de os iar  Hamel. rewe- 

sentaciones que son un derroche 
de arle y de color 

En 11s presentaclones del Humoresque con bailer de Vlrgil lo hahara Y 
mf i t ic i  de Federlco Ojeda. resalta et Lsfuerzo de cada !igura por lograr 

ebsaya cuidadosamke 
cada ve l  una meior inlerpretacibn coma Maggle, que 

Camila y Armando Falaclo desde el dfa de su debut, en e l  COUSiliO. 
fueron motivo de la entusiasta aprobaci6n del Fiblico. En el final ?PO- 
tebrico de la funclbn 10s vemos juntando IUS voces en una partltula 

de opereta. feguidos de cerradas aplausos 



ARIANO Latorre definid 
a Chile como "pais de 
rincones". E x  a c  t a !a 

apreciaci6n. Ahora nosotros nos 
atreveremos a definir a la  Vega 
Central como un lugar de inten- 
sa e insospechada vida humana, 
donde hombres, mujeres y nifios 
materializan 10s m8s inverosimi- 
les giros y acrobacias de cuerpo 
a1 cruzar y recruzar sus domi- 
nios con ankrquicas disposiciones 
de puestos y de agrupadas mer- 
caderlas. 

Desde las primeras h o r n  del 
alba principian a llegar 10s camio- 
nes a sus recintos, las c a r r e -  
telas y 10s carretones con una 
alta carga de frutas y de horta- 
lizas. melones, sandias. duraznos. 
uvas, tomates, papas, pepinos. 
zapallos, arvejas, porotos grana- 
dos. cebollas y otros productos 
vitales y caracteristicos de la 
generosa tierra chilena. Arriban 
desde 10s alrededores de Santia- 
go y de las zonas central y 
norte. 

No importan sacrificios ni pe- 
ligros en el trayecto. Estos con- 
ductores tienen una habilidad 
realmente extraordinaria p a r  a 
manejar sus vehlculos, eviden- 
ciando que la pujanza de la  raza 
no 3610 se  mantiene vibrante y 
resuelta dentro de las minas y 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

de la pampa salitrera. Exhiben 
una innata responsabilidad, una 
prlctica grata y dicharachera en 
la estiba de frutas, hortalizas y 
quesos. La chispeante "talla" chi- 
lena cruza como una saeta du- 
rante estos menesteres. cuajdn- 
dose luego la picara carcajada. 

Comihdose un picante empa- 
redado de queso o de sabrosa car- 
ne se vienen desafiando 10s ca- 
minos. Un energico optimism0 es- 
talla de vez en cuando entre ellos, 
bien por adelantarse en la ruta 
o bien por la pregonada seguri- 
dad de vender m4s pronto sus 
heterogdneos productos en la Ve- 
ga Central. 

MUJERES Y VEGUINOS 

Van y vienen las dueflas de ca- 
sa con sus bolsones repletos de 
compras. Algunas no se confor- 
man con lo ya adquirido, t e n t h -  
dose a la vista de otras mercade- 

' rias que hablan olvidado y que de 
repente, como iluminadas. consi- 
deran imprescindibles llevar a1 
hogar para una m6s vulnerable 
satisfacci6n de 10s esposos y 10s 
hijos. 

Se defienden admirablemente 
de 10s requiebros y de las pe- 
netrantes y significativas mira- 
das que suelen recibir por su 
proverbial belleza y simpatla. 

--Me lo han dicho mucho, pe- 
ro soy casada. 

--;Tarde, querido seflor! Lo 
tendre muy en cuenta si enviudo. 

-Siga insistiendo. No soy la  
onica m6s o menos. Ya le h a d  
cas0 alguna. 

Afloran risas y sonrisas JUS- 
tificlndose la general opinidn ex- 
tranjera que desborda elogios 
para 10s hermosos y esbeltos 
cuerpos femeninos de nuestra 
tierra. con su gracia y donairc. 

Per0 m8s asediadas son las be- 
llas y despampanantes mucha- 
chas, las cuales dejan estelas de 
esperanzas entre 10s j6venes com- 
pradores y vendedorea y 10s pro- 
pios galanes de oficio. Dan w1 
au th t i co  espect4culo de armonia 
y de estetica, despladndose lgil- 
mente sobre cajones, canastos y 
grupos de frutas. 

Esta maflana. sin embargo, nos 
interesamos por otro espect4cu- 
lo: el que conforman 10s nervudos 
y dintimicos cargadores. Son me- 
dianos de* estatura, morenos la 
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mayoria. Emplean un lenguaje 
escueto y grdfico. No es agrada- 
ble escucharlos cuando e s t h  de 
mal genio. Per0 10s viajeros y 
10s turistas extranjeros no se 
pierden sus di4logos cargados de 
picardia y de coraje. ObSeNh- 
dolos con una festiva admira- 
cibn, a veces con.abierto asombro. 

No obstante su precaria edu- 
caci6n y su rala concurrencia a 
10s actos de cultura y de arte. 
revelan 10s “veguinos” una pas- 
mwa asimilacibn de 10s hechos 
mds trascendentes del pais y del 
mundo. Constituye una peligrosa 
aventura discutir con ellos sobre 
politica, hipica o deporte. 

UNA VlDA EXCITANTE 

Pero en la  Vega Central no 
s610 predominan las frutas. 185 
hortalizas y 10s quesos; tambien 
existen negocios que expenden 
carnea de cerdo, de vacuno y de 
equino. Mbs alld hay pescaderias, 

almacenes de menestras, bodegas 
de frutos, bares, restaurantes, 
cocinerfas y hoteles. La gente 
entra y sale con suma rapidez. 
Son famosos 10s caldillos de len- 
gua y lw tradicionales valdivia- 
nos a base de charqui y de hue- 
vo. Abundan 10s vendedores de 
empanadas fritas y de homo, de 
humitas, de tortillas y de prie- 
tas. Nadie se asombra de que 
una persona se  sirva a1 aire libre 
estos populares comestibles. 

El viejo teatro Balmaceda, pr6- 
ximo a la Vega Central, tiene 
tal vez la galeria m&s brava de 
Santiago. No cualquiera concurre 
alli por mucha atracci6n que 
ejenan algunos de sus espec- 
tAculos, y hasta notabilidades ar-  
tisticas han manifestado sus te- 
mores de actuar. 

Los dias s6bados y domingos 
actoan con buen &xito 10s char- 
latan-. Venden hierbas empa- 
quetadas. cruces y medallones 
para la buena suerte y otras ba- 

ratijas. Hay algunos de fama in- 
ternacional por su suelta, florida 
y anecd6tica verba. Varios se  
dedican a rifas poco convincen- 
tes, pero que triunfan gracias a 
su experiencia y audacia. 

Pa r  itltimo cabe consignar que 
el negocio de flores y de coronas 
es alli muy productivo y concu- 
rrido. Autenticss artistas son las 
mujeres que confeccionan las co- 
ronas para el ultimo viaje hu- 
mano. 

D. 0. L 

Un aulhtico emgador ehUeno. momno. 
ouf6rico on SY cotidiano lrabaio 



CINCO PREGUNTAS 

razas del hombre? 

1. -LA que ndmero asciende 
la poblaci6n de color de 
Estados Unidos? 

- - - 
LA SEPTIMA MARAVILLA DE LA INDIA 

2. -iQuB pueblos pertenecen 
a l a  raza caucisica? 

3.-~Cual es el pais de ori- 
gen de 10s gitanos? 

4.-~D6nde habitan 10s in- 
dios llamados “mosqui- 
tos”? 

5L-;Cu&I es el ndmero de 
judios en el mundo? 

!Vea las respuestas en la 
ultima columna de esta sec- 
ci6n). 

LOS OTOMACOS COMEN 
TIERRA 

“Geofagia” es el tdrniino cien- 
tifico que designa a la costiimbre 
de comer tierra. Cio-iosa costicni- 
bre, dircin ustedes. Hasta hare n o  
niricho habia sido considerada co- 
m o  7tna aberracidn, pero al pare- 
cer ahora Iremos de considerarla 
de otya manera s i  nos atenenios 
a reeientes descubrimientos. Piles 
parere que la tierra -+I niejor 
dicho la arcilh- posee propieda- 
des curativas bien definidas. 

El natitralista Hicmboldt refie- 
re lo siguiente e n  sic libro “Cica- 
dros de la naticruleza” acerca de 
10s indios otomacos. 

“Mientras las aguas del Orino- 
co y del Meta estdn bajas, estos 
honibrv  se alimentan de peces y 
tortugas, pero cuando est& altas, 
durante 2 6 8 meses, como no pice- 
den pescar, devoran enornfes can- 
tiilades de tierra coeida. 

De tiencpo e n  tiempo cornen 
cuando pueden procnrdrselo ten 
pececillo o itn lagarto o algrina 
raiz de helecho. Pero la arcilla 
les apetece tanto que a im en  
tienipo seco, cicando tienen pes- 
cado para nlimentarse, toman co- 
m o  regalo fin poco de tierra aes- 
p u b  de sits coniidas a manera ?le 
postre”. 

En descargo de estas extraiim 
corticnibres de 10s otomacos dire- 
mos que, segibr se ha  probado, la 
nrrilla posee propiedades medica- 
mentosas y estci indicada en  ca- 
sox de trastornos gcistrieos e in- 
testinales varios, adadidndosela 
e n  ciertos medicamen~os a1 car- 
bdn nninial. 

A once millas a1 suroeste de Delhi II en  
el centro de la que file [a arcaica ciudd de 
Qictub se alza la “Siptima niaravilla de la 
India”: la coiiinina llaniada Minarete de 
Qictub. Ella oeicpa no s610 el centro eracto 
de la n’udadela construida e n  el siglo VII 
por Anang Pal, primer rey de la dinastia 
de 10s Tomars, sin0 que tanibidn el centro 
inismo del viejo Uelhi. Fue  construida en  
el siglo X I I  por Albak y continicada poi  si1 
ycrno y lnicesor en  el trono, Altaniash, 2/ 
est6 hecha de p’edra roja. 

Sic altrtra es inipleuionante: 258 pies, 
con itn dicinietro de 47 pies en  la base y de 
9 en la cinia. Picede vdrsela desde m7t- 
chas millas a la redonda y desde sic cambre 
-4icen Ins cr6nicas- “todo el confin del 
mttndo era aisible en d i m  despejados”. La8 

colitrrinas estcin diviclidas en cinco pisox, de 10s males el cuarto y quin- 
t o  fueron ieparados PO,. el shah F i w z  Tughla e n  el siglo XVI. Habia 
e n  lo alto itna nipicla de 19 pies de altnra que fite derribada por tot  
tenr,rblor en  1805. Una escala espiral, labrada e n  e1 interior, conduce 
hasta la cumbre; pocos son, sin embargo, los valientes que se lanzan 
a !a aventicra, sobre todo con una tenfperatura de 40° a la soinbra. 

E s  admirable este monumento porque muestra el adelanto qiie 
la ingenieria habia alcanzado en  aquellas ipocas: m a  colitncna tan  
esbelta y de ifripetic tan audaz, que ha logrado resistir al tiempo y a 
10s terremotos, tiene qice sei- obra tPcnicaawnte muy bien concebida 
y mejor realbada. 

EN EL PURUS Y EL ACRE 

Que scn rios de Bolivia, existe 
un gran bagre llamado el piruru- 
cu,, cuya lengua ispera, dura co- 
mo la suela de un zapato y se- 
mejante a ella en su forma, se 
usa como raspador para rallar 
alimentos y pulir madera. 

Nos admiraba la docilidad de 
todas las bestias de la selva. Aun 
el tapir, que es por lo general el 
mAs intimc? de Ics animales, per- 
manecia quieto donde estaba, ob- 

servindonos con curiosidad. Mien. 
t ras  pasibamos 10s pequeiios ca- 
pibarras se sentaban en sus an- 
cas y no intentaban escapar. Por 
supuesto en tcdas partes habia 
mcnos, incluyendo una especie 
cnsi blanca y mas pequeiia que el 
mono cafe comdn. Esta especie 
blanca s610 existe en el Acre su- 
perior, y estos pequeiios seres son 
tan delicadcs que, en cautividad, 
mueren inmediatamente. 

(De l a  expedici6n de Fawcet 
al Matto Grosso). 

V A R I E D A D E S  
La calle mds larga del mundo es la de Corrientes, en la ciudad de 

Buenos Aires. Mide 28 kil6metros y 700 metros de largo. 
El transatldntico “Lusitania” fue torpedeado por un submarino 

alemin el 7 de mayc de 1915, y se hundi6 en 18 minutos. Perecieron 
1.138 personas. 

Lope de Vega escribi6 su primera comedia a 10s 13 aiios. Carlos 
Dickens ya a 10s 10 termin6 su primera tragedia, y Victor Hugo com- 
ponia versos a 10s 13 aiios. 

S e  calcitla que en el Amazonas hay cerca de 2.000 especies de pe- 
ces, o sea, un ndmero de variedades mayor que la del Ocean0 Atlintico. 

E l  celofdn fue inventado por el quimico suizo doctor J. E. Bran- 
denberger. 
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LA ANECDOTA 
El original de Sherlock Holmes 

El famoso policia creado por Conan Doyle, 
heroe de novela que ha alcanzado tanta fama, 
ha tenido en l a  vida real un modelo. Parece 
que el original de Sherlock Holmes ha sido un 
prcfesor de la Universidad de Edimburgo, ya 
difunto. Su  prodigiosa facultad para hacer de- 
ducciones e ra  una maravilla para todo el mun- 
do. Un dia entr6 un hombre a una clinica: 

-iAh!, dijo el profesor, sois militar, sar- 
gento y haMis servido en las Bermudas. 

E l  hombre se qued6 estupefacto. 
-Es cierto, dijo. 
Uno de 10s discipulos pregunt6 entonces al 

-De la manera m i s  sencilla. repuso el 
doctor. Este hombre 
ha entrado sin q u i t a r  
se el sombrero; su 
manera de andar es 
r i g i d a ;  su edad y 
cierto aire de presun- 
ci6n particular desig- 
nan a un sargento, y 
ademis lleva en la 
frente una erupci6n 
de una enfermedad 
especial de las islas 
Bermudas. 

I/ profesor : 
-LC6mo lo s&is, maestro? 

II 

H O R I Z O N T A L E S  
1. -Arte de cultivar l a  tierra. 
2. -Fruto de las mieses, su semilla. 

3. -Vocal. 

-Art. determinado en masculino y plural. 
-N6mina, lista. 

-Sentimiento afectivo; tambibn patr6n de cria- 

-Abreviaci6n de medida de capacidad. 
-Gobernador de provincia en India mahometana. 

-Nombre de mujer. 

dos. 

4. -Conjunto de cosas amarradas. 

6.-Tallo horizontal y subterrineo de algunas 
plantas. 

6. --Consonante. 
-Rumiante, corpulento de cabeza con cuernos 

(cambiar dltima letra en 0, 9610 en horizon- 

-Mujer guapa y arrogante (cambiar W i m s  le- 
t r a  en a, s610 horizontal). 

-Kota musical; tambien adverbio afirmativo. 

-Diptongo. 
-Dos vocales sueltas. 
-1nicial de agencia informativa cablegrifica 

mundial. 
-Consonante. 

8. -Miembro de un municipio. 
-1nstrumento musical: 6rgano pequeiio. 

9. -Relaci6n de informaciones novedosas. 

W.. 

7. -Unidad. 

IO. -Aumentativo de madera gruesa  
-Planta de la India con cuyas caiias se constru- 

yen casas ligeras y muebles. 
11. -Que impresicna profundamente. 

VERTICALES 
1. -Product0 alcohdico obtenido de l a  destilaci6n 

2. S e n t i m i e n t o  que obliga a estimar y correspon- 
de orujos y otros. 

der un beneficio. 
-Vocal. 
-1nicial horaria antes del mediodia. 

3.-Follaje nacido del tronco de las plantas. 
-(Letras sueltas). 

4.-Que carece de olor. 
-Nombre de mujer, flor olorosa, color (cam- 

biando la ultima letra en “a”, vertical sola- 
mente). 

-Consonante. 
-Diptongo. 

&-De allende el mar. 
7. -Lona delgada. 

-Nombre de mujer. 
-Consonantes (sueltas). 

8. -Consonantes (sueltas). 
-1nsecto que fabrica la miel. 
-Que reza, suplica. 

9. -C iudad  grande, densamente poblada. 
-Nombre masculino. 

-Mar interior entre Europa y Asia. 

5. -Pais sudamericano. 

10. -Letras sueltas. 

11. -Fruto cuyo nombre m i s  se conme por damasco. 

CINCO RESPUESTAS 
1.-E! censo de 1940 daba las siguientes cifras de 

poblaci6n de color de Estados Unidos: negros, 
19865518; indios pides rojas, 3229.4% 

2. -La raza caucisica comprende a 10s teutones, es- 
lavos, lituanos 8 letones, romanos-griegos, es- 
paiioles, celtas. armenios, albaneses, iranios, 

3.-A pesar que 10s propios gitanos sostienen que 
Egipto es su pais de origen, se Cree que primi- 
tivamente llegaron desde la India, en la Edad 
Media, pasando a Europa a traves de Egipto. 

4-Los “mosquitos” son individuos de mezcla de 
sangre india y africana y viven en Nicaragua. 

5. --Srgdr. 10s dltimos cilculos de las organizaciones 
judias de Estadcs Unidos, el niimero de judios 
en el mundo asciende a 15.688.Zi9. 

. indues y semitas. 
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CUlDADOS DE VERANO na durante el verano. Pdseles 
diariamente piedra p6mez con 
bastante jaMn y suaviselos con 

“i!: ,Ln n,i71uto para 82(8 tala- 
senci~~~simos, sd~o requieren neu. Un minuto para pasarse una 

piedra pdmez, luego una crema 
suavizante; recuerde que en las 
Playas Y Piscinas quedarin a la 
vista. 

Crema de ojos. Particularmente 
6til bajo el sol; la piel alrededor 

He aqui algunos hibitos de be- 
lleza que deben practicarse para 
lucir hermosa en el verano; son 

constancia : 
Suavidad para el codo. Lo malo 

con 10s codos es que no 10s ve 
quien 10s Ileva, per0 forman parte 
importante en la estdtica femeni- 

LO IRREMEDIABLE 

Cuando lo supe uonrei sin prisa. 
Con geuto indiferente abri el balc6n a1 mar. 
3 nadie mpo,  entonceu, mtcinto te anre’ ex mleneio. 
B?-illd una eutrella cerca. 
File todo.. . nada nrdu. 

Luego hable‘ del amur con helado cinianio, 
bebi ?in norbo de olvido. dibujd tin ademan ... 
Y uonrei, en uilencw, a lo que me eontaron. 
Araso mi uonrisa fr ie  una nranera duke de llorar. 

ALBERTO BAEZA FLORES 
( Chileno) 
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de 10s ojos se pone arrdgada. 
Tratamiento: crema para 10s ojos 
todas las noches, la misma sirve 
para sacar el rimmel. . 
Una vez a1 dia. Repase diaria- 

mente con una lima de papel lija 
sus uiias; no para darle forma, 
sino para confirmar sus contor- 
nos, ademis esto ayuda a endure- 
cerlas. 

No olvide la cuticula. Maneje 
en su velador una botellita de 
aceite para la cuticula; cada pin- 
celada sirve para regular el con- 
torno: elimina la cuticula. 

Todau las nocheu. No s610 del 
verano, sino siempre, debe pasar- 
se una crema de limpieza por su 
rostro antes de acostarse. S610 asi 
su cutis respirara bien y tendri  
apariencia de limpio y lozano. 

LA SILUETA 

Comience el dia imitando a 10s 
gatos: estirese cuanto pueda; el 
bostem suelta 10s mdsculos facia- 
les y a1 estirarse se sueltan 10s 
del cuerpo. 

Enseguida juegue con las arti- 
culaciones del cuello, mufiecas y 
tobillos, de derecha a izquierda y 
de izquierda a derecha. 

Siempre en el lecho, acostada 
de espalda, “pedalee” como si re- 
almente anduviera en bicicleta 
lentamente a1 principio y cada 
vez m6s rapido. Salte luego de su 
cama con una extensidn violenta 
y frente a una ventana haga ejer- 
cicios respiratorios; termine con 
una gimnasia apropiada para per- 
sonas que disponen de pcco tiem- 
PO. Con un ejercicio de rotaci6n 
del tronco, excelente para afinar 
la cintura: bien derecha, las ma- 
nos en la cintura, gire a fondo el 
busto en ambos sentidos. Despub 
coloque 10s brazos en alto y pro- 
cure enseguida tocar el suelo con 
la punta de 10s dedos. Repetir 
ambos 10 veces cada uno. 

ENSALADA DE TOMATES 

Pele un tomate entero; corte 
una rodaja gruesa de la parte 
donde tiene el tallo, la que se 
guardari  como tapa. Se saca todo 
el centro del tomate y se coloca 
en un plato para que se escurra. 
Se cortan de un centimetro las 
cabezas de espiirragos ya cocidos 
(tambi6n puede hacerse con es- 
piirragos en conserva), se les sa- 
zona con mayonesa y se llena l a  
cavidad del tomate. Se tapa con 
la rodaja cortada y se sirve so- 
bre una hoja de lechuga. 



1LA AFEAN L A S  PECAS? . 

Antes que todo hay que evitar el sol, especial- 
mente el sol del verano que es el mayor responsable. 
Ademis son prcpias de 10s cutis j6venes y delicados. 
En el comercio venden productos especiales. Per0 yo 
prefiero aconsejarles un remedio de nuestras abue- 
las: una cucharadd de jug0 de repollo mezclada con 
miel liquida; embadurnar las pecas con esta mezcla 
y dejar secar. Lavarse con agua pura. Otro trata- 
miento consiste en hacer a menudo frotaciones con 
jug0 de l i m b ,  en el cual se pondrP una parte pe- 
queiia de b6rax y otra de azdcar en polvo. Tambien 
da buen resultado una loci6n de borato de scda pul- 
verizada, 6 gramos; agua caliente, 100 gramos, la- 
varse con esto en l a  noche. Y a pesar de todas estas 
recetas, evite el sol. 

PARA LA JOVEN MAMA 

Entre  sus hijos ihay  alguno cuya nariz estila 
durante casi todo el aiio? i S e  preocupa Ud. por 61 
o ya  se ha acostumbrado a verlo asi? Reaccione. s’f- 
iiora, es muy posible que su niiio deba ser visto por 
el mhdico. Llevelo donde un especialista que lo 
examine para ccmprobar si tiene vegetaciones y ha- 
cerselas extraer. Preparelo antes diciendofe que el 
m6dico es su mejor amigo; 10s niiios suelen impre- 
sionarse cuando se les introducen 10s instrumentos 
por la nariz. 

Pieza de estudiante o de un muchacho oficinista 
que guste de la lectura; el mueble escritorio ahorra 
espacio y resulta muy c6modo. Muy original el estan- 
t e  esquinado y saliente. Una buena 16mpara y plan- 
tas  ponen una nota de gracia. E n  el Hngulo opuesto 
se coloca un divan-cama, con lo cual este cuarto no 
parece dormitorio sino una pieza agradable para leer, 
escribir u oir la mdsica preferida. 

PARA SER FELlZ 
Para ser f e l k  en esta vida e8 indispensable sen- 

tirse noble y con bitenos sentimientos. Los bienes 
niateriales se desean arditntemente y se poseen sin 
sentir aqtcella felicidad- que imaginaibanios. La bon- 
dad es insqiarable de una alegria niceva cada dia 
y a cada instante. El motivo por el qrte nunca vivi- 
mos contentos es porqtce no se da valor a Io que 88 
tiene, sin0 a lo que M ae tiene. 

Siendo las m a l m  pasiones y las ambiciones ene- 
migas de nuestra quiettcd, hacenios mal en no w r t a r  
la raiz;  debiiramos convencernos de la v m i d a d  que 
aqicello encierra. 

S a k n n k  hizo triste experie?leia de esta verdad. 
Nada negd. a sits sentidos, ddndose a todo ge‘nero de 
deseos, a todos 10s satisfizo. Per0 i f u e  fe l iz  p w  esto? 
“Vanidad de vanidad y todo vanidad”. exclanid des- 
engasado. Abicndancia de bienes, dignidades, distin- 
ciones, honores, fanla, sabidicn’a htcmana, todo es va- 
nidad. Sd.10 la fe ,  la virttcd. la paz intima ptceden 
hater que uno est6 contento y tranqtcilo. Eso Ilena 
el corardn y lo satisface. 

CABELLOS RESECOS 
Si sus cabellos estan resecos y aparece caspa 

higase durante 4 dias antes de acostarse un masaje 
con If cucharaditas de aceite de oliva, 4 cucharaditas 
de ron. Duerma con un gorro para duchas y en el 
dia un pafuelo en la cabeza. A1 quinto dia lavese 
con un champu de huevos. 

LlMPlEZA DE CADENITAS 
Llene una botellita con agua jabonosa; eche den- 

t ro  la cadenita, enseguida tape y agite con fuerza 
la botella. La esguma de jab6n entrara en la cade- 
nita y la limpiari. Sdquela despuhs y m6jela con 
agua tibia para enjuagarla; luego col6quela sobre 
un gdnero muy suave para secarla. Finalmente, fr6- 
tela con una gamuza o franela. 
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Esta Seccidn, que atiende la acreditada graf6loga Morniva, est6 cmnplctamente a1 servicio del 
pziblico, y para participar en ella basta enviar, en itn vapel sin lincas, alglclms frases escritas con 
la respectiva firnia y iin seuddnimo para la respuesta. Los rontestaciones las da “ E n  Viaje” p o r  
estricto orden de l l e g d a .  

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Casilla 124, Santiago. 

M6nica de Arabia, Santiago. - Sentido de 
independencia muy oculto tras una cortina de 
femenina suavidad. 

Caricter, energia y capacidad de trabajo 
que a6n no ha logrado aprovechar en toda su 
fuerza. 

Fnerte en las contrariedades de la rida. 
Sabe sobreponer un acertado razonamiento 
frente a las dificultades y trata, siempre, de 
extraw de las lioras, aun de las peores, un poco 
de alegria. 

Optimista, con espiritu levemente abierto 
a las manifestaciones artisticas. Todas sus im- 
presiones y sus contrariedades se manifiestan 
sin estridencias en usted. 

Capaz, si. de disimular sus sentimientos 
buenos o malos h a s h  tal punto que puede ha- 
cer weer en su simpatia. si se lo propone. n si1 
mils odiado enemigo. Condici6n peligrosa que 
entraiia riesgos en su vida de  mujer . . . 

Su generosidad de lparcial la otorga a cier- 
ta  gente de acuerdo con sus intereses. Con el 
resto es indiferente, nada le importan sus vidas 
ni sus problemas. 

Conio ve Ud. son condiciones, las suyas, 
pasitivas y negativas en las que se necesita 
muoha inteligencia para poder administrarlas 
con Bxito . . . 

Mbnica, Santiago. --Completamente dife- 
rente a la anterior.. . 

Rectitud. Sin artificios, actfia y se presen- 
ta tal cual es, con una naturalidad que refleja 
exactamente lo que piensa. Todos se sienten 
bien a su lado: inspira seguridad, simpatia, y 
da la impresidn absoluta de su  lealtad, de su 
actitud de mujer muy integra, muy directa. 

Sns aficiones, sus agrados, estbn dirigidos 
?i todas las manifestaciones de arte en las que 
encuentra una respuesta a sus inquietudes es- 
pirituales. 

Inteligente, culta, algo indecisa, si, como 

temerosa de afrontar lo que desea. Acaso se 
snbestima nn tanto -?ran error de si1 parte-. 
pero luego surge una orden interior, trabajada 
por si1 voluntad y reflexidn, y logra veneer sus 
vacilaciones y realizar sus prop6sitos. 

Sentimental, mu\- impresionable y confia- 
da. Esto illtimo la hace correr el riesgo de equi- 
vocarse en la elecci6n de sus amistades y afec- 
tos. L a  salra nna innata intnicidn para clasifi- 
car a 10s seres. 

’Pasee un gran sentido del deber y sabe 
actuar como una “anciana” con experiencia en 
casos de aflictiva tensi6n. 

Rosa de la pared, Santiago. --Imaginacibn 
viva frente a 10s problemas diarias. Vn tanto 
reserrada para lo snyo por una innata descon- 
fianza en 10s seres que la rodean. 

Fuerte de caricter, oscilando siempre en 
una abierta nerviosidad que la hace andar y 
desandar caminos errados y tomar decisiones 
tambiEn equivocadas. 

No hay orden en sh rida espiritual ni ci- 
mas. Esto no lo reconoceri IJd. filTilmente, pero 
en su intimidad, acaso. me dar i  la raz6n, por- 
que bien sabe que vive desorientada y que las 
cosas que por el momento le parecen definiti- 
ras, en corto tiempo pierden si1 calidad de tales. 

Sensibilidad apegada a lo elemental, sin 
pasarse de sus limites. Tal rez el ambiente fa- 
miliar o de trabajo han influido en Ud. Procure 
liberarse un poco de ese descontento intimo que 
la hace actuar desorientada, insegura de todo, 
pese a que sabe disimular y der una falm 
impresibn de pisar tierra firme.. . 

Negrita, Juan Josh, Marisol, Solterona, 
Viejo, Mosca A d  y Roberto. -Para todos Uds. 
]nil gracias por sus cariiiosos salndos de Pascua 
y Aiio Nuero; desem que se 10s devuelvo du- 
plicadas, en mi anhelo que el nuevo aiio les sea 
muy propicio en la realizacidn de todas sus as- 
piraciones. 

62 



Me ha tocado ver fallos absurdos 
en mi vida . . Llnsomnio otra vez? 

1 

\ I T -  - + -  
h-uz2Tb 

Una cosa buena tiene esta profe- 
s i&.  . ., se pierde una sda vez.. . Ah1 viene el viejo "s6belotodo" 



LlMPlEZA Y PROFILAXIS DEL GALLINERO 

L mehio m i s  eficaz de evitar las enferme- 
dades en 10s gallineros, especialmente en 
10s de crianza, consiste en una esmerada 

limpieza y observacidn constante de Ias aves para 
tomar las mcdidas necesarias lo mas pronto posible 
cuandc se presente alguna anormalidad. 

Como norma bisica, en todo gallinero en que 
se presente alguna enfermedad, debe prwederse al 
inmediato aislamiento de 10s ejemplares enfermos 
y cremaci6n de las aves muertas, especialmente 
cuando se trate de enfermedades de origen micro- 
biano. 

Las enfermedades m i s  comunes que atacan a 
las aves pueden clasificarse en dos grupos: las de 
origen microbian0 y las de origen parasitario. Entre 
las primeras las mas frecuentes son el cblera, la 
tuberculosis, l a  difteria, newcastle, pullorosis y mo- 
quillo. Muchas de las enfermedades causadas por 
bacterias pueden prevenirse coh el us0 de vacunas. 
E n  otras s e r i  necesario hacer tratamientos curati- 
vos a base de antibioticos. En  10s gallineros donde 
no se ha efectuado la vacunaci6n y aporezcan sinto- 
mas  de enfermedades se aislarLn inmediatamente 
las aves enfernias. 

Los casos de tuberculosis y pullorosis no es po- 
sible combatirlos por medio de l a  vacunaci6n or 
no existir vacunas contra estas enfermedades: $or 
esto se aronseja efectuar peri6dicamente analisis de 
cada aye para determinar s i  son portadoras o no de 
Ics g6rmenes. La tuberculinizaci6n y reacci6n de pu- 
llorosis son faciles de ejecutar y bastante seguras. 
Tambi6n serri necesorio someter a estas dos reaccio- 
nes a toda nueva w e  que se introduzca al gallinero 
y cuyo origen no se conozca exactamente. Las que 
acusen reaccidn positiva deberln ser eliminadas, 
Dues su presencia puede contagiar a1 resto de la 

€ 
Por JOAQUIN AEDO 

I nqeniero-Aqr6nomo 

poblaci6n del gallinero. Para el. tratamiento de la 
pullorosis actualmente se  emplean preparados a ba- 
se de cloromicetina, con muy buenos resultados. 

Las enfermedades m i s  comunes causadas por 
parisitos son la coccidiosis y las lombrices. Para su 
prevenci6n debe considerarse primeramente l a  lim- 
pieza de 10s gallineros, especialmente de 10s comede- 
ros y bebederos. En  el tratamiento de la coccidiosis 
se emplean preparados a base de sulfas y nitrofu- 
razona que se suministran en 10s alimentos c el agua 
de bebida, aumentando la dosis en cas0 de genera- 
lizarse el contagio. Las lombrices se combaten con 
vermicidas, tales como l a  fenotiazina, que tambit% 
puede agregarse a 10s alimentos o agua de  bebida. 

E n  cuanto a 10s parisitos externos, tales como 
piojillas, se combaten con productos a base de sul- 
fato de nicotina, dieldrin y D. D. T., apliclndolos 
no sdlo a las aves. sino tambidn a 10s dormideros. 
perchas, cajones. etc., y en cas0 de presentar alguna 
dificultad para el tratamiento o de encontrarse muy 
contaminados s e r l  necesario desalojar por algunos 
dias el gallinero y repetir el tratamiento hasta la 
seguridad del total exterminio de 10s parisitos. 

Otro parisitu que puede causar graves dafios 
como vector de muchas enfermedades es l a  mosca, y 
se  combate eficazmente con dieldrin en dosis de 
1 litro de concentracih de 25% por cada 20 litros 
de agua. Este insecticida es de alta toxicidad y efec- 
to  duradero y debe aplicarse en la cantidad sufieien- 
te para que quede un residuo. Tambi6n pueden fa- 
bricarse fajas azucaradas con algun insecticida a 
se agrega en dosis de un kilogramos para 50 kilo- 
base de fdsforo orglnico. tal  como el malation que 
grarnos de azdcar granulada. 



( C O N C L U S I O N )  

II 
siempre pide exige la verdad. 

dPero g u t  es la verdad? iUna  probabilidad 
aceptadn por icna mayoria? i0 icna fantasia 
sustentada pov un ser uisludo? * 

He aqui el dcsenlnce de la deseon-ertante 
traina de la tragedia de Jimmy, que denuncia 
la dssaparicidn de sic esposa, Alice, acaeeida 
la iiiisma noche de mi bo& en icna modesta 
habitacidn de uii hotel de segicnda categoria. 
iLocicra. sitnulacidit, secuestro? io asesinato? 

-Es un hermoso momento para descubrirlu 
s x p r e s 6  quedamente-. Apdrtese. yo conducire. 
-Esa fue su forma de decir: -Estoy de su lado. 

Dije: -Ahora me acuerdo; durante el viaje me 
cntr6 ceniza en un ojo y ella me prest6 su paiiuelo 
para sacarla; yo no tenia uno mio. Supongo que me 
olvid6 de devolvbrselo. Y este es -10 mire con re- 
proche-. Cudnta diferencia pueden significar unas 
pocas pulgadas cuadradas de Hn6n. Sin el, yo era  
un loco. Con 61, soy un ser iacional que ha conse- 
guido su cooperaci6n. 

-No. Usted no lo us6 cuando hubiera produ- 
cido el mejor resultado, en l a  oficina del teniente. 
Lo sac6 a relucir varios minutos despuQ de que se 
suponia que habla tragado una botella de yodo. Su 
cara me dijo que lo habia olvidado hasta ese mo- 
mento. Creo que eso significa algo, por lo menos 
para mi s n g r a n 6  10s cambios. 

-iY que hark usted a1 respecto? 
-Ya que no creemos en lo sobrenatural nues- 

tra %nica premisa posible es que todo esto es real. 

Note la direcci6n qiie tomaba. -iNo regresa- 
!nos a1 Royal? 

-No vale la pena molestarse por el hotel. ;Corn- 
prende que quiero decir? 

-No. Alli desapareci6 ella. 
-El foco de todo este cas0 de astigmatism0 es- 

t i  en alguna parte, fuera del hotel. Es verdad que 
podriamos dcble'gar a 10s del Royal, p r o  i y  el juez 
de paz? iY la casa Beresford en Lake City? Creo 



TODOS NEGARON A ALICE 

aue s e d  m&s fitcil t ra tar  de encontrar la  raz6n. mits 
i u c  el mecanismo, de su desaparici6n. 

“Y la  raz6n est6 en al&n otro lumr.  Porque 
usted la  llev6 a1 hotel desde la casa del juez de paz. 
y alli, desde Lake City. El hotel fue ei 61timd es- 
calbn. Descubramos por qu i  el juez de paz neg6 
haberlos casado-a ustedes y no tendremos que des- 
cubrir por qu6 el personal del hotel niega haberla 
visto. Descubramos por qu6 la  casa Beresford niega 
que ella haya sido mucama alli, y no tendremos ne- 
cesidad de saber por que el juez de paz niega haber- 
10s casado. 

Descubramos, quizits, alguna ctra  cosa y no serit 
necesario descubrir por que la  casa Beresford niega 
que haya servido alli. El elemento tiempo se mueve 
hacia ntras en todo este asunto. Ahora, hbbleme. 
LCuanto tiempo la trat6? iCuinto la conccia? iCuan- 
to  sabia sobre ella? 

-No mucho, ni bien, y practicamente nada. Fue 
un asunto de novela. Anoche hizo una semana que 
la conocl. Estaba sentada en un banco del parque. 
solitaria como si no tuviera a nadie en el mundo. 
No tengo costumbre de acosar a las muchachaa sen- 
tadas en 10s bancos del parque, pero ella parecla 
tan,  tan abatida, que me atrajo. 

Bueno, asi fue como ncs conocimos. La acompa- 
ii6 luego hasta donde me dijo que vivfa Per0 cuando 
llegamos alli, ipor Dios! iE ra  una mansibn! Me 
puse nervioso y dije: “Caramba, Cste si que es un 
lindo lugar para que un tip0 como yo, un simple 
empleado de tienda, acompaRe a alguien”. 

”Ella sc rio: “No soy mAa que la doncella 
;Desilusionado?” Yo le conteste: “No. me hubiera 
desilusionado si usted fuera otra cosa, porque en- 
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tonces no seria de 10s mlos”. Parecid aliviada cuan- 
do dije eso. Expres6: “Vaya, he esperado tanto a 
alguien a quien gustara por mi misma”. 

“Bueno, para acortar las cosas, nos citamos pa- 
ra la  noche siguiente en el mismo banco. La esperC 
durante dos horas y no apareci6. Por suerte regres6 
alli a la noche siguiente y estaba. Me explic6 que 
no habia podido salir la  noche anterior; sus patro- 
nes habian tcnido visitas o cosa asi. 

Aquella vez, cuando la acompafid hasta su  casa, 
le pregunte c6mo se llamaba, y aquello pareci6 asus- 
tarla. Pared6 confundida y la  vi mirar su carters. 
Tenia las iniciales A. B. Yo las habla notado la 
noche que la encontrC. Me respondi6: “Alice Brown”. 

La tercera vez que nos enccntramos ya estiba- 
mos locos el uno por el otro. Le pregunte si se arries- 
gaba a casarse conmigo. Me contest6: “iEs posible 
que alguien quisiera casarse con la pequeiia Alice 
Brown, que ne t ime  un amigo en el mundo?” Y con- 
c h i  que si, y no hubo nada mas que hablar. 

Claro que esa noche, cuando la  dejb, parecia 
asustada. Primer0 crei que temia que yo cambiara 
de parecer y me volviese atrks, pero no era eso. Me 
rogo: “Jimmy, apuremoncs a hacerlo, no lo dejemos 
a un lado. Hag&moslo mientras.. . podaxnos”, y se  
prendi6 del brazo con ambas manos. 

De modo que a1 dia siguiente pedf una semana 
de vacaciones, a la que tenia derecho de tcdos modos 
desde el verano pasado, y la espen? con el auto en 
‘una esquina a t res  cuadras de la casa donde ella 
a e d a .  Lkg6  como ei la persfgutera el diablo, pero 
crei que era por no hacerme esperar. No t ra ia  con- 
sigo mas que un maletin. 

E$r6 de un saltn y su cara Darecia pitlida. Me 
pidi6: ;Apura. Jimmy, apura!” Y partimos. Hasta 
que salimos de Lake City miraba hacia a t ras  de 
tiempo en tiempo, como si tuviera miedo de que al- 
guien ncs siguiera. . 

Ainslie no dijo mucho luego del galimatias que 
le endilgue: S610 cuatro palabras, despuCs que lle- 
vitbamos unos dim minutos de viaje. 

-Tenia miedo de a l e  -y pasado otros diez 
minutcs, a g r e e :  Y cualquier cosa que fuera, ya 
la  alcanz6. 

Nos detuvimcs en la  estacidn de servicio donde 
Alice y yo habiamos cargsdo nafta la  noche anterior. 
Mire a 10s empleados. -Ese nos atendi6 -Ainslie 
lo llam6 y me ilumin6 l a  cara con una linterna de 
bclsillo. 

-&Recuerda haber atendido anoche a este hom- 
bre? L A  este hombre y a una muchacha que le 
acompaflaba? 

-No, yo no. Quizits alguno de 10s ot. . . 
Ninguno de nosotros dcs podia ver sus manos 

en ese momento; estaban fuera de la vista, bajo la 
puerta del coche. Dije: -Tiene una cicatriz blanca 
en el dorso de su mano derecha. La vi anoche. 

Ainslie le orden6: -Levantela. 
Lo hizo y alli estaba la cicatriz blanca, como si 

le hubieran quitado 10s ganchos o cosa asl. Ainslie 
dijo: -LY ahora qu6 me dice? 

Aquello no lo innlut6. -Todavia di& que no. 
Quiz& me vi0 alguna otra vez, pero yo nunca lo vi 
a 61 con una muchacha o sin ella - e s p e r 6  un ins- 
tante e i n s i s t i b :  ;Por quC habria de negarlo si no 
fuera asi? 

-Volveremos dentro de un dla, de una demana 
o de un mes -le hizo saber Ainslie sombriamente-, 
pero volveremos para descubrir eso. 

Seguimos viaje. 
-Esas pocas pulgadas cuadradas de lindn se 

66 



TODOS NECARON A ALICE 

van a gastar si laa cosas siguen as1 -murmur6 
descorrwnado, al rato. 

-No se preocupe -pronunci6 sin volver la ca- 
ra-, una vez que me decido no abandon0 fdcilmente. 

Media hora despues cruzamos la ruta 9. De la 
oscuridad sali6 una casita blanca. 

-Aqul es donde me cas6 con b n  fantasma 
a e 5 a l 6 .  

Fren6 y tom6 la manija de la puerta. Mi mano 
baj6, deteniendo su brazo. 

-Espere; antes de entrar, oiga esto. Puede com- 
plementar el pafiuelo. En el vestibulo hay un espejo 
redondo, a la izquierda de la puerta, con un percher0 
encima formado por astaa de venado. En el cuarto 
de estar, donde se efectu6 la ceremonia, tienen un 
piano vertical con candelabros de bronce alum- 
brando el teclado. Este esta cubierto por un cubre- 
teclas terminado en pequefias borlas. Y en el atril 
lo primer0 que se ve es una copia de BBsame otra 
v a .  Y sobre la pared hay un cuadro con muchaa 
frutas saliendo de una canasta. Y su ama de Ila- 
ves se llama Dora. 

-Es bastante -resolvi6 con su voz sin tim- 
bre-. iLe dije que estaba con usted, no es cierto? 
-Sal16 del coche y fue a tocar el timbre. Lo acom- 
pafi6, desde luego. 

Debian estar durmiendo, pues no contestaron 
enseguida. Entonces el ama de llaves abri6 la puerta 
y nos mir6. Antes de que pudiera decir algo, escu- 
chamos a1 juez de paz preguntar desde arriba: 

--;Qui& es. Dora? 
Ainslie le pregunt6 si podiamos entrar J hablar- 

le, y se enderez6 la corbata en el espejo redondo, a 
la izquierda de la puerta. que tenia astas encima. 

Hulskamp baj6 vestido con una salida de ba50 
y Ainslie aseverb: 

-lJsted cas5 a este hombre anoche con una 
muchacha llamada Alice Brown. 

Aquello no son6 a p rebn ta .  
El juez de paz contest6: 
-No.'Ya me lo preguntaron una vez por tel6- 

fono y dije que no. Nunca he visto a este joven 
-hasta se pus0 10s lentes para mirarme mejor. 

Ainslie ni siquiera discuti6, pareciendo aceptar 
su palabra. 

-No le pido que me muestre sus registros 
-termin6 secamente--, porque sin duda alguna.. . 
a p o y a r h  sus palabras. 

Camin6 hasta la entrada de l a  sala de estar, 
echando una mirada dentro. Yo tambi6n 1o.hice. Ha- 
bfa un Diano vertical con candelabros de bronce. Una 
copia de -me otra vez estaba sobre el atril. Un 
cuadro de frutas  saliendo de una canasta cubria la 
pared. 

-Ya lo creo que si -respondi6 el juez, resen- 
tido. 

E l  ama de llaves pus0 su granito de arena. 
S o y  testigo de todos 10s casamientos que efectda el 
juez y estoy segura de que el joven estd equivocado. 
Ni siquiera recuer. . . 

&inslie me tranquiliz6 tomindome del brazo y 
me sac6 afuera sin.una palabra mds. La puerta se 
cerr6 un poco forzadamente. 

Golpee desamparado el volante con el pufio. 
-jQ& es todo esto? Luna especie de conspiraci6n 
a1 por mayor? Pero lpor que? Ella no es importan-, 
te, yo tampoco. 

El embrag6, y la casita blanca se perdi6 en la 
oscuridad t r a s  nosotros. 

-Desde luego que es una especie de conspira- 
ci6n d i j o - .  Tenemos que obtener l a  r d n  de ella. 

Pcr WILLIAM IRISH 

Ese es el camino m l s  corto y m l s  rlpido para acla- 
rarlo todo. Tomar el eslab6n mds flojo, el botones 
del hotel .o ese mecinico de la estaci6n de servicio 
y hacerlos cantar, no s610 llevaria unos dlas, sin0 
que a la postre solamente nos conduciria a un indi- 
viduo an6nimo que 10s amenaz6 o les pag6 para que 
se olvidaran de haber visto a su mujer, y no ha- 
briamos adelantado nada. 

Si podemos obtener la raz6n de todo esto, la 
fuente, no tenemos que ocuparnos por todas esas De- 
que5eces. Por eso es que vamos a Lake City, en lu- 
gar de concentrarnos en ese hotel de Michian&polis. 

Llegamos a Lake City a la una y le mostr6 el 
camino hasta la avenida New Hampshire. El ndme- 
ro 20 era una s6lida c a m  de esquina y nos acerca- 
mos a ella por el fondo, por la caue lateral, frenan- 
do frente a la entrada de servicio, donde siempre la 
habfa dejado. No se veia una luz. 

-No baje todavla -dijo-. Cuando la acompa- 
iiaba por las noches la traia a esta puerta trasera, 
jno? 

S i .  
-Digame, j l a  vi0 realmente alguna vez abrirla 

y entrar, o solamente la dejaba aqui y se marchaba 
sin esperar a que entrara? 

Senti que me asustaba un poco otra vez. Esto 
era algo que no se me habia ocurrido hasta ahora. 
-Ni una v a  la vi entrar, ahora que lo pienso. Pa- 
recia que.. . queria que yo me fuera sin esperar. 
No lo decia, per0 yo lo veia Pens6 que era qutzas 
porque no deseaba que sus patrones supieran que 
salia con alguien. Yo me iba en aquella direcci6n. 

Sefiale la esquina detrls de nosotros. en 1: 

A R R I E N D E  ' *  . '  
SU M A D R M A ,  VESTIDO C O R T E J O  DE N O V I A ,  Y ~ ~ ! ~ ~ ~ ! ~  
REINAS DE P R I M A V E M  
r W D  PRlMfRN CO- I *  ' I \ 

PARA C A B A L L E R O S  
Choquets, fron. smo. 
kings modern-, Barr- 
Jerpa y tern- poro Nu- 

tol v ccremonios 

C O R T I N A S  I 
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pr6xima avenida. -Cuando Ilej 
vuelta a mirar como lo harfa cu 
que lo hacfa ya no estaba. Pens 
trado, pero. .. es  c6mico... real 
entrar. 

El asinti6 ldgubremerite: 4 
aaha- Pnr In nile n r td  cmhn P 

raba alli me daba 
ialquiera Cada vez 
aba que habrfa en- 
mente, nunca l a  vi 

lust0 lo que yo pen- 
---- . -_-  _- _.__ _"___ ~ - ~ - ,  -Ila ni siquiera per- 
tenecia a esa casa, nunca entr6 alli. Una ligera ca- 
rrera, mientras usted estaba de espaldas, la sacaba 
de su vista. Y la noche l a  tragaba. 

-Pero, ipor  que? -clam6 desesperadamente. 
No me contest& Todavia no le habiamos echado 

una buena mirada a la casa. Como dije antes, nos 
habiamos acercado por 10s fondos, por la calle late- 
ral. Baj6 entonces del auto y lo segui. Caminamos 
las pwas yardas restantes hasta la esquina, dimos 
vuelta y contemplamos el frente. 

Era un lujoso edificio de piedra caliqa; olia a 
mucho dinero, aun mirandolo en la oscuridad. Se veia 
una luz saliendo de una de las altas ventanas de la 
planta baja, per0 e ra  muy debil, casi como una luz 
nocturna. No enviaba destellos afuera, sino que salia 
dkbilmente por 10s costados de la persiana. 

Algo se movi6 sobre la puerta; de no haber sido 
por la piedra blanca, ni siquiera se lo hubiera no- 
tado. Ambos lo vimos a un tiempo; tom6 instintiva- 
mente el brazo de Ainslie y un frio cuchillo de 5or- 
do temor me cruz6 el coraz6n. sin aue Dudiera decir , . *  
por qu6. 

-Cresp6n en la puerta principal -murmur&. 
Ahi dentro hay alguien muerto. Haya entrado ella 
o no, igualmente creo que debemos echar un vistazo 
dentro. 

Un vas0 de leche batida. helada. con so- 
lo una cucharadita de la incomparable 
"Coma Peptonizada Ralf". le proporcio- 
no, en forma instanthnea, la mirs exqui- 

sita bebida relrescante. 
Una "delicia veranieqa" de alto d e r  

nutritivo. rica en proteina. 

Y..I."D . "S ILL .  1- C P Y s L a  J "L1 I1US U I L  lu'gu'r .aqurauu 
que se habia detenido frente a la puerta de servicio 
del NO 20 de la avenida New Hampshire. 

-Just0 a tiempo 4 i j o  Ainslie-. Ahf tiene 
c6mo. 

Fuimos hacia allf. El  conductor y su acompa- 
iia 
bl, 
dc 

5 s  
dc 

da 

--Alma aeresrora la nereaera. La mucnacha 
mAs rica de veinticu&ro estados. Era huerfana. 
Buen asunto para su tutor; es el h i c o  que recibe 
todo el dinero. 

-iQut5 fue? -Por vez primera, desde que habia 
conocido a Ainslie, no podia decir que su voz fuera 
incolora; era como una cuerda demasiado estirada. 

-Creo que un ataque a1 coraz6n --el 
h im chasquear 10s dedos-. Asi. Demuestr 
o pobre, cuando te tienes que ir, te vas. 

Aimlie hizo una sola pregunta mas: 
--;Por que traen todo eso a esta 

van a realizar el servicio en el medio ae  la no- 

conductor 
a que, rico 

hora? . .  No 

che. ;no? 
-No, a primera hora de l a  maiiana; tan  tem- 

prano que no podiamos traerlos, pcr eso 10s entre- 
gamos con tanta antlcipaci6n. 

De pronto se  qued6 contemplando fascinado l a  
plateada insignia en la mano de Ainslie. 

La  voz de Ainslie se volvi6 incclora otra vez. 
-;Saben lo que tienen que hacer? Se van a 

ver librados del trabajo de entrar todas estas co- 
sas y todavfa les van a pagar encima. Entr6guen- 
me esos delantales que Ilevan. 

E l  les dio algo; no pude ver si eran dos d6lares 
o cinco. -Demen el remito; yo lo hare firmar. Vuel- 
van al furg6n y no se hagan ver. 

Nos sacamcs 10s sacos y 10s sombreros, 10s de- 
jamos en nuestro coche, nos enrollamos las mangas 
de las camisas, nos pusimos 10s delantales y Ilama- 
mos a la puerta. Hubo una corta espera, y entonces 
una l lmpara blindada brill6 sobre la puerta como 
indicando que alguien venia. Se abri6 la puerta y pn 
hombre de cara delgada y cabello color de arena 
nos mir6. Era  dificil adivinar su edad. Parecia un 
mayordomo, per0 llevaba traje de calle. 

--Sillas de l a  Capilla Funeraria de Thebes 
-advirti6 Ainslie, leyendo el remito. 

--SIganme y les dire d6nde las dejaran 4 i j o  
con voz queda-. Hagan el menor ruido posible. 
Acabamos de conseguir que el seiior Hastings se 
acueste a descansar un poco. S u p u s e  que ese seria 
el tutor. E n  tal  caso, ese tip0 anemic0 seria el fac- 
t6tum del tutor. 

Con unas cuantas sillas bajo cada brazo lo se- 
guimos. VenIan atadas en grupos de a seis. Podfa- 
mcs haber entrado todo el cargamento de una  sola 
vez, pues eran muy livianas, per0 Ainslie me hizo 
una seiia de que no. Supongo que queria una excusa 
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para prolongar nuestra presencia todo lo posible. 
Se bajaba por un pasillo, luego se subian unos 

pocos escalones y se entraba a una iluminada cocina. 
Junto a una mesa estaba sentada una mujer de 

cara delgada con traje de sirvienta llorando con la 
cabeza apoyada en una mano, con una taza de t6 y 
una botella de gin delante. A juzgar por el rojo de 
su nariz, llevaba horas asi. -Mi nena -maullaba 

Salimos de alli detf is  de 61, atravesamos una 
despensa y un 16brego comedor, y finalmente entra- 
mos en una enorme habitaci6n cavemosa que daba 
a1 frente de la casa, tenebrosamente iluminada por 
la luz vacilante de 10s candelabros que agigantaban 
las sombras en 10s rincones m i s  lejanos. Este era 
sin duda el cscilante resplandor que habiamos visto 
desde la acera. 

Un atadd abierto estaba posado sobre un f6retro 
cubierto de flores en el fondo del cuarto, con una 
vela encendida en cada esquina. Estaba cubierto por 
un paiio mortuorio de terciopelo violeta que ocultaba 
a quien yacia adentro. 

S610 un pequeiio bulto, que podia ser el de una 
nariz respingada, escapaba a la linea general. El 
cuchillo del terror se clav6 en mi, y otra vez no supe 
( 0  no quise saber) la raz6n de mi pxinico. E ra  como 
si mi instinto me indicara la proximidad de algo 
que me era familiar. . 

El resto de la habitaci6n que se extendia ante 
el monument0 fdnebre estaba completamente desocu- 
pado; sus muebles habituales habian sido traslada- 
dcs a otro lado. El hombre que nos habia guiado 
nos dio instrucciones. 

-Colcjquenlas en cuatro filas aqui, frente a1 
fCretro. Dejen un pasillo entre cada una de ellas. 
Asemrense que quede bastante espacio a1 frente 
para el sacerdote que pronunciard la oraci6n f6ne- 
bre. -Luego se retir6 hacia la puerta y alli se qued6 
observando unos minutos. 

Ainslie sac6 un cuchillo del bolsillo de su delan- 
tal y comenz6 a cortar 10s cordones que sujetaban 
las sillas. Yo las abria y las iba ubicando en cua- 
tro filas. demofindome todo lo posible. 

Se oy6 un ligero ruido y 10s pasos del fact& 
tum regreaaron por un momento a la cocina: q u i d  
en busca de un trago del consolador gin. Ainslie 
levant6 la cabeza, fij6 sus ojos en 10s mlos y di- 
rigi6 imperativamente la mirada al f6retro. Supe 
inmediatamente lo que me ordenaba. "Vaya y fi- 
lese q u i h  esta ahf". 

Senti que me helaba. pero del6 en el suelo la 
silla plegadiza que estaba abriendo y avanc6 hacia 
el atadd con paso astuto. La luz de las velas pa- 
recla encorvarse y silbar a m e d i d a  que yo me 
acercaba. La transpiraci6n me c o d a  por la frente. 
Di vuelta hasta ubicarme en la cabecera, donde se 
notaba el pequefio bulto, alargud la mano y caute- 
losamente tom6 el extremo del p d o  violeta. que 
caia ampliamente a ambos lados del atadd. per0 
apenas alcanzaba a cubrir la cabecera. 

Justo en el instante en que flexionaba mis mu- 
flecas para bajarlo. Aislie me previno. Se O h  un 
rumor del otro lado de la puerta. Lo solt6 y di un 
salto de costado hacia mi lugar. 

Mir6 y vi que el secretario habla regresado Y 
me observaba fijamente. Simul6 medir con el pie 
la distancia hasta el pdlpito. 

-Son bastantes lerdos 4 i j o  con 10s labios 
apretados. 

- h i  es como las quiere, ;no? -respondib 
Ainslie y salib a buscar la segunda remesa. Yo 
sirnu16 que una de las sillas s e  habia atrancado y 

de vez en cuando. 

me costaba abrirla, como excusa para quedarme 
at&. El secretario estaba en guardia. El tambi6n 
se demor6. Ainslie lo solucionb. Aguard6 hasta lle- 
ga r  a la despensa con su  cargamento de sillas y 
alli las dej6 caer con gran alboroto para atraer 
a1 perro guardihn. 

Result6. El se dio vuelta con un resoplido de 
disgust0 y sali6 a regaflar a Ainslie por el ruido 
que habla hecho. E n  el mismo instante en que el 
campo qued6 libre di un salto felino hacia el pa- 
fio violeta. Esta vez lo hice. La corri hacia abajo.. . 

Entonces lo solt6 y la luz de las velas comen- 
26 a girar a mi alrededor m a  y m a  vertiginosa- 
mente hasta convertirse en un cometa de fuego. 
La cara inmdvil que se present6 ante mis ojos era 
la de Alice. 

Senti que mis rodillas golpeaban contra ago.  
Escuch6 que alguien regresaba a la habitaci6n. pero 
no sabia ni me importaba si serIa Ainslie o el otro 
hombre. Luego un bram me rode6 y me alz6 sobre 
mis pies una vez m a ,  de modo que pude ver que 
era Ainslie. 

-Es ella 4 i j e  entrecortadamente-, Alice. 
No puedo entenderlo; ella debe ... haber ... sido 
esa muchacha rica, Alma Beresford. 

El me dejb. Dio un paso fipido hacia el atadd 
y CORi6 el paS50 de terciopelo m8s abajo de lo que 
lo habia hecho yo. Hundi6 la cabeza como si  no 
viera bien. Luego se volvi6 y me clav6 10s dedos 
en un hombro con una f u e n a  tal como no he sen- 
tido ni sentir6 en mi vida. Parecian garfios de 
acero que penetraban en mi carne. Por un minuto 
no supe la raz6n de su  ataque y estaba demasiado 
aturdido para preocuparme. 

I PAPEL CARBON 
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TODOS N E G A R O N  A ALICE 

Me se5alaba el atadd. 
-iMire eso! 4 r d e n 6 .  
Yo no comprendla. Me sacudi6 brutalmente, 

qui& para hacerme entender, quizBs porque 61 mis- 
mo estaba excitado. 

-No @st& muerta. Mlrele el pecho. 
Fij6 rnis ojas en la blanca mortaja de ram; 

-La han narcotizado o quid est6 en coma.. . 
Se interrumpi6 de pronto y retir6 su mano de 

mi hombro como si 6ste quemara. Su mano baj6 y 
volvi6 a subir empu5ando un rev6lver con la ra- 
pidez de un relaimpago. Hab16 a alguien a rnis es- 
paldas. 

-iSubltelo o lo bajo de un tiro! 
Algo golpe6 la alfombra. Me volvi y vi  al se- 

cretario parado en la puerta con un rer6lver a 
sus pies. 

-Recoja eso. Cannon -0 rden6  Ainslie-. Pare- 
ce que estamos llegando al final. Veamos qu6 en- 
contramos. 

D e t r b  de 61 habla una arcada que seguramen- 
te  daria al vestlbulo de entrada y a la escalera que 
conducla a 10s pisos superlores. Cortinados de ter- 
ciopelo la cubrian por entero. 

El debi6 haber llegado por alll. ?de inclin6 anto 
el impasible secretario y mi mano estaba a un par 
de pulgadas del rev6lver cuando escuch6 el impac- 
t o  de un golpe a la cabeza, y Ainslie dej6 escapar 
el quejido gutural de quien se  desvanece. 

El secretario pate6 el revblver. que fue a dar 
a1 otro extremo de la habitaci6n. Luego se tir6 co- 
mo un peso muerto sobre mi cuerpo inclinado y di 
de cara contra el piso. 

Sigui6 asestAndome g o l p  en Is cabeza. pero 
no contaba m4s que con sus pu5os. y 6stos no 
eran tan efectivos como lo que se usara contra 
Ainslie. Me di vuelta hacia arriba, agarr6 a1 se- 
cretario por 10s hombros, tin? con fuerza y a l  mis- 
mo tiempo di un envidn con mi cuerpo en sentido 
contrario; 61 sa116 volando por encima de ml y 
aterriz6 extendido a poca distancia. 

Me incorpor6 y min? a mi alrededor. Ainslie 
estaba lnerte boca abajo. sobre el piso. a un la30 
del ata6d: su cabello estaba hdmedo. Parado de- 
trBs de 61 se veia un hombre de cabelios grises, 
muy elegante en su bata de bmcato, pen, con as- 
pecto de vicioso, que me apuntaba con un rev61- 
ver tratando de intimidarme. 

-Dele, se5or Hastings -jade6 mi contrincante. 
Hubiera hecho falta mais que un rev6lver para 

contenerme. despuds de todo lo que habla pasado. 
argue contra 61 por encima del cuerpo de Ainslic. 
Evidentemente 61 no queria tirar; no queria que 
se oyese un t iro en l a  casa. En cambio, dio vuelta 
su rev6lver. levant6 la culata y lo descargd sobre 
mi cabeza. N o  pude desviarme ni frenarlo a tiem- 
PO: me desplom6 al instante. Un centelleante co- 
hete parecid taladrar mi cnineo, y tal como Ainsiie, 
me hundl en la n a d a  

Una hora despu6s de haber recobrado el co- 
nocimiento no vela absolutamente Mda. La oscu- 
ridad era tan profunda que teml que el golpe hu- 
biera afectado mi nervio bptico. Me encontraba 
sentado sobre algo frio. pis0 de piedra probable- 
mente, con las manos atadas alrededor de algo 
igualmente frio y h6medo. Seguraments una ca- 
5eria. Tambi6n estaban atados mis pies y una mot- 
daza cubria mi h a .  La cabeza me dolla terrible- 
mente. 

6sta subla y bajaba suave, pero segura y rltmi-. 
camente. 
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Despub de un tfempo que me parecid un si- 
glo, una peque5a lucecita gris comenz6 a diluir 
las sombras; mis ojos no habian sido dafiados des- 
puds de todo. A medida que la luz se fue acen- 
tuando. pude distinguir una reja muy alta en la 
pared, por la que se filtraba el amanecer. Luego 
vi que me encontraba en un sucio s6tan0, proba- 
blemente el de la misma mansi6n de la avenida 
New Hampshire a la que hablamos entrado algu- 
nas horas antes. 

Y finalmente, por si esto me sirviera de con- 
suelo, descubrl a Ainslie frente a ml en las mis- 
mas condiciones que yo. Manos y pies atados, sen- 
tad0 contra otra cafieria y amordazado. Una man- 
cha oscura que bajaba de un costado de su cabeza 
delataba las consecuencias del golpe que habia re- 
cibido. 

Imposibilitados de comunicaci6n n o s  limita- 
mos a mirarnos. Podiamos mover la cabeza. El sa- 
cudid la suya de lado a lado desaprobadoramente. 
Supe lo que queria significar: “A lindo final he- 
mos Ilegado, ;no le parece?” Yo asentl: “Usted 
lo ha dicho”. 

Per0 aquella paz era paradislaca comparhdola 
con lo que vino despuds. Empez6 alrededor de me- 
dia hora mds tarde. Comenzaron a llegarnos N- 
mores de actividad. Primer0 un sonido inconexo 
como si alguien, sobre nuestras cabezas. estuviera 
revisando el lugar para asegurarse de que todo 
estaba en orden. Luego se oy6 asentar algo pe- 
sado. como una mesa, un escritorio.. . o un pdl- 
pito. 

Parecla que nuestro encierro se encontraha 
justo debajo del sal611 donde estaba el fdretro e 
iba a celebrarse el oficio. 

El terror comenz6 a Infiltrarse en ml. Mird 
a Ainslie y h a t e  de hacerle comprender lo que 
estaba pensando. No hacla falta: dl pensaba lo 
mismo. 

Ella estaba viva cuando la vimos la noche an- 
terior; quiz& tambidn esa mafiana. iQud se pro- 
pondrian. . . ? ; Seguir adelante de cualquier ma- 
nera ? 

Ddbilmente se  escuch6 cerrarse la puerta de 
un auto. Debi6 haber sido frente a la en’trada prin- 
cipal de la misma cas8 donde nos halldbamos, pues 
un par de minutos despuds nuevos pasos sonaron 
sobre nuestras cabezas, eligiendo un lugar a lo 
largo de uno de 10s pasillos. Se oy6 el crujir de 
una de las slllas plegadizas a1 soportar el peso 
de un cuerpo humano. 

Esto volvi6 a repetirse ocho o diez veces mAs. 
El cerrar de las puertas de 10s autos, 10s sosega- 
dos pasos; algunos mAs pesados, de hombres; otros 
m4s leves, de mujeres; luego el movimiento de las 
sillas plegadizas. No necesitaba que me aclararan 
de qud se trataba; probablemente tampoco Ainslie. 
Los deudos llegaban para el funeral. 

Quiz& no fuera intencional eso de ubicarnos 
justo debajo del sal6n. pero era la tortura mAs 
diab6lica que pudiera idearse. ~ E s t a b a  ella ya muer- 
ta o no lo estaba? Tenia que estarlo antes de ser. .  . 

No podlan ser tan viles. Quiz& la droga que la 
tenia dogada anoche necesitaba unas horas para 
producir un efecto fatal. Pero, ;suponiendo que 
no fuera asi? 

Y nosotros doa alll. retorcidndonos como con- 
trechas culebras. Aimglie trataba de subir sus IU- 
dillas hasta la altura de la barbllla y a1 prinCIpi0 
no pude comprender que queria hacer. lntentaba 
alcanzar la mordaza con sus dos rodillas fuerte- 

Por WILLIAM IRISH 

mente apretadas y arrancdrsela, o por lo menos 
hacerla a un lado lo suficiente como para hablar 
algo. Inmediatamente me dediqud a la misma tarea. 

Mientras tanto un siniestro silencio imperaba 
arriba de nosotros. No mAs coches, no mLs pasos 
avanzando por 10s pasillos rumbo a sus sillas. El 
oficio habla comenzado. 

La parte inferior de mi rostro estaba toda en- 
tumecida de tanto golpearla contra el hueso de la 
rodilla. Y a h  no habia conseguido nada; Ainslie 
tampoco. La fonnaci6n redonda de la r6tula impe- 
dla que dsta pudiera actuar a modo de pinza sobre 
10s labios. ;Si s610 uno de nasotros pudiera lograr- 
lo! Del mismo modo que podlamos oirlos a ellos 
con tanta claridad. ellos escucharian nuestros gri- 
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Lubricaciih 
perfecta 

I bajo las mds adversas condiciones 

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OFlClNAS EN TODO EL PAIS I 

TODOS NEGARON A ALICE 

tos arriba. Y .no era posible que estuvieran todos 
en el complot: todos esos deudos, amigos de la fa- 
milia o lo que fueran. 

Tan malos como habian sido 10s preliminares, 
se quedaban cortos comparados con 10s pasajes fi- 
nales que tenlamos que soportar ahora. Se 10s oy6 
moverse todos a la  vez. Como si se hubieran puesto 
de pie a un tiempo. 

Luego cornem6 un lento desfile que iba en 
una direcci6n y regresaba en otra. Los deudos pa- 
saban alrededor del f6retro uno por uno, mirando 
por ultima vez a la muerta. La muerta que airn 
vivia. 

Despues que hub0 partido el dltimo, y mientras 
se oia afuera un incesante ir y venir de coches 
que se  aprestaban para el cortejo firnebre. se es- 
cuch6 el r4pido movimiento de un par de personas 
just0 en el lugar donde se hallaba el atafid. Un 
traslado apresurado durante un par de minutos y 
luego un martilleo sobre madera que casi me hace 
perder la raz6n; estaban cerrando la tapa. 

Luego de una ligera pausa que debi6 ser em- 
pleada para volver a abrir las puertas de la  habi- 
taci6n. m4s pasos. esta vez todos masculinos, se 
dirigieron a1 lugar donde antes operaran 10s otros 
dos. Debian ser las cuatro o seis personas que 
conducirian el f6retro. Hub0 una ligera confusi6n 
de ruidos mientras cargaban el ataud sobre sus 
hombros. y luego se  oy6 el paso mesurado con que 
lo condudlan afuera, donde aguardaba el coche 
ffinebre. 

Dej6 caer mi cabeza todo lo que me lo per- 
mltfa mi posici6n para que Ainslie no viera las 
llgrimas que corrian por mis mejillas. 

Un movimiento me atrajo p levant6 confuso 
el rostro. El seguia meneando la cabeza de arriba 
a abajo: “No se abandone. siga insistiendo”, pa- 
recia decir. “Todavia no es demasiado tarde”. 

Cinco o diez minutos despu6s que hubo partl- 
do el coche funebre. una puerta muy cerca de nos- 
otros s e  abri6 subrepticiamente. y unos pasos call- 
tos y temerosos comenzaron a descender hacia nos- 
otros, evidentemente por unos escalones que se  en- 
contraban a mis espaldas. 

Ainslie podia ver qui6n era, pero yo no, hasta 
que la doncella de rostro ya maduro que habiamos 
visto la noche anterior llorando en la cocina se  
situ6 entre 10s dos. Se qued6 mirando el lugar por 
donde habia yenido. como si temiera por su vida. 
Tenia en la mano un cuchillo de 10s que se usan 
para cortar pan. N o  llevaba uniforme. sino som- 
brero, tapado y guantes negros. como si hubiera 
partido junto con 10s dem4s rumbo a1 cementerio 
para luego retornar sin ser vista. 

La emprendid primer0 con las ligaduras de 
Ainslie. cacareando horrorizada mientras lo libra- 
ba de ellas. 

--;Oh, si llegan a descubrir que he hecho esto. 
no s6 qu6 ser4 de mi! Ni siquiera sabia que esta- 
ban ustedes aqul hasta hace un rato. cuando es- 
cuchd que el sefior Hastings le decia a su  secre- 
tario justo antes de salir: “Deje a 1os.otros dos 
donde estdn. Ya nos ocuparemos de ellos cuando 
regresemos”. ;Qui6n de ustedes es su Jimmy? Ella 
se confi6 en ml: lo s6 todo. La ayud6 a salir y a 
entrar en la casa toda la semana. Tom6 su lugar 
bajo las cobijas, de modo que cuando 61 espiara 
creyese que era  ella la  que estaba durmiendo en 
su cuarto. 
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-No tenlan n i n g h  derecho a haCerles est0 a 
usted. Jimmy, y a su amigo, aunque usted fuera 
la causa de su muerte. La excitaci6n fue dema- 
siado para ella; la habian criado tan cuidadosa- 
mente. Tuvo un ataque a1 coraz6n y muri6. Esta- 
ba ya inconsciente cuando l a  trajeron de ese lugar 
a donde usted la llev6. 

"No s d  por que lo ayudo. Usted es un brib6n 
temerario, cazador de fortunas; asi lo dice el se- 
fl0r Hastings. De todos modos el casamiento no 
fue legal: ella no us6 su verdadero nombre. Le 
cost6 un m o n t h  de dinero hacer callar a todos y 
destruir 10s documentos para que no se descubrie- 
ra  y usted no tuviese oportunidad de chantajearla 
m&s adelante. 

";Usted mat6 a mi nena! Pen, debian haber!o 
entregado a la policia y no tenerlo atado aqui to- 
da la no... 

En este momento termin6 su tarea y la mor- 
d a m  de Ainslie sal16 volando como uno de es- 
dardos que disparan 10s niflos con una cerbatana. 

-Yo soy la policia - r u g i b .  iY su "nena" 
ha sido asesinada, o lo sen% dentro de unos pocos 
minutos por el propio Hastings, y no por este mu- 
chacho! A las dos de la madrugada estaba todavia 
viva en su ataad. 

Ella lam6 un grito que parecia el aullido de 
la sirena de una f8brica. El la apoy6 contra la pa- 
red, evitando que cayera desmayada, y le sac6 el 
cuchillo. Me liber6 en la ddcima parte de tiempo 
que ella tard6. 

-No -gemia ella con las manos sobre la 
boca--, su propio medico de cabecera. el amigo de 
toda la vida de su padre y de su madre, J a  exa- 
mind despuds de muerta y extendi6 el certificado 
d e .  defunci6n. Es un hombre honesto, no harfa 
eso.. . 

-Es muy viejo. comprenda. iLe vi0 la cam 
a ella? -interrumpi6 Ainslie. 

El rostro de la mujer se cubri6 con una mls- 
cara de 'estdpida consternaci6n. 

-No. Yo estaba junto ai lecho en ese momen- 
to. Tenia la cara cubierta. Pero 9610 un momento 
antes estaba toda destapada. El doctor y yo la 
vim- desde la puerta. Entonces el seflor Hastings 
se desmay6 en el otro cuarto y corrimos a auxi- 
liarlo. Cuando el doctor volvi6 a examinarla, el 
seflor Chivers le habia cubierto la cara para que 
el senor Hastings no se impresionara. 

El doctor Meade examin6 solamente su cuer- 
po. El sefior Hastings le rog6 que no destaparn 
la cara porque no podria resistirlo. Y mi amor Ile- 
vaba todavia el pequeflo reloj pulsera que su ma- 
dre le dio antes de morir.. . 

-Sustituyeron su cuerpo por otro. nada m&s; 
no me importa c u h t o s  relojes pulsera tuviera pues- 
tos - 4 i j o  Ainslie brutalmente-. Robaron el de 
otra muchacha de su misma edad. m8s o menos 
que hubiera muerto de un ataque a1 coraz6n o 
alguna otra causa natural, probablemente de la 
morgue de al@n hhspital. y se lo pusieron delante 
a usted y a1 decr6pito medico de cabecera. Proba- 
blemente encuentre algo en 10s diarios sobre el ca- 
d8ver desaparecido. Lo principal es detener ese en- 
tierro; no estoy muy seguro sobre todo est0 como 
para correr el riesgo. Puede ser que ella est€. en 
el atadd, despuds de todo, y no la sustituta. iD6n- 
de la entierran? 

27 T R E S  D I A S  
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-En el cemented0 de l a  familia, en Cypress 
Hile. 

-Venga Cannon; -; tiene ya bien su circulaci6n? 
-Ya estaba a1 final de la escalera-. Llame a la 
policla y dlgale que nos busque alll. 

La insignia de Ainslie fue lo que nos franque6 
la puerta del cementerio. que era privado. El atatld 
habia sido bajado a1 foso. Cuando cruzamos el 
circulo de cabizbajw deudos, ya estaban echando 
las primeras paladas de tierra. 

Lo illtimo que vi fue a Ainslie arrancando una 
pala a uno de 10s enterradores y saltando dentro 
de la fosa. 

Mis ojos inflamados se fijamn en la c a m  de 
Hastings. aquel diablo de cabellos grises que era 
su tutor. 

Una patrulla de la policfa d e M e  City, que 
lleg6 uno6 minutos despuds que nosotros, le saiv6 
la v ida  S6Io entre tres pudieron sacbmelo de las 
manos. 

Mds que otra cosa fue la vm de Ainslie lo 
que me volvi6 a la realidad. 

bien, Cannon -me grit6 desde algh lu- 
gar d e t r h  de mi-, es o h  cadbver. 

Llegue dando tumbos hasta el borde de la fo- 
sa. entre dos policias. y mire. Por entre l a  des- 
trozada tapa del atatld me miraba la cara de una 
desconocida. Me di vuelta y cometieron el error de 
dejarme suelto. 

Esta vez me fui sobra el secretado; Hastings 
estaba tirado sobre el suelo mbs muerto que Vivo. 

--;Que han hecho con ella? ;Wnde la tienen? 
-Esa no es l a  manera de hacerle mntestar 

4 i j o  Ainslie. y por segunda y dlthna vez en todo 
este asunto su voz no era incolora-. ;Esta es! 

;Paf! Tuvo que caminar seis pies para llegar 
a1 lugar donde habla ido a parar el secretario. 

El metodo de Ainslie fue eficaz. El secreta- 
do habl6, y r&pido. 

Alice estaba a salvo, aunque no lo hubiera es- 
tad0 por mucho tlempo. DespueS que 10s deudos 

Por WILLIAM IRISH 

la m i m n  por Qltlma vez dentro del ataild. Has- 
tin@ y el secretado la hablan encerrado (narcoti- 
zada, desde luego) y sustituido por otro cuerpo. 

Mbs tarde le tocaria el turno a ella, cuando, 
al amparo de la noche, debla ser llevada a un pa- 
bell611 de c a m  en las colinas, que habia pertene- 
cido a su padre. All5 la podrian asesinar a su an- 
tojo. 

Cuando llegamos a escape en un auto de l a  
policla a la cas8 de la avenida New Hampshire y 
abrimos la puerta del cuchitril donde la hablan en- 
cerrado, y cuando el medico policial que nos habla 
acornpailado la despert6 del sueflo narc6tico en que 
se encontraba, i a  que no saben a quien ab&? 

-Jimmy -suspir6 despueS que salimos del 
dlnch--. el apareci6 mbs tarde aquella noche, jun- 
to  con Chivers. en aquel horrible cuartucho del ho- 
tel donde me dejaste. 

Deben haber estado pishdonos 10s talones todo 
el tiempo. pagando a toda esa gente para que di- 
jeran que nunca nos habian *to. 

Peru el me engaB6, finglendo que no estaba 
enojado; dijo que no le importaba que me hubiera 
casado. dejhdolo. Y yo eataba tan caneada y des- 
prevenida que le crel. Entonces me alcanz6 un va- 
so de agua salarla para que bebiera, y dijo: 

- T e n  a1 auto. Jimmy est6 all1 esperhdote. 
lo tenemos con nosotros". 

Baj6 tambaleando entre los dos y eso es todo 
lo que recuerdo. 

Entonces se acord6 de alp mds y me mSr6 
con ojos asustados. 

-Jimmy. a t i  no t e  import6 casarte con la pe- 
queila Alice Brown, pero supongo que no q u e m  
hacerlo con Alma Beresford. 

-Supones  bien 4 i j e  dsperamente-, porque 
pienso casarme otra vez con Alice Brown, aunque 
ella tenga que cambiarse primer0 el nombre. 

Y ese tip0 feo que ves alli, llamado Ainslie. 
sed el padrino en nuestra segunda bods, -;Sabes 
por que? hes. porque rue el 6nico en el mundo 
que crey6 en tu existencia. 

w. 1. 

T E L A S  DE LINO, C A B A M O  Y Y U T E  
SON IDMLES POR SU MCEPCIONAL DURACION Y HERMOSA APARIENCIA 

Para decoraci6n interior, cortinajer, tapicer. carpetas. r6banar. 
* manteleria. etc. 

NUEVO SURTIDO DE LlNOS INARRUGABLES PARA VESTIDOS. 6RAN 
VARIEDAD EN CRETONAS DE LINO PUR0 DE ORIGINALES DISEAOS SOBRE 

FONDOS DE COLOR 0 CRUD0 

Arpillerar en colorer. caminor para patillor y ercalar. paiior coparor de lino. 
toallas de medio hilo 

@scaAcaT A SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 49 PISO, OFlClNA. 418, 
F O N O  33507 ,  C A S I L L A  3 9 2 4  

VALPARAISO: AV. BRASIL 1472 I '  

74 



RESUMEN DE LOS -0s DE SANTIAGO A VhLPARAISO 

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  

I I  I I ,  

519 
3 

4 
105 

11% 

3 . m  

1- 
2.288 

3.158 . 

!!ihr 1 1  SALmlAW Y V A M O .  

g g , : - s  A BOENOS A I M S  - 
I 

136 SANTIAGO (Mapalm) . . .  
140 VALPARAISO (Fucrto) . . .  
132 V l n a  del Mar . . . . . . .  .... Lm Andes . . . . . . . .  E 

........ Lahmr . . . . . . . .  -r 
L 

ns n~rntm . . . . . . . . .  - ji 
........ Mendm .......... :: 

6 133 BUENOS AIRES (Rstiro) . . , . .  
I La cmblnscldn de 1Q dl l r  Mllrcolw m c 

fZ! La c o m b l n ~ l 6 n  de Im dlat Martes er con 
(3) La hcn argentlna mtl adelsntada en 60 m 

.... 7.45 .... 7.45 .... BUENOS AIRES (Retlro) . . .  .... 7 . 8  .... 7.45 

.... iim iim M u 4 m  . . . . . . . . .  
1.57 8.00 7.57 0.00 
10.30 10.30 1.06) MsndOn 

1 2 m  i 2 . n  am i 2 . n  
i3 .n  1a.u i3.m 1a.o 

.... 14.29 .... i 4 .n  n 

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

13.57 14.81 13.57 11.01 lm La . . . . . . . .  
14.U .... 14 .4  .... 

.... . . . . .  . . . . . . . .  
a.95 .... .... ......... 

.... Lm Andes . . . . . . . .  . . . . . .  :p 
n .... . . . .  

aO.10 .... 0.55 .... . . . .  
aloJsmlento en Mendma. 
iJamlenta en Mendola. 
t a  rerpecto de la hora ChllaM. 

L t e p  ala I Lisp ale 

n n  mntiu 01 
.... iom .... 7.03 

tam. viem. Milmila 

6.03 .... 0.m .... 
.... 7.18 .... 7.1. 

15.45 .... 15.45 .... 
nm !bllm 

.... 15.15 .... 15.15 .... 1519 .... 15.29 
15.59 18.01 15.53 16.01 
18.1) 16.41 1839 16.41 
17.37 17.38 17.37 17 .1  
18.42 .... 18.12 .... 
.... .... 

23.15 .... 23.15 .... 
23.30 .... 23.30 .... 
23.40 .... 23.40 .... 



9 11 13 5 43 33 1 s 
irtomolor Expnsi Dtlliarli M W  MM DINC~I O r U i a r l i  O r l l l n l i  

C a l m  Ca len  C a l m  C a l m  C a l m  C a l m  Ca len  C a l m  
la Serela la S e r e r  Teresa Coqulmbi Cbadanl lqulquo lquiquo Anlafa- 

Fac. casta 
J. 0. L MI. V.. Mates b i e t  MI6rcoles D o m l ~ g u  Ineves SIbados 

15 7 
Autonolor 

la Serena Coplap6 

Mi. V. 0. Ma. S. 

S d 6 D  Autonolor 
Calera la Serema 
L. Ma. 

Santlago (Mapocho) . 
Valparalso 1Puerto) . 
CALERA . . . . . . .  

n, U) (1) (4) (4) (5) (6) , P) 01 

R W d i  . . . . . .  
llltrnl . . . . . .  
C i m h b a 1 1  . . . .  

(1) 

Onh 
CoqnImbi 

Vtllenar . . . . . . .  u SERENA : : : 
4.0s 4.45 
1.30 .... ........ ........ 

19.05 i 9 . u  ........ 
lueres 
1.15 2.34 ........ 
4.05 ............ 

Coplap6 . . . . . .  
h e b l i  Hnllli . . , 
Cbadanl . . . . . .  
Catallna . . . . . .  
Btquedani . . . . .  
Pedro d i  valllvla . . 
ANTOFIEASTI . . .  

4.05 4.445 
1.0 1.55 
(.io a.12 

16.0516.15 

VIenes 
2 i . a  n.m 
1.51 415 
6 . 0  ....I 

Cbacnc i  . . . . .  
T o e l  . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Pintadis . . . . .  
IPUIOUE . . . . . .  

a.41 
a.11 

.... 

.... 

Llega Sale Llega Sale LIega Sale Llepa Sale Llega Sale Llega Sale l lega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale .... 1.45 .... 1.45 .... 8.3 .... 8.30 .... 8.3 .... 17.45 .... 14.00 .... 14.w .... m . ~  ........ .... 7.45 .... 1.45 .... 10.W .... 10.W .... 10.W .... 18.W .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30 ........ .... 10.00 .... 10.00 .... 12.00 1. .. ll .M .... 11.50 .... 20.10 .... 11.30 .... 17.30 .... 22.30 ........ 
( ~ a i . 0 1  (o 11.11 (o 11.3 (9 15.26 o 1516 n a 2 1 . z a  0 19.09 19.019.09 z1rnz3.10 ........ I 1 1 I I L m S  1 V i e n o  I O m i i ~ o s  I LMa.MI. I 11 

........ ........ ........ ¶I 
14 .1  14.40 

18.00 .... 
............ ............ ............ 

4.051tns is.1415.18 is.zsi~.so zi.iozi.10 21.182i.m 1.55 2.18 0.50 1.15 0.m 1.15 2.a .Q.(o ........ 
6.01 16.04 17.29 1l.m 21.1123.15 8.51 0.52 0.51 8.52 5 3 1  5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 4.29 4.a ........ 1 1 I Marles 1 J u e m  1 1 1 1 I I( 

1' 

iam n i a  
9-12 20.19 
0.30 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ 

18ll  
1115 
1220 
1488 
1451 

1548 

lS74 
1611 
1622 
1181 
lea9 - - 

18.32 W.42 
21.0 21.12 
21.45 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ ........................................ 20.45 ............ 20.20 ..................... ................ 14.41 .................... 21.11 .... 19.43 ........................... 

................ 18.17 .................... 0.40 .... 23.15 ........................... 

................ 1¶38 .................... 1.47 0.30 ................ 2019 ...: ................ 2.50 .... 1.17 ............................ ................ 21 W .................... 111  .... 2.08 ............................ ....................................... 8.01 .... 6.50 ........................... ................ I ....................... 12.15 .... 11.00 ............................ 

Ml6rCDIL1 

Demlngu .... ............................ 

MMr~olef 
2.20 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 

14.00 14.20 

44 34 8 1 6  2 4 1 0  6 . 1 4  
Ml I t i  MI- Alh.lihr Sal61 D I M  Ordliadi O l l l l S T h  O d l u r l i  UFSD 

Ciqninbr Cbalant Coplap6 la S e r e u  lqwI@ie 1 ~ 1 ~  Antefa- Teresa la Senna 
C a l m  Calera La Serena Calen Calen C t l e n  grit. C a l m  C a l m  

L Ma. C a l m  Fac. 
S l b d i s  h o t  J. 0. 1. S. D. JNRS Lnes Jueres Slbtdn Ma. 1. D. 

(4) (4) (1) (8) 0 (6) 0) n) (2) 

Uega Sale Uega Sale Uega Sale l,lega Sale Uega Sale Llega Sale Llega Sale Lleta Sale Llega Sale .................................... 15.15 .... 15.55 ................................ .................................... 19.50 .... n.30 ................................ 
V i e n e t  Yarles 

A&.* 
1 2  

A l t l l I l W  
la S L r m  

Calen 
MI. S. 

0 )  

Uem Sale 

........ I ........ I 

11.35 11.48 11.15 11.40 11.15 11.4 

Mutes Slbrdos Limes 

6.45 1.45 6.45 1.45 6.45 1.45 
9.05 ....I 9.05 .... 1 9.05 ....I 

11.11 .... 11.17 .... 11.11 .... 

#.I5 
819 
a.45 .... 
.... 
.... .... .... 

267 T e n s a . .  . . . . .  
ui Pedro #R ia i i iv ia  *. : 
432 B a q n d n i  . . . . .  
401 ANTOFACASTA . . .  
669 Catallna . . . . . .  
aBD Cbalaral . . . . . .  

278 loco . 
315 Ch*CalC8' . ' ' ' 

1) 817 I h e b l i  H a d l d i  . . .  

. . . . . . .  
15¶4 I Combuh lS  . . . .  

. . . . . .  
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IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

(1)  Para vlalar en automotor re exige pau ie  de I? clase con un valor 
mlnIm0 de $ 8w.- para e l  reconido en la llnea principal de la 
Red Norte. 

(2) Lleva coches de clase Onlca y comedor. SS dellene en cualqulera es- 
tacibn Para que suban o desciendan plsalerm CMI taletos de valor 

k u a l  o suoerlor a 8 Bw.--. 
0) Ll iva 1610 coches de 3s clase y buffet. Cornblna en Baquedano con 

(4) Erior irenes llevan s61o c k h e s  de 31 C l a e  y se detlenen en todas 

(5) Lleva r6lo coches de 1' clase, donnltorlos y comedor. T h e  combl- 

(6) Lleva s61o coches de 3' clase y buffet. 
17) Lleva rblo coches de 3) clase .I buffet. Este tren no m a  wr 61- 

irenes 25 y 26 y de Calama. 

Ias esiaclones en sue haya pasajerm o equlpale. 

nacldn a y de Antofapasta. 

quedano' entre P Hundldo y Antofagasia su recorrldo er por Ia.vIa 
Palertinh"lgg1ni. 

(8) Para via ar en estos automotera w mige plrale de H el?@ cm un 
valor m/nlmo de $ 8w.- ra el recorrldo en la  llnea principal de 
la Red Norte. m l s  un a d d n a l  de t 30.- por IfICntO. Eftof l U t b  
motores combinan en Serena con lm r l t o m o t o r n  7/8, &la y d e d e  
Copiapd. 

(0 Deienci6n facultatlva. 
(F) Detencidn faculiallm exclutlV8me~te Dan plrajerot  0 equlplle Con 

deslino o procedenies a1 o del norte de Serena. 
Notas.-Las distanctas kllom6trlcas de Antofagasta n t l n  consldemdm 

por la vla palesiin1-O'Hlaglns. 
Las disiancias kilom6tricas de IqulPue es t ln  conslderadas w la 
vla Pintadm-Las Carpas. 
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ILUPEL . . . . . . . . . . . . . $ 1.700.- P 2.7W.- 
OVALLE 230.- 4.m.- 
COOUIMEO 0' U S E R i N i  .- .' .' .' : 2.m.- I ;:%:I 4.m.- 

Los valores Indicados oara 1) clast incluycn el deruho de aslento en automotoret. Cuando se u t i l i m  10s automotores - salones de l a  R e d  
Norte debe pagarse. ademls. un adicional de t 553.- por viajc stncillo. 
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(1)  LlevI  coches saldn. primen c l n e  y comedol. lm a l s n t m  deben 

resemne .  (6) nimen y tercera c l n c s  COmGdor y dormltOrlW. En Tcmuco em 
0 NO se dellcns rn mtwldn A I ~ O ~ I .  
(3) En Sin RoSCnd0 tiene cmblnac ldn i Temllco, Concepcldn y Tal- (7) Prlmera y se nda clases, domi to r im  y comsdor. En San Rmcndo 

cahuano. 

(5) Estc t rsn $ale de Curlcd a1 d b  slgulcnte a In 7.00 horm. 

blna con tren ordinario i Pucrto Hontt. 
comblna con f e n  Ordinarlo a Valdlvla y asorno. 

(4) Prlmera y tercer6 clases y cmedw. En Sm Rmcndo comblna con 
tren ordinario a Tsmuco. 
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II VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTI' /I Y RAMALES 
P A M  TRENES EXCRESOS Y AUTOMOTORES ADEMAS DE LOS VALORES INDICADOS EN ESTA T A B U  DEBE MSARSE UN ADlClONAL 

ESTACIONES 1 AUMEDA ISAN BOSENOOI CONCEPCION I TEMUCO 1 VlLURRlCA I VALDlVlA I OSORNO I PTO.. V A U S  n o .  YONll  

DE s so.- POR C ~ D A  ma KILOMETROS OE RECORRIDO, CON MAXIMO D E ' $  I.=.- 

I i 
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Alamsda . . 
Llolleo . . . 
San Antonlo. 
Cartagena . . 
Rancagua . . 
Rengo . . . 
S. Fernando. 
Curled . . . 
Molina . . . 
Taka . . . . 
Conrtllucl6n. 
San Javler . 
Linaret . . . 
Parral . . . 
San Carlos . 
Chlllhn . . . 
Torn6 . . . . 
Monte Agulla 
San Rorendo. 
Concepclbn . 
Talcahuano . 

Mellpllla . . 

Ternuco . . . 
Loncoche . . 
Viilarrica . . 
Lanco . . . 
Valdivla . . 
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Coma boja . . . . . . . . . S 4.200.- 
Coma alto . . . . . . . . . 3.500.- 

Dor noches: 
Coma boia . . . . . . . . . S 8.400.- 
Coma alto . . . . . . . . . 7.000.- 

Tra noches 
Coma baja . . . . . . . . . f 12.600.- 
Coma alto . . . . . . . . . 10.500.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma departomento . . . . . $ 6.200.- 
Coma bojo posillo . . . . . 5.200.- 
Coma alto pasillo . . . . . . 4.200.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
W A  - TEMUCO 

Cama departomento . . . . . $ 8.500.- 
Coma bajo posillo . . . . . 7.200.- 
Coma alto posillo . . . . . 5.900.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO M O N l T  

Coma departomento . . . . . $ 11.200.- 
Coma baja posillo . . . . . 9.1 00.- 
Coma alto posillo . . . . . 7.000.- 

PRECIO D E  LOS P A S A J E S  
En 1Q Close cxpmo y 29 close odinorio 

Se cobra posoje de 1P close exprex, en t re -  
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El Gnico tren ordinario que llevo 2P close es 
el nocturno NO 7/8 entre Santiago y Talcahua- 
no. Este tren tiene combinociones hosta Valdivia 
y Osorno, pero Cstos no llevan 2Q close. 

Roncogua . . . . . 
Son Fernando . . . . 
Curic6 . . . . . . . 
Taka  . . . . . . . . 
Linores . . . . . . . 
Porral . . . . . . . . 
Chill& . . . . . . . 
Son Rosendo . . . . 
Concepci6n . . . . . 
Victoria . . . . . . . 

I Villarrico . . . . . . 

La Uni6n . . . . . . 
Osomo . . . . . . . 
Puerto Varos . . . . 

Voldivio . . . . . . 

Exprero 
l Q  close 

S 590.- 
1 .050.- 
1.300.- 
1.950.- 
2.350.- 
3.000.- 
4.050.- 
5.600.- 
5.600.- 
8.890.- 

10.090.- 
10.750.- 
1 1 .ooo.- 
1 1.350.- 
1 1.950.- 

Tren 7 / 8  
29 close 

s 500.- 
950.- 

1.250.- 
1.800.- 
2.200.- 
2.650.- 
3.100.- 
3.900.- 
3.900.- 
. . . . . . . 
....... 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 11 Puerto Montt . . . . 12.200.- ....... 11 
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ALFALFA PERUANA (Imp. P d )  TREBOL AWANDRINO (Imp. ltallr] 
TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.) 

TREBOL WCARNADO DME 

* TREBOL SUBTERMNEO MOUNT BARKER 

ALFALFA CALNERDE (NL..~ Imp.) 
ALFALFA BUFFALO (Imp EE. UU.) TREBOL ROSADO 
ALFALFA ALTA ITALM (Imp. Italia) 
ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) TREBOL ENCAW CORRIENTE . 
ALFALFA POLPAICO 

OVIUO (~.c. 0 imp.) ’ TREEOL SUBTERRANEO TAUAROOK 
TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MA 

MWCA ITAUANA 
BALLkA INGLESA (Nac 0 Imp.) 
AVENAS Y CEBADM ‘ 

,, ” UORON 

FESTUCA K 31 
PYRUM ELONGATUM ’ FROMENTAL WACATIN 
66 AZOCARADO FROMENTAL SCHMEDERS 
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TRASCENDENCIA MUNDIAL DEL CONGRESO TURlSTlCO 

DE SANTIAGO DE CHILE 
L Gobierno de Chile no K ha mostrado indiferente y, antes por 
el contmrio, ha dado el m6xima de su auspicio a1 Congreso de € Turismo Latimmericano que se realiza en Sonticgo. Porticipan 

en el, cam0 es sabido, las mos poderosas empresas de viaies, hoteles y 
transportes, que sumadas entre si disponen de una clientela que en de- 
mondo de servicios turisticos sobreposa 10s mil millones de d6lares. 

De este fom pljblico relacionado con ton vital materia de ingre- 
so5 saldr6n conclusiones edificantes. Decimos ingresos refiriindonos a todo 
cuanto gira en torno del romo: compaiiias de navegoci6n oirea, maritimo 
y fluvial, de transportes terrestres, hoteleria, agencios de viaies y a1 
moyor volumen de transacciones comerciales, ventoias que han de re- 
dundor en ljltimo tCrmino en provecho del erario y 10s municipios. 

Es larga la cadeno de beneficios que esta actividod forma en 
todo el mundo. Y constituia en verdod un hecho sensible que el turismo 
no tuviese en Lotinoamirica uno propaganda y uno organizaci6n m6s in- 
tensos para oumentor su desorrollo. Este sero mayor mientras m6s eficaces 
resulten 10s mitodos que se pongan en prdctico, muchos de 10s cuales 
soldran del Congreso que ahora se I l e a  o efecto. 

El Gabierno ha expresodo su intenci6n de seguir ayudondo por 
intermedio de 10s organismos estotales, con oportunidod y eficiencia, las 
iniciotivos porticulares tendientes a este anhelo. No se ahorroro empeiio 
por estimulorlos y pmtegerlas. 

El Congreso en su temario registra un punto de vista en que 
pueden tambiin concordar, pese a la aporente diferencia de posiciones, 
el Gabierno y Ias agencios tun’sticas de toda close. Es el que atoiie o lo 
inspecci6n policiol, consular, sanitaria y aduonero respecto de 10s vioieros. 
Las agencios piden, como es muy humono, mayores focilidades, y 10s 
drganismos pljblicos 10s restringen a obieto de que haya una correct0 
selecci6n de la gente que llega y sale. 

Los turistos recibiran m6s otenci6n que en otro tiempo y sus 
trdmites correr6n con ropider, s in  anticuadas y molestos rimoras en lo 
entrega de documentos. T a m b i h  las outoridades confioron, como es ha- 
bituol, en el buen tino d: las particulares pncargados de diligencios en 
favor de 10s viaieros. 

Los actuontes en el Congreso de Turismo hon tenido ohoro opor- 
tunidad de imponerse personolmente del interis del Gobierno para el im- 
pulso del obietivo que a todos anima. Las orgonizaciones privados espe- 
cificos pueden contar, desde luego, con la buena voluntad oficiol de 
Chile a f in de que el circuit0 Perlj, Chile, Argentina y Brosil sea el primer 
eslob6n de una larga serie que abarque, por fin, a todos 10s poises de 
Arnirico y del resto del mundo. 





DOS LEONES CUSTODIAN U tNTRAOA 

Jubileo” en Addis Abcba. Etiopla, mirando indiferentc ). dejando paraf 
a 10s altar visitantes que concurren al palacio 

Mu). diferentc de su hcrmano de piedra este l e y  de 10s animalet. simPl!- 

Este magnifico le6n en,rada del ,,paIacio del 
mente encadenado, vigils. en 10s jardines del palado Real de Addlf 

lobre el de corn0 IOs e l  primer0 No tan apacible 

E l l O S  . . . SICUEN US MODIS DE ElUS 

Los hombres que slcmpre miraban con complacencia. per0 con c h i t i  ironia 
divcrtida 10s caprichor de la moda femenina, parcce que ahora re 
inclinan marcadamente hacia lot gustof de ellas. Erta Capa SPOrtS de 
tweed forrada en tela escocesa s e  ha inspirado en la m d a  de la 
Bella Epoca. Se ha ideado para viajar en auto. para la caza 0 10s 

paseos de 10s caballeros modernof 

U SQRBONA SL UACL LSTULCUA PARA LSlUDlAR 

LOS estUdlantcs de la kacultad de Ciencias de Paris a 10s CUaIes re 
unieron 10s profesores declararon a finer del aho i c c l h  pasado una 
huelga para rcclamar’ m6s espacio medtm para rcalizar un trabalo 
normal y estructurar rmnovadas addptadas ai mundo modern0 y no al 
i i g l o  de Napolebn Parece que’ 10s locales de la Sorbona r e  hacen ).a 
demasiado estrechos para contcner y dar cabida a su af6n d e  saber 

T S  



EL YISTEI IOSO DESIRROLLO DE UN RETORO 

DespuCs de sufrlr con entereza Y valor 10s r lgorn del lnvlerno e l  tlerno brote de l rbolct  y plantar se prepara para abrlr su corazhn a Im cllldot 
rayos del so1 prlmaveral. i E s  el mmcnto  del derpertir de la naturaleza! 

3 etapn: e l '  SUO Y pardo brote de lnvlerno IC we bril lante Y coinlenza a runentar de volumen. En segulda en la tegunda etapa Ias escamltas de 
sur extremor re tornan cada dla m l t  Y 1316s claras y llvianis. Pasan algunm d l i s  y empleza la tercera ciapa: 1as ercamas exieriores, pardas y 
duras. caen. Lat pielas de la regunda envoltura son blancar y l l p a m e n t e  verdes. En el centra ya pueden reconocerse la1 holat y en el espaclo 

que lar repara se aperclben pequenar bolltas blancar: i 11s %res! 

ASECURANDO SU DtSCENDENCIA Nueve SeMnat D r K i U n  Im huevm oln incubar balo la chllda v hlmeda 

l a  gran tortuga vcrdc no vlvc lamhs en tlerra. Shlo 10 h x e  una vcz 
por an0 cuando PuierC poner SUI hucvos Io c u l l  naturrlmcnte thio 
interera' a la hcmbra. E l  macho no n is i '  nunc1 e; seca a o& del  
momento en que abandons su ruelo natal.  con^ un formidai l i -es&e~zi i  
la t o r t u a  sale a tlerra arrartrdndore, ya que no porcc ,mat que 
membranal natatorlar en bez de patar. una ve l  cavado ru n m  pone 
m6s o menos. 120 a 1M hucvof del tamalo de una pelota de tenir de mer; 

arena donde Im deposita la tortuga.madre.- ~i~pi6i.d; siie-ii;mpi,...iii 
a una van sallendo Ia f  wquelaf  y t icrnar tortugas de 5 a 7 centl- 
metro; de largo. para dlrigirre apresuradamente a1 llbuido elemento del 
mar donde dcbcn r e y i r  viviendo. Sin embargo muy w a s  de ellas 
ercipan aI tr iple peligro de 10s pdjaror del mar. 'Iar jalbar de  10s arre- 
cifer y lor irander peces que erpian a 11s pequelar preras tin dcfenaa 



?MYID F€YIIA ,Is)  

Francoise Mallet-loris es UN madre de familia que escribe novelas en lm bares. 29 anm y 3 nibs. Se Ievanta muy de manana y descubre su 
!?spiracldn en 10s bares del barrio latino de Par& en medio del ruido I Iaf c0nverfacimes. El  Premio F h i n a  ha coronado su Gltlmo libro 

E l  Celeste Imperio.' (nombre de un bar),'ia historii de un pianista que escribe SU dialio. En la foto. la muier de su editor la felicita efusivament; 



E han escrito piginas ad- 
mirables sobre 10s bar- 
cos. Y se ha cantado su 

dinHmico o de ten ido  encanto. 
Siempre la emoci6n teji6 fabula- 
ciones en torno a l a  embarcaci6n 
varada, ya vieja, mordida por 
dientes snlinos y vientos de hu- 
racdn. Pi0 Baroja, en algunas de 
sus piginas de contenido lirismo, 
ha dicho: “Nada tan bello como 
un barco de vela, limpio y pre- 
parado para zarpar. Es pez en su 
casco y pdjaro en su arboladura. 
Es una gaviota que navega, mar- 
cha, y se la mira con envidia co- 
mo a un amigo que se va”. 

No cabe duda de que las car- 
comidas osamentas hablan de su 
historia, de sus balanceos gallar- 
dos a traves de 10s mares, frente 
a 10s puertos, con el sortilegio de 
un llegar cansado, de un alegre 
partir. 

La tragedia se ha cernido, a 
veces, sobre airosas construccio- 
nes navales Los abismos floreales 

s del mar guardan entre nubes de 
espuma restos de much6s barcos 
sorprendidos en momentos inten- 
sos de su actividad, y tal vez 10s 
peces de figuras caprichosas, de 
vida en constante lucha, han for- 
mado en ellos bellos alcdzares, 
sus nidos, en donde son posibles 
10s amores submarinos. 
’ Es interesante comprobar la ac- 
tividad de algunos barcos. Las 
eompaiiias navieras nos prodigan 
la silueta de esos colosos que, sin 
descanso, llevan sus mensajes a 
traves del puente liquid0 de 10s 
mares. Cuando desde uno de nues.. 
tros puertos se lanza un barco a 
la gran aventura de sus navega- 
ciones, la fantasia se desbcrda. Y 
pensamos en la canci6n de 10s 
mares, en 10s puertos, en su trd- 
fago comercial, en su calidad de 
estimulo que dispara hacia 10s 
intentos viajeros y trashumantes. 

Llega el trasatlintico y en cada 
lugar de refugio se renueva el 
material humano. Suben mujeres 

6 

y hombres alegres, preocupados, 
pensando ya en su destino. El es- 
cenario es siempre el mismo. Pe- 
ro  10s actores le confieren valores 
distintos. Las estrellas, las nube- 
cillas, deslizdndose hacia lejanias, 
son diversas para cada especta- 
dor. 

Los conceptos sobre la duraci6n 
del tiempo adquieren nuevas di- 
mensiones durante 10s viajes. El 
hombre, libre y prisionero entre 
jarcias y grdas, teniendo como 
horizonte la combs de 10s mares 
y el techo de 10s cielos, compren- 
de que el tiempo prolifera, que 
las horas se desdoblan. El dia que 
nace y muere sobre la arboladura 
de 10s barcos es un canto a1 vivir. 
una incitaci6n a la constante 
aventura de 10s hombres. 

0 8 ,  

El’amigo Joe nos cuenta sus 
aventuras recientes en aguas de 
alacalufes. Un barquito de carga 
lo llev6 por las enrevesadas re- 



Cabo de Hornos. la punta de America. (Foto: Sergio tarrain) 

giones de 10s canales. Y 8119, en 
Puerto Eden, ha conocido a la 
gentil Rosita, bella alacalufe de 
veinte aiios. 

E l  barquito de carga ha  fon- 
deado en diversas ensenadas. h s  
marinos esperan, con fruicibn, 10s 
regalos que habrln de recibir de 
sus amigos alacalufes. Per0 nadie 
acude a recibirlos. Y vuelven a 
levar anclas, se internan por 10s 
canales. De vez en cuando al@n 
pdjaro marino les lleva noticias 
de tierras adentro. Sin embargo, 
en lontananza se divisa un puer- 
tecillo mindsculo, un embarcade- 
ro. Es  Puerto Eden, barrido por 
la fuerte resaca. 

Y de sdbito a p a r e c e  media 
docena de pequefios alacalufes. 
Cinco hombres y una mujer re- 
negrida, de manos casi sarmen- 
tosas. Ofrecen  a 10s viajeros 
grandes saccs de mariscos. En  
cambic ellos reciben unas botellas 
de vino, unos paquetes de cigarri- 
llos, una pulsera dorada, unos 
cartuchos de p6lvora. 

Los hombres han saltado a1 
barco, y lo recorren con seguri- 
dad, cum0 si quisieran registrar 
sus m9.s escondidos reductos. S b  
lo l a  mujer permanece en la 
barca. Con parsimonia se dedica 
a sacar el agua almacenada por 
obra y desgracia de la lluvia per- 
tinaz. h s  ojillos de Rosita se 
fijan en un viajero. Y nuestro 

amigo Joe se estremece. Pronto 
se ha trenzado el dirilogo. Rosita 
le ofrece unos erizos gigantes, 
unos choros pessdos. Y Joe, mag- 
nlnimo, retribuye tanta delicade- 
za con unos pesos, con uncs CI- 
garrillos, con una sonrisa amplia, 
llena de simpatia hacia la mujer 
joven, envejecida por el trabajo, 
mimosa, zalamera.?Y llega el mo- 
mento de 1as confidencias. Porque 
Rosita, la joven alacalufe, tiene 
un deseo, exhibe un delicioso ras- 
go de feminidad. Y solicita, me- 
dross, una barrita de colorete, 
una cajita de polvos para su pie1 
renegrida. Joe no tiene esos ma- 
teriales. Quiere formular sus ex- 
cusas. Rosita, mujer a1 fin, lo 
consuela, le brinda sus excusas, 
como si con su coqueteria hubisse 
cometido el m9s atroz de 10s pe- 
cados. Y vuelve a su barca, para 
seguir quitando agua, para dejar 
limpia la barca. mientras que 10s 
hcmbres beben el vino, fuman 10s 
cigarrillos, palmotean felices. S b  
lo la joven alacalufe no ha cum- 
plido sus deseos. Habr l  de volver 
a sus canales sin el "rouge", sin 
10s polvos blancos, rosados, azu- 
les. 

Nuestro amigo Joe sufre en 
sileneio, y enhebra la posibilidad 
de otro viaje. Entonces le llevara 
a Rosita muchos productos de 
belleza; bo te l lones  de colonia, 
cremas, limas para las uiias, li- 
quidos para el cabello. 

Llega el mcmento de las des- 
pedidas. El buquecito de carga ha  
de partir. Con el alba comienzan 
a girar las helices. Y el tremendo 
caser6n flotante trepa con garbo 
10s peldaRos liquidos del mar, 
siempre arremolinado. Entre 10s 
hombres del buque rondan las 
dltimas palabras de un alacalufe, 
del mris viejo de ellos, hombre 
cojo y tuerto, jefe de un grupo 
de estos indios pescadores y na- 
vegantes. Su autoridad la debe a 
su calidad de gran cazador. Como 
una compensaci6n a su esmirria- 
da humanidad, la naturaleza le 
dio una extraiia habilidad. E s  el 
mejor cazador de tcdos 10s alaca- 
lufes. Y su autoridad jamas ha 
sido discutida en varias millas a 
l a  redonda de Puerto Eden. 

E l  barco de carga ague  rumbo 
a1 sur. h s  alacalufes son, en la 
orilla, diminutas sombras. A con- 
traluz se dibuja la figura de la 
joven indin. El sol crea en las 
aguas un bello espejo. Y nuestro 
amigo Joe pretende, en vano, abis- 
marse en la lectura. Entre las 
letras le danzan barras de car- 
min, frascos de esencia enervan- 
te, montaiias de polvos perfuma- 
dos. 

El barquito de carga vuelve a 
enfilar las embravecidas aguas 
de 10s mares del sur. Cruje el 
maderamen, las jarcias entonan 
sus canciones salinas. De vez en 
cuando un os0 marino, un peque- 
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Ro cachalote levanta graciosas co- 
h a s  de espuma. El  viento ronda 
en 10s costados del buque. Y nues- 
tro amigo Joe quisiera abismarse 
en la  lectura de unos librcs cien- 
tificos, de una historia natural 
entre veridica y fankistica. A t r i s  
ha  quedado la  breve figurilla de 
la joven alacalufe, con sus nos- 
talgia& de femenina belleza, con 
sus hanos  que s610 conocen el 
rudo menester de sacar el agua 
de una emharcaci6n casi primi- 
tiva. 

Tal vez llegue el barquito has- 
ta la  bahfa de Ultima Esperan- 

za, en la Patagonia chilena. Po- 
siblemente 10s remolinos le cie- 
r ren el paso. Per0 su proa enfila 
hacia lejanos rumbos. Joe piensa 
en 10s megaterios y milodontes, 
en Seres descomunales, en reli- 
quias paleontol6gicas. Y r e l e e  
unos apuntes cientificos de apre- 
tada erudici6n. 

E l  megaterio ha sido el primer 
mamifero f6sil cuyo esqueleto se 
arm6 en un museo. Su descubri- 
miento prob6 a1 mundo cientifico 
que en Bpocas pasadas habian 
existidos seres que luego desapa- 
recieron por completo. Fue en 
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1785 cuando un fraile llamado 
Manuel de Torres encontr6 ente- 
rrados a orillas del rio Lujin, 
afluente del caudaloso Plata, h u c  
sos petrificados de un animal de 
gran tamaiio, que le pareci6 dis- 
tinto de cuantos se conocian en el 
pais. Este esqueleto fue enviado a 
Madrid. Y el rey Carlos 111, fun- 
dador del Museo de Historia Na- 
tural, manifest6 el deseo de poseer 
vivo uno de estos bichos. Per0 co- 
mo era 16gic0, l a  bbsqueda fue 
inbtil, ya que habian transcurrido 
varios siglos desde aquellos mo- 
mentos felices en que 10s megate- 
rios podian disfrutar de sus an- 
danzas bajo las copas de 10s fron- 
dosos brboles. 

Algo parecido ocurri6 con el mi- 
lodonte, animal de una gran al- 
zada y de pacificas costumbres. 
Se crey6 que deambulaha cerca 
de la  bahia de Ultima Esperanza. 
Se crganizaron varias expedicio- 
nes cientificas. Y 11610 se hallaron 
retazos de pie1 y nunierosos hue- 
secillos de otra clase de mamife- 
ros, tambiBn desaparecidos. 

Un famoso pa leont6 logo  de 
Argentina, Florentino Amenghi- 
no, hizo correr la  voz de que en 
la Patagonia existian verdaderos 
cementerios de animales prehis- 
toricos, semejantes a 10s megate- 
rios y milodontes. 

Joe ha estudiado sus notas. En- 
tre tanto, el barco de carya gana 
altura en el mar, evitando la des- 
embocadura de 10s rios torrento- 
sos. El cielo est6 blanco de nubes. 
Y el viento hace crujir l a  embar- 
caci6n. Hay un breve descanxo en 
una ensenada. Despues cl barco 
volveri a subir por ems mares 
del sur, en direcci6n a1 norte chi- 
leno. Otra vez ha  llegado a1 Puer- 
to  EdBn. Per0 10s alacalufes no 
entregan su graciosa presencia. 
Tal vez estbn confinados en al- 
~n seguro reducto de sus cana- 
les. Rosita debe tejer sus afanes, 
embutida en el movible hogar de 
una embarcaci6n. 

Han transcurrido mbs de  trein- 
ta-dias. Hasta que ese Sarquito 
de carga llega a Valparaiso. La 
ciudad ostenta sus bellos rontor- 
nos de colosal embarcaci6n vara- 
da. Nuestro amigo Joe sal ts  a 
tierra. Y durante algunas horas 
se C r e e ,  todavia, danzando sobre 
las  tablas de una casa flotante. 

V. M. 
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EN CASA DEL MAS CONSPICUO COLECCIONISTA CHILENO 

Farol I Carnpana que perienecieron a don 
Diego Portales 

Un aroecto de la Sala Drienial 

Por CARLOS VIBERT D I M  

unos veinte minutos de 
Santiago en direccion a 
la e s t ac ion  de Padre 

Hurtado, a escascs kilbmetros, se 
encuentran las famosas parcelas 
de Santa Rosa de Chena, que se 
ubican entre el camino a Melipilla 
y LonquBn; cerca de ellas existen 
todavia algunos predios, cuyas 
tierras en antaAo fueron legados 
de 16s Portales y del mayorazgo 
Ruiz Tagle, poseedor de las ha- 
ciendas La Calera, La c. y Lon- 
quen. 

De estas postrimerias que ha  
dividido el progreso se ha  des- 
prendido un predio que lleva por 
nombre “El Feudo”. Aqui perma- 
nece y vive una vida apacible, 

mas de caballeria, junto a una 
veintena de coches tradicionales, 
conserva para quienes lo visitan 
un gesto afable y caballeroso. 
Desde esta sombra de gloria su 
casa se agiganta a1 tranformarse 
en un museo  de armas, artes 
plisticas. biblioteca, numismitica, 
trofeos de caza, reliquias y mli- 
sica, elementos indispensables pa- 
ra este scldado que hoy monta 
guardia junto a‘ las reliquias que 
forjan el tiempo y l a  historia. Se 
inici6 en la carrera militar en 
1914, y en 1047 se retiro con el 
grado de coronel, su actuaci6n 
m i s  brillante la obtuvo como jefe 
de haras nacionales, a1 lado del 
general Javier Lira hlontecinos, 
quien abri6 las puertas para que 
el pensamiento, la iniciativa y la 
obra de Edgardo Portales fructi- 
ficaran en las exposiciones de la 
Quinta Normal, donde hace aiioe 

llena de recuerdos, el que fuera sh presentaban 2000 vehiculos en 
en un tiempo jefe de hams en libre competencia; muchos de ellos 
nuestro ejBrcito. el general (R)  fuercn la admiracion del Santiago 
don Edgardo Portales Mourgues, (le otros tiempos. 
strbrino nieto de aquel gran mi- 
nistro que fue don Diego Porta- E n  la primera presidencia de 
les, quien legara a la historia don Arturo Alessandri Palma 
hrillantes acontecimientw pditi- OCUP6 el CarKO de aYudante, en 
cos socialert de una vieja Qpoca. caracter de oficial de ordenes de 

Entre la floresta agresk ,. itr- la Moneda, desde donde atendio 
boles semilegendarios, como COSB personalmente a 10s principes de 
de ensuetio. a la orilla de la ma- Gales Y Humberto de Saboya, 
leza que cubre el P O ~ V O  del cami- c a r d e n d  primado de Espana 
no, en este rincon del “Feudo” de Bentoch, wneral Rawson, que en 
padre H u m d o  hay un aquellcs tiempos era director de 
glorioso que nos enseiia una vida remontas en Argentina. el cual 
de tradiciones heroicas hechos como testimonio de inefable apre. 
de armas que pertenecen a las cio y amistad le obsequi6 gentil- 
paginas de nuestra. historia. mente su kepis; t ambih  acompa- 

A6 al distinguido visitante Ma- 
Hoy entre mdltiples recuerdos haraja de Kapurtala. Edgardo 

que acumula, 10s atrios y sus ar-  Pcrtales, a1 efectuar su tercer 

Conjunto de armat chilcnas 



Bargueno que llevaba Portales en su berllna el dia que fue aresinado 

viaje a Europa, en Paris, por 
coincidencia del destino, asisti6 a 
bien morir a este principe indli. 

E l  patio recibe a1 visitante con 
un curiovo faro1 a parafina y un 
escaAo de piedra que le fue do- 
nado por el alcalde don Luis Phil- 
lips, y que segdn la tradici6n el 
ministro Portales se sentaba a 
descansar; hay tambien una tina- 
j a  labrada en pura piedra que era 
propiedad de la distinguida dama 
doAa Rosa l i a  Portules y fue 
traida de una quinta de Quilicura, 
la que durante muchos aAos ador- 
n6 una esquina del Palacio de 
Toesca. 

Las diversas habitaciones estdn 
impregnadas con muestras de ar- 
te y cultura de viejas y nuevas 
generaciones que definen l a  am- 
plia personalidad de este gran 
coleccionista; en ellas hay motivos 
que van desde la miniatura hasta 
las obras de magnitud, piezas 
y cuadros de artistas celebres, co- 
mo esculturas en bronce; “La 
fuente de la juventud”, “El po- 
tro y la yegua”, “Ganador del 
Derby”, etc.; en artes plasticas 
tiene una selecci6n de pintura chi- 
lena de Valenzuela Puelma, Reba  
lledo Correa, Alegria, Coke, etc.; 
caricaturas de Benimelis, Musta- 
kis, Sem, etc. Per0 lo esplendo- 
roso es entrar a la sala turca, 
cuyas obras de arte y muebles 
fueron traidos directamente de 
Beirut: corno se i  bargueiios en 

marfil y sdndalo, taburetes con 
incrustaciones de nicar y 6bano; 
10s adornos de esta pieza con sus 
alfombras, gobelinos, Iiimparas, 
representan lo tipico de las ricas 
sociedades del oriente. 

Entre su coleccidn de armas 
valicsisimas y miniaturas sobre- 
salen aquellas de procedencia tur- 
ca, brabe, congolesas, espafiolas. 
chinas, japonesas, etc., mencio- 
nando especialrnente las espingar- 
das arabes con incrustaciones de 
or0 y plata: entre otras coleccio- 
nes, en un hermoso escudo se en- 
cuentra un conjunto de pistolas 
del tiempo de 10s famosos mos- 
queteros, armas que como es sa- 
bid0 se cargaban por la boca; al 
lado de este grupo se halla otra 
ccleccion antiquisima que explica 
objetivamente la historia de la 
pistola desde su nacimiento; en Un ramural vertldo de pie a cabeza 
otro costado de esta zran sala en 

el transcurso del tiempo ucumu- 
lar armas de asalto chinas jn- 
Donesas de la Edad Media. Esta 

Armis de 11 6poca de la Conqulsta de Chile 

valiosa colecci6n se enriquece con _.- ~ . .-_. . - - . 
recuerdos intimos que se distri- 
buyen en el ambiente al recordar 
que es depositario de un bargueiio 
y una berlina que fueron propie- 
dad de su tio abuelo don Diego 
Portales; este bargueiio lo Ileva- 

Coche que pertenecld a don Dleao Portales 
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E n  el centro de l a  sala hay una 
variedad de armas, sables, yata- 
ganes, espadines, que pertenecen 
a un pasado glorioso y fueron en- 
contradas en 10s campos de bata- 
Ila de las guerras de l a  indepen- 
dencia y del Pacifico. 

Su Eminencia el Cardenal Car0 
en vida le obsequi6 para su co- 
lecci6n una interesante bayonets 
espaiiola que fue encontrada en 
10s llanos de Maipd en 10s terrenos 
donde hoy se construye el Templo 
Votivo Nacional; lo curioso de 
esta arma es que todavia no se 
ha podido desenvainar porque en 
su interior tiene sangre endureci- 
da por el tiempo. En  una esquina 
hay una interesante armadura 
samurai, de aquellos guerreros 
que tenian como consima vencer 
o morir haciendose el harakiri 
antes de caer en manos del ene- 
migo. Posee dos pistolas de des- 
afio que fueron del valiente gene. 
ral  Mackenna. Seria largo enume- 
r a r  las reliquias que ha logrado 
reunir este ilustre caballero de 
las armas, cuya casa enseiioreada 
por una bella vegetaci6n es po- 
seedora de este incalculable t e  
sorw. 

Contigua a su casa habitaci6n, 
en una cochera, mantiene regia- 
mente bien tenidos coches, calesas 
y berlinas, que han sido presenta- 
dos en diversas exposiciones co- 
mo muestras del progreso, cultura 
y elegancia de nuestros abuelos; 
entre Bstos cabe mencionar 10s 
carruajes Muhbacher, My Coch, 
Rothschild, Berlina, Calesa, CupB, 
Break, Land6, Tilburi, etc., y co- 
mo si esto fuera poco, una minia- 
tura de un coche vis a vis hecho 
por Hermes en Paris, que trajo 
a Chile en 1826, tirado por un 
poney setland, y que mide setenta 
centimetros de alto. 

Esta cochera es completisima 
en ella hay cantidades de riendas, 
tiros. arneses, monturas, frenos 
de diferentes clases. El conjunto 
se completa con otro no menos 
valioso de tenidas, fracs y tricor- 
nios que se utilizaron en nuestros 
primeros tiempos; una sola co- 
lecci6n de estos t r a j e s  cuesta 
aproximadamente unos 400 mil 
pesos. 

A1 despedirnos como curiosidad 
nos muestra un cerebro petrifi- 
cado, que encontr6 cerca del vol. 
can Tacora. y algunos f6siles de 

pescados hallados en las cumbres 
andinas del norte de Chile. 

E n  la tarde, a1 regresar de esta 
casa asoleada, aiiosa de recuerdos 
y tradiciones, junto a la sombra 
pldmbea de sus grandes ilamos, 
el pensamiento y la vista vagan 
hacia regiones inciertas, pensan- 
do que lejos del bullicio de la 
ciudad hay hombres temperamen- 
tales que le rinden culto y pleite- 
sia a las honrosak tradiciones de 
nuestra t ierra;  y mas adn el via- 
jero se descubre al saber que en 
un futuro no muy lejano toda 
esta valiosa colecci6n, Edgardo 
Portales Mourgues la donara a1 
Museo de Historia, y su biblioteca 
privada incrementari el fondo bi- 
bliogrifico de la Universidad TBc- 
nica del Estado; este gesto merece 
un aplauso y nos hace recordar 
a una seiiera figura de nuestras 
letras, a Pablo Neruda, que don6 
su gran biblioteca a la Universi- 
dad de Chile, y a Julio Visquez 
CortBs, que no hace mucho e n t r e  
g6 gentilmente a l a  Universidad 
de Concepci6n toda una genera- 
ci6n de pintura del aiio 1913. 

C. V. D. 
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“Augitnto D’Halrrrriv, Alariarto Latorre g Joa- 
qtcin Edwards Bello, Premios Nacionales de Litem- 
tttra. -Por Julio Orlandi y Alejandro Ramirez. 
-ColecciBn Studium. --Editorial del Pacifico, 14%. 

De p a n  ayuda para estudiantes y maestros se- 
ran estos tres primeros libros recientemente apare- 
cidos y que la Editorial del Pacifico entrega. como 
una priniicia, en su interesante colecci6n Studium. 
‘, Frecuentemente escuchamos consultas de alum- 
nos que desean saber cuAndo, por que y cuales han 
side, succsivamente, 10s cscritores chilenos laureados 
con el Premio Nacional de Literatura. Ahora en- 
contraran, en esta colecci6n, la justa respuesta a 
su necesidad de saber. E n  el primer libro, incluso. 
se acompafian datos scbre la creacidn del Premio 
Nacional de Literatura. 

La aparici6n 4 n  enero r e c i h  pasado- del 
primer volumen dedicado a D’Halmar concidi6 con 
la fecha en que se cumplian nueve afios de la muer- 
te de nuestro primer Premio Nacional. Se analiza, 
en este estudio, la vasta obra del escritcr que, a 
traves de sus libros y de sus dias, persigui6 y trat6 
de hacer de la realidad un suefio y de 10s suefios, 
una casi tentadora verdad. De alli su vida y sus 
escritos exbticos, plenos de fantasia en donde caia, 
a veces, l a  paletada de tierra de la vida cotidiana. 

Joaquin Edwards Bello, que aparece en su doble 
e interesante labor de periodista y escritor, y Maria- 
no Latorre, en cuya obra se copian y reflejan la 
tierra chilena y el hcmbre del campo, completan 10s 
dos primeros voldmenes, de gran importancia en el 
estudio de nuestra literaturn. 

Cada libro viene acompafiado de una acabada 
bibliografia del autor y t a m b i h  de una reseiia de 
trabajos publicados en torno a su obra. 

“Reportaje a una revolitei6n; de Batista a Fidel 
Castro”. -Por Rafael Oter6 Echeverria. -Editorial 
del Pacfficc, 1953. 

Tiene esta obra 10s mas esenciales caracteres 
de un modern0 reportaje. Veamos algunos de ellos. 

Apenas el dos de enero el cable trajo incomple- 
t a s  y confusas noticias de la inesperada caida de 
Batista. el dia cincc Rafael Otero pisaba las calles 
de l a  revolucionada Habana y. el 12 de febrero, 
Editcrial del Pacifico entregaba su vasta visi6n de 
la epopeya cubana, seguramente l a  mas asombrosa 
d.?l presente siglo. 

Son 270 paginas emocionadas frente a la mag- 
nitud de 10s hechos. No es, como podria creerse. un 
hacinamiento de noticias sin orden alguno. Otero ha 
organizado su reportaje en forma magistral. Los 
discursos, las declaraciones de Ics h6roes, las impre- 
siones del pueblo, las noticias, las conversaciones, 
han sido clasificados y ordenados cronol6gicamente, 
hasta dar  a la obra una macicez poeas veces lograda. 

Secci6n a cargo de 0. A. 

El  dnico medio para compenetrarse de la rea- 
lidad cubana hasta en sus mas intimos detalles con- 
siste, a juicio nuestro, en leer la obra de este pe- 
riodista chileno. Muchos articulos se han escrito, in- 
numersbles han sido las entrevistas a1 lider Fidel 
Castro, pero creemos dificil que alguien, fuera de 
Oterc, haya calado tan profundo en cuanto a l a  ver- 
dad de su maravillosa aventura y de su vida. 

Por otra parte no representa esta obra una vi- 
si6n f r ia  de 10s hechos. E l  periodista no disfraza su 
censura directa a la indignidad de las dictaduras, 
ni a la traici6n de 10s ideales populares por parte 
de algunos gobernantes. Hay, ademas, humanas in- 
quietudes frente a la trascendencia de la lucha des- 
crita. He aqui un ejemplc: 

“Para muchos Fidel Castro es mas que un idolo, 
es un mito. Y sus primeras actuaciones pdblicas en 
Matanzas y La Habana seiialaron peligrosos indicios 
de mitogogia en sus discursos y sus resoluciones. 
;Sera cnpaz de sustrserse a la marea del triunfo y 
a1 sortilegio de la ploria? iPcdrd bajarse de su pe- 
destal de heroe para caminar cod0 a codo con sus 
adversarios politicos y sus amigcs, disputando de- 
mocrbticamente un lugar que ya gan6 por la fuerza 
y que prdcticamente no necesita dejar, salvo por im- 
uerativos moralcs?” 



A cautivadora helleza de las rlores. su de- 
licioso perfume, la dulzura emhriagadora de 
eiertas corolas, son en algunos casos peli- 

grosas trampas de las cuales 10s insectos dehen des- 
confiar. Existen plantas de vividos colores, de atrar- 
tivo aroma, ccmo la nepanta de Asia tropical y de 
Madagascar, cuyas brillantes paredes estan erizadas 
de tiesos pelos. Los insectos, atraidos por sus  so- 
herbios coloiidos, se posan sohre su ensanchado cue- 
Ilo que encierra el orificic de la urna. Es  la peor 
de las trampas. Brillante y reshalosa como una can- 
cha de patinar, el insecto, al deslizarse por ella, no 
tarria en caer fatalmente en el fondo de la flor. Pa- 
ra cclmo de la astucia el n k t a r  que ofrece es un 
liquido azucarado que eonstituye una tentacibn su- 
prema. E l  cuerpo del imprudente o torpe no tarda 
en desaparecer. La implacable planta se recoge, blo- 
queando toda salida. IdPntico cas0 presenta la dro- 
sera. Sc trata del asta floral de una planta igual- 
niente carnivora, de helleza casi irrenl. Sus armonic- 
sas eorolas estan cubiertas de apretados filamentos 
que poseen una mindscula glandula en su estremo. 
TainbiPn en este cas0 todo es perfidia. Cuando un 
insecto se acerca a aflorar aquellos filamentcs, be 

Una nepanta abriendo su ”boca” harnbrienta, como una verdadera trampa 

hunde cn la serreci6n de 13 glindula terminal. En- 
tonces 10s filamentos vecinos se recogen cual ten- 
taculos hacia el imprudente, dejlndolo prisionero. 
Sus secreciones disuelven las partes frigiles de su 
cuerpo. 

Asimismc, l a  dionea, planta de Carolina del 
Norte, presenta hcjss semejantes a trampas clasicas: 
Ibhulos chatos, formands resortes, y bordes de rigi- 
dos pclos que se sobreponen unos a otros apretada- 
mente al cerrarse. La naturaleza ha imaginado para 
la dionea, Ilamada tambi6n “trampa de Venus”, un 
curioso dispcsitivo selectivo: una gota de agua, un 
grano, pueden golpear la superficie floral sin que 
resulte el menor eiecto. Pcr el contrario, basta que 
un insecto venpa a posarse para que de inmediato 
funcione su mecanismo: la hoja se repliega riipida- 
mente, a la manera de una sensitiva, per0 infinita- 
mente mds fuerte. 

Los punzantes pelos impiden que la presa huya, y 
l a  trampa se cierra hasta ahogarle. Lo curioso, ade- 
mds, es que todo aquel movimiento 9610 se prosigue 
cuando a la planta se le abre el apetito, podriamps 
decir, en contacto con la materia que acaha de apri- 
sionar en su entraiias. El movimiento de trampa no 
se produce mas que cuando se trata de un insecto o 
de trozos de alhrimina. La hoja no vuelve a ahrirse 
hasta terminar su digestibn, a1 caho de dos o tres 
semanas. Durante este pericdo pueden 10s insectos 
venir a posarse, sin temor ni peligro, sobre la flor: 
6sta no reaccicna. 

Como 10s ejemplos citados, existen muehas otras 
especies de plantas evidentemente carnivoras. Crecen 
slgunas en la humedad de las montaiias. Sus hojas 
earnudas, anchas y encorvadas estan cubiertas de 
pelos que tienen la forma de pequeiios hongos, cuya 
cabsza secreta un jug0 muy viscoso y corredizo. Si 
un insecto, pulg6n u hormiga, entra en contacto con 
su fcllaje verde claro, la planta recoge su hoja como 
para atraparlo mejor. Como en el cas0 de la dionea 
no reaccicna sino al eontacto de un insecto o de una 
migaja de carne, de la cual pueda sacar provecho. 

En  esta forma se encuentra planteado el pro- 
blema de la digestibn de tales plantas, llamadas ear- 



ncs ha  dejado la re lnc ih  de sus numerosas expe- 
riencias a1 respecto. El eminente naturalista ha de- 
mostrado que ciertas plantas, llamadas carnivoras 
por tal niotivo, no reaccionan a l  contacto de la Ilu- 
-via o del polvo. AI contrario, sus hojas inician si1 
movimiento envolvente cuando un insect0 o una par- 
ticuls de came se posa sobre su superficie. 

Darwin ha  constatado que aquellos insectcs, 
eaidos sobre una hoja de tales plantas no tardan 
en volverse tan blandos y desarticulados, que con 
~ 6 1 0  tocarlos empiezan a deeprenderse sus miembrcs. 
E l  examen a1 microscopio de jirones de hojas que 
han permsnecido en contacto con sus presas demues- 
tra que han absorbidd’ las substancias extraidas de 
sus victimas. Lcs naturalistas que, con Darwin, creen 
en las propiedades carnivoras de tales plantas, 
sacan sus argumentos dcl hecho de que casi siempre, 
algunas de ellas, se contentan con un suelo pobre, 
pedregoso, y que sus raices son mindsculas. Todo 
est0 hace pensar +oncluyen- que 10s numerosos 
insectos que sc encuentran en sus hojas le aportan 
el complemento de alimento que les es indispensable. 
Existcn ciertas plantas acuiticas, dotadas de vesicu- 
las y de un optrculo, cuyo papel es -segbn parece- 
rapturar no solamente insectos, ainc iguaimente pe- 
quefios animalitos wuiticos : crusticeos o alevinos. 
Provistas de antenas, atraen a 10s pequefiisimos 
animalcs que se aproximnn con curiosidnd y se dejan 
atrapar. 

“Cads vez que he asistido a tal especticulc. 
+scribe una discipula de Darwin. Mme. Treat- 
no he podido impedirme de pensar en lo que pasa 
cuando a una pequefia serpiente se le pone en la 
cabeza tragnrse una gran ranu”. 

Sin embargo la planta no digiere su presa. Se 
eontenta con aprovechar In substanria que queda de 
su descomposicih. Para probar que aquellas plantas 
absorbian verdaderamente su presa, Darwin depo- 
sitaba en la superficie de sus hojas pequefios eubos 

Coniunto de la drosera. engullendo insectos que se ai 

Oionea musciprida. entreabterta. en espera de una presa -- ?- . .  - - - - - - - F c ? - - - - ~  

Cerrada Sobre un inrecto. da comienzo a su digestibn 

de albdmina, minbsculos. Algunas de ellas nbsorbian 
el alimento en menos de 48 horas. Otras, menos vo- 
races, na habian terminado su digesti6n: la albdmi- 
na se hallaha reducida a1 estado de una masa vis- 
cosa y transparente. En  ctras plantas la digesti6n 
exigin sprcximadaniente una semana. 

E n  todas aquellas experiencias el gran natura- 
lists tomaha IC precaucih de depositar identicos 
trocitos de albbmina sobre cl musgo h h e d o .  E n  ca- 
da cas0 el control era terminante: por un lado la 
albbmina desaparecia; por el otro, cambiaba de tin- 
te, se modificaba pero no desaparecia. 

Despues de un siglo l a  controversia continda 
abierta. 

fenturaron a posarse sobre esta verdadera tramps vegetal 



EJAMOS atris la doble 
cinta metAlira del Longi- 
tudinal. L a t i g a z o  del 

progreso que rompe l a  armonia 
de las fertiles y hermosas Ilanu- 
ras colchagiiinas. Caminamos ha- 
cia el oriente. 

LBs luces de San Fernando, 
cansinas, las vemos parpadear, 
hasta que se duermen en la noche 
estival. 

E n  silencio atravesamos la an- 
taRo famosa hacienda “La Mari- 
nana”. Hoy en dia cuarteada h i -  
bilmente por la Caja de Coloni- 
zaci6n Agricola en pequeRas y 

prcductivas parcelas. Alcanzamos . 
Roma. Uno de 10s poblachos ru- 
rales caracteristicos de la provin- 
cia. Sus contornos mas cercanos 
son: Talcarahue. Agua Buena, 
Polonia, a n t i g u a m e n t e  llamada 
Barriales, y Los Lingues. Cerran- 
do este anillo de pequeiios centros 
poblados se encuentran 10s pri- 
meros contrafuertes cordilleranos. 

Roma ea un pintoresco lugarejo 
que eclosiona modestamente el 
paisaje central mediante aquel 
apareamiento tradicicnal en el 
agro chileno. Casitas de adcbe, te- 
jados. linderos aplastados de zar- 
zamora y arbolcdas que ascman 
en 10s caminos. 

E l  poblado es un atrevido jinete 
que clava sus espuelas en la na- 
ciente ijada oriental de la mon- 
taRa; desafiando de este modo la 
iracunda del Cerro la Piedra del 
Buitre que enfrenta el caserio. 

La  Piedra del Buitre es una 
cota singular cuyo nominativo se 
ha pretendido borrar, cambiindo- 
sele por el otro tan manoseado de: 
La Piedra de la Virgen. Lamen- 
table costumbre campesina que 
resta belleza y gracejo a la atra- 
yente toponimia chilena. 

Las difusas lechadas del alba 
apenas nos dejan entrever una 
angosta fa ja  pedregosa que se 
pierde montaiia adentro. Salpica- 
duras de guano y ramas rotas 
alfombran su huella a ratos. Es- 
tas y aquellas nos seRalan el secu- 
lar  trajin de arrieros y leiiadores. 

Uno de 10s innumerables araiia- 
zos que el hombre ha dado a la 
imponente y tcmible cordillera 
para domarla o ser vencido. 

Nuestraa cabalgaduras poseen 
aquella ancestral mafia de las 
que hollaron por primera vez su 
vientre arisco y salvaje. Lenta 
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per0 diestramente nos llevan sen- 
der0 arriba. 

Pronto atravesamos la puntilla 
del Cerro la Piedra del Buitre; a 
nuestra izquierda suena la ver- 
tiente de 10s BaAos Santa Elena, 
junto a1 estero cristalino, entre 
boldos ‘y pataguas. Alli asoma el 
paisaje que comparten 10s faldeos 
de rulo y la salvaje vegetation de 
10s cerros que dividen las aguas 
del riachuelo. 

Seguimos hasta donde termina 
nuestra racional audacia y cc- 
mienza el embrujo siempre ver- 
nacular de las cosas sobrenatura- 
les. Los msc izos  andinos nos 
hablan con ese tono del fuerte 
que conoce la debilidad ocasional 
del adversario. 

“Las piedras del mal paso” 
cual mojones ciclopes se yerguen 
al pie del angosto sendero que 
bordea el barranco. All& abajo 
un hijo de la luna que presuroso 
lleva a las tibias y acogedoras 
planicies las gelidas ligrimas de 
10s picachos nevados. 

Los hieraticos dioses petreos 
escuchan con benevolencia la na- 
rracion del viejo arriero. 

“Eran dos guainas, patr6n. Ba. 
queanos de estacas que llegarop 
a enterrar un tesoro.  Uno de 
rllos. . . 
Y la leyenda lentamente se va 

plasmando en este lejano paraie, 
adquiriendo sus formas en el ;a- 
ciado dicharachero, ora moralista, 
ora supersticioso del lenguaje 
campesino. 

La historia de las piedras del 
mal Daso es sencilla y se ciRe en 
todas sus partes a 10s tradiciona- 
les canones de la inspiracih po- 
pular. 



Uno de !os arrieros de la le- 
yenda, dominado per su ambici6n 
o tentado quizis por el diablo, 
asesin6 a mansalva a su compa- 
iiero, e n t e r r a n d o  sus despcjos 
junto a l a  bolsa apretada de pa- 
tacones en l a  cueva que existe a 
10s pies de las enormes piedras. 

El tiempo pad .  E l  arriero, que 
sobrevivi6 a1 secreto de or0 y 
muerte. cay6 gravemente enfer- 
mo. Presintiendc su cercano fin, 
revel6 el secreto del tesoro ente- 
rrndo a un confidente lugareiio. 

Como siempre el iureo espejis- 
mo de la fortuna avasall6 otro 
espiritu simple. Y asi fue como 
en una noche de luna llena el 
feliz legatario presuroso se diri- 
gi6 a las piedras del mal paso a 
arrebatarles su dorada tesoro.. 

Febrilmente habia empczsdo a 
excavar cuando una Eantasmagb- 
rica figura apareci6 sobre la pie- 
dra que forma la puntilla, a1 otrc 
lado del precipicio. El descomuiiul 
ente, surgido del averno, inonta- 
ba un brioso y negro corcel. En- 
t re  lenguas de iuego szufroso re- 
volvi6 furiosamente su cabalga- 
dura. El eco del piafar y relincho 
de la bestia infernal se confondi6 

entre e: vag0 rumor de la sole- 
dad, que lanzb a1 arriero enlo- 
quecido de pavor. 

Hasta hace muchos afios se 
contaba en San Fernando c6mo 
una noche algunos vecinos vieron 
correr por las solitarias calles del 
pueblo la sombra de algo o al- 
guien que parecia un ser humano 

.y que aullando se perdi6 entre 10s 
nepos  cortinajes de 10s follajes 
cercanos. 

Hace cuarenta afios m i s  o me- 
nos unos j6venes agricultores de 
la zona cavaron el suelo de la 
cueva de las p i e d r a s  del mal 
paso. S610 encontraron restos de 
ollas de greda y platos quehrados. 
Del famoso tesoro.. . ni rastros. 

No obstante 10s resiiltados, la 
leyenda a traves de su tradici6n 
oral ha enriquecido su ropaje con 
hechos y sucesos que aumcntan 
el inter& del, nfuerino qile traba 
conocimiento con ella. 

M i s  de un fog6n colchagiiino 
cuenta que algunas noches singu- 
lares del aiio sobre la cumbre del 
mal paso aparece una bellisima 
mujer vestida de blanco, que si- 
lensicsamente peins su endrina y 
luenga cabellera. 
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Otros dicen que cuando algdn 
campesino pacta con el diablo, 
desesperado de eu nciaga suerte 
en el amor o la fortuna, elige las 
piedras del mal paso para cum- 
plir el extrafio ceremonial de su 
satinico compromiso. El cual con- 
siste, como siempre, en dejarse 
velar como 10s muertos, rodeado 
de cuatrc velas encendidas. 

Mudos y atentos hemos escu- 
chadc a1 viejo arriero. Apretamos 
las cinchas de 10s caballos e ini- 
ciamos el regreso. Los sombrios 
bosques de pataguas que jalonan 
la qurbrada prestan alas a nues- 
t ra  imaginaci6n. El riacho parece 
traer ruidos y voces extrafias. 
Recogidos en las mcnturas de 10s 
inquiatos animales aguzamos el 
cido. ;Seri el relincho de la bestia 
del jinete infernal?. . . Las sono- 
ridades del paisaje pernianecen 
inexerutables. Tal v a  s610 sea el 
lenguaje iiiinteligible del arroyc 
que malicioso y socarr6n disipa 
las dltimas legaiiosidades de Ro- 
ma, que apareciendo a la vuelta 
del recodo en el camino nos mues- 
trs el tipico despertar de una al- 
dea a 10s primeros cantcs de diu- 
cas, tencas y zorzales. 



UVAS Y VINOS CHILENOS TIENEN MUNDIAL ESTATURA 

HlLE emociona en abril con sus campos del 
valle central. Altos y esbeltos dlamos tienen 
tinas vibraciones a1 borde de 10s polvorien- 

tus caminos. Uno pasa por esos caminos con un nue- 
vo aire en el espiritu, con una vigorosa y saludable 
sensaci6n de vida, quedando a t r i s ,  disueltas, las ha- 
bituales preocupaciones que afloran en Ins ciudades 
ya industrializadas. 

Las j6venes campesinas pasan con sus apreta- 
dos y flexibles cuerpos en alas de una abierta ale- 
gria, concediendo a1 paisaje una g ra t a  e inconfundi- 
ble estructura, una ancha emocih,'%ientras el vien- 
to de la tarde remece suavemente las copas de 10s 
brboles. 

e mias adquieren su pleno apogeo. E s  entonces cuando 
la juventud de esos alegres y cantarinos campos 
maravilla de verdad a 10s visjeros y turistas, exhi- 
biendc su perseverante pujanza de vivir, de luchar 
y de amar. . 

FAMA MUNDIAL 

Las w a s  de esa zona tienen una fuerte nom- 
bradia a travds de todo el mundo por rar ias  con- 
dicicnes Apices: por la hermosura de 10s racimos, 
por su resistencia a 10s cambios de clima, por la 
consistenkia de los, granos y por la misma abundan- 
cia de fragante pulpa. 

Desde laS boras de la mafiana imum- 
el crepdsculo 

las norhes se inician lOs idilios junto a las trancas 

Lns caracteristicas climbticas tan especiales en 
pen las canciones de la tierra, nuestro pais permiten el buen desarrollo de muchas 

variedades de uva w e  son muy apetecidas en el 
de grursas CerCa de que tam- mercad9 extranjero. Las mds valiosas son: Almeria, 
bidn llevan su mdeica de blanca: Waravilla de Mblaga, rosada; Cornich6n 

violeta, nema;  San Francisco, negra; Angelino, ro- resonancias. 
Este clima de cordialidad y comprensi6n huma- 

nas se vuelve seiiero y admirable cuando las vendi- 
sada; Gobernador Benegas, blanca; Valency, negra; 
Emperor, negra; Gros Colman; rosada Pastilla: L a t  

Una alegre y vlEorora muchacha de nuertros carnrms eahibicndo el producto de su etforzado trabsjo en una de Ias tantas viiias que 
maravil:an la  obrenacidn de lor turlstat ertranjeror 
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tuario Nero, negra; Alphonse LavallB,, negra, y Fla- 
me Tokay, rosada. 

Nuestros prcductores y exportadores mantienen 
una permanente vinilancia sobre las variedades que 
se exportan, a fin de que el d i d o  prestigio de que 
gozan no se resienta por alguna desidia en su se- 
lecci6n y embalaje. 

Aparte de las variedades propias de expm-ta- 
cidn nombremos tambien las que se emplean en la 
fabricaci6n de vinos: Cabernet, Merlot, Cot Rouge, 
Pinot, Aram6n. Romano, Pa&, Verdot, Tintorera, 
Carignane, Semillbn, Sauvignon, Riesling, Moscatel, 
Loca Blnnca, Tcrontel, Italia, Syrah y Muscadelle. 

NUESTRAS PASAS 

Uno de 10s alimentos mas contundentes consti- 
toye nuestra producci6n de pasas. Cientificamente 
se ha comprobndo que una libra de pasas equivale 
a dos kilos doscientos sesenta gramos de platanos, 
a un kilo novecientos veinte gramos de papas, a dos 
kilos setecientos veinte gramos de manzanas, a dos 
kilos cuarenta gramos de pescado, a seiscientw 
cchenta gramos de Carne, a dieciseis huevos y dos 
licros de leche. 

Las pasas, uvas secas o enjutas a1 sol, o coci- 
das con legia, desempeiian un pnpel fundamental en 
cualquiera alimentaci6n, constituyendo un verdadero 
tonicc para el cerebro. 

Las pasas mPs famosas de Chile se producen en 
la regi6n del Norte Chico: Huasco, Elqui y Paihua- 
no. Circunstancias ambientales favorecen en alto 

grado su excelente y solicitada calidad: un aire seco 
y pctcnte sol. Enormes recintcs scmbrios sirven pa- 
ra facilitar el proceso de desecaci6n. Se denominan 
"paseros". 

Ln produccidn pasera de Huasco y Elqui totali- 
za mits de dos millones de kilos, empleandose prin- 
cipalmente la variedad de uva llamadas Moscatel de 
Alejandria, de ngradable sabor y aroma. 

VINOS OPTIMOS 

No existe n i n p n a  exaKeraci6n en calificar a 
10s vinos chilenos como de p a n  categoria internn- 
cional. No podria ser de ctro modo si analizcmos In 
excepcional calidad de las uvas de erta tierra. Por 
otro lado el proceso de fabricaei6n de 10s vinos es 
de alta tecnica y cspericncia. Desde 10s distantes 
tiempos de la Colcnia huho un constante afitn de 
superaci6n de parte de niiecitros viiiateros, no omi- 
tiendo sacrificiw para mejorar In calidad de las vi- 
iias y utilizar procedimientos avanzados en el refi- 
namiento de nuestros caldos. 

Fue Alfonso XIII, Rey dz Espaiia, quien prime- 
ro qued6 realmente anorntrado del bouquet magni- 
fico de 10s vincs chilenos ul ser invitado por el Em- 
bajador de Chile en ese psis. 

Casi todos 10s barcos del mundo llevan en sus 
bodegas vincs chilenos, pues 10s capitanes saben 
apreciar l a  incomparable calidad de ellos y porque 
siempre 10s viajeros solicitan su presencia. 

Ahcra estin 10s vendimiadores, hombres y mn- 
jerer, en resnelto y alegre trrrbajo para pronto alma- 
cenar 10s ricos ealdos y refinarlos. 

Una pareja de aut6ntlcvr camperinos de la Zona Central. Ha pasdo la vendimia I ahora admiran con cariao y amor el aaradable Caldo 
eftrujadv de nueftras incomparablss was 
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NO son cttadros chilenos de la 
histot<a, sin0 vistos j)  conservados 
en el renterdo de millares de per- 
sonas que 10s conocieron en plena 
nrci6ri. 

N la  velada familiar o en 
la conversacidn diaria 6 salpican a veces recuer- 

dos de cuadros interesantes que 
se han visto y cuya evocacidn es 
tan viva que parece ser de una 
cosa adn existente. Y no hay tal, 
porque muchos de esos cuadros 
desaparecieron con 10s primeros 
vendavales del siglo. Se habla de 
ellos y 10s jdvenes y 10s niiios 
escuchan asombrados y segura- 
mente creen que se trata de suce- 
sos inmensamente lejanos. Pero 
no hay tal  lejania: fue 9610 hace 
30 6 50 aiios. Algunos recuerdos 
tienen, en quienes 10s conservan, 
nitidez de visiones de s610 ayer. 
He aqui algunas de esas cosas 
idas en el mar del tiempo. 

EL PUENTE DE LOS MORROS 

E n  el camino que sale de San- 
tiago hacia el rio Maipo y lo 

cruza en el punto denominado de 
Los Morros existi6 por m l s  de 
sesenta aiios un curioso puente 
que llevd ese nombre. Millares de 
personas hacian excursiones para 
verlo y gozar del bello panbrama 
de ese sitio. Esto fue hasta 1916, 
aiio en el cual lo desarmaron. 

E l  Presidente Bulnes lo hizo 
t raer  de Estados Unidos. E ra  de 
madera y 10s clavos y pernos ha- 
bian sido reemplazados por taru- 
gos. Para protegerlo de la lluvia 
se coloc6 un techo de tejuelas 
de alerce. Se entregd a1 transit0 
en 1850. Conforme a la ley de 
pcntazgo de 1846, durante mu- 
chos aiios se realizd en ese puen- 
te el cobro de derecho de peaje. 
Y en esos aiios, tambien, durante 
l a  noche, se cerraban ambas puer- 
tas del puente cuya atencidn es- 
taba a cargo de un bedel y dos 
celadores. 

Pasaron 10s aeos y el ferroca- 
rril cruz6 el rio. Un nuevo puente 
por el camino longitudinal encon- 
tr6 preferencia. El de Los Morros 
sigui6 siendo atraccidn turistica 

y e ra  visitado por 10s primeros 
automovilistas. 

LOS TRANVIAS CON CABALLOS 

Aunque en 1900 corneron 10s 
primeros tranvias elktricos, 10s 
carritos de caballos siguieron dan- 
do su nota en varios barrios de 
Santiago. E l  servicio se mantuvo 
en Ruiioa hasta 1.907, y en otros 
sectores el carrito del ferrocarril 
de sangre sigui6 por muchos afios. 

E r a  un viaje lento en apanen- 
cia y hay que decirlo asi porque 
no existian retrssos y la marcha 
era pareja. Por lo menos se sabia 
cuando se llegaba. Todo se hacia 
sin apuro. El publico que iba a 
10s teatros nunca llegaba con re- 
traso. Las funciones empezaban a 
las 9 de la noche, per0 el espec- 
tador comia a las ‘7 y media. El 
paseo en tranvias con caballo + 
sea “la vueltecitn en carro”- fue 
algo muy caracteristico de ese 
medio de locomoci6n que desapa- 
reci6 tambiQn en 10s comienzos 
del siglo. 

LOS DIQUES DE MADERA 

Antes que en Valparaiso fun- 
cionara el actual dique metdlico 
flotante, que empez6 a hacerlo en 
1934, existian en la bahia dos de 
madera, construidos en 1864 y 
1S65. El primer0 de Qstos, el “Val- 
paraiso”, habia reemplazado a uno 
anterior que el mismo constructor 
--don Nicolls Federico Tiedge- 
hizo flotar en 1857. Por un acci- 
dente ocurrido al vapor “Cloda”, 
que se hallaba en su interior, se 
hundi6 en junio de 1862. El ctro 
dique que vino a hacerle compafiia, 
el “Santiago”, sali6 en 1865 de 10s 
astilleros portefios de Ferndndez, 
Atkinson y Duprat. 

Fueron estas visiones llevadao 
por el mar a comienzos del siglo. 
El “Valparaiso” desapareci6 en 
1915, llevado por el temporal. El 



“Santiago” no pudo ser reflotado, 
despuds de sumergirse, para reci- 
bir una nave en 1,921. 

TEATRO EN EL SANTA LUCIA 

E n  Santiago, en l a  amplia te- 
rraza del Cerro Santa Lucia, que 
tiene vista hacia la Alameda, fun- 
cion6 en otros tiempos un teatro 
sobre plano c i r c u l a r ,  que fue 
construido en 1886, y en el cual 
actuaron de p r e f e r e n c i a  com- 
paiiias de zanuelas. Vino a ad- 
quirir intensa vida ese teatro a 
comienzos de enero de 1902, con 
motivo de haberse instalado en el 
paseo un ferrocarril eldctrico de 
cremallera que subia por el ca- 
mino que hace entrada frente a 
la calle Agustinas. Seguia el pri- 
mer tramo h a s h  el restaurante 
y continuaba hasta la plazuela en 
la cual se hallaba el teatro de 
madera. E l  convoy estaba com- 
puesto de dos coches motores y 
dos acoplados. El servicio era 
gratuito para 10s espectadores 

.que exhibian su entrada a1 es- 
pectAculo. 

Cuando se demoli6 el teatro, en 
1910, se suprimi6 tambidn el fe- 
rrocarril. 

CALETA BUENA. PUERTO MUERTO 

Fueron muchos 10s viajeros que 
a1 recalar su barco en Caleta 
Buena miraron con asombro en 
aquel puerto, ubicado entre Pisa- 
gua e Iquique, el curioso medio 
de transporte desde la playa has- 
t a  10s altos cerros de la pampa. 
Esta quedaba a m i s  de 700 me- 
tros de elevaci6n. Y para bajar 
el salitre y 10s pasajeros cruza- 
ban con inclinaci6n 10s 741 metros 
10s andariveles o funiculares. La 
prosperidad habia empezado en 
1W.l. Desde el punto donde se 
recibia la carga, un ferrocarril 

de 103 kil6metros corria por las 
oficinas elaboradoras de salitre de 
la pampa nortina. 

Fue un puerta que lleg6 a te- 
ner un movimiento como el de 
Iquique y el de Pisagua. La pa- 
ralizaci6n de algunas faenas sa- 
litreras fue la primera racha de 
adversidad. Per0 en febrero de 
1929 un incendio que dur6 17 
horas destruy6 casi totalmente el 
pueblo. Dos aiios despuds se pa- 
ralizaba el ferrocarril. Las ofi- 
cinas que quedaban utilizaban la 
linea de Iquique. Y Caleta Buena 
como poblacion se extingui6. Sus 
miles de habitantes se desparra- 
maban por la pampa activa e in- 
mensa. 

LOS VELEROS DEL SALITRE 

A comienzos del siglo, centena- 
res de veleros venian de Europa 
en busca de salitre a 10s puertos 
del norte. Batian record que te- 
nian resonancia en todos 10s ma- 
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res y continentes. Se contaban 
entre dstos 10s mayores del mun- 
do. En  1901 la nave de ruatro 
palos “Pindos” habia batido un 
record de velocidad entre 10s puer- 
tos salitreros y Europa, haciendo 
el viaje en 60 dias. Entre 10s fa- 
moscs estuvo el “Pamir”, que na- 
veg6 en otros mares haAa el aiio 
pasado, en que naufrag6 en el 
Atlantico. La silueta inolvidable 
de esos veleros naveg6 hacin el 
mar del tiempo y del recuerdo a 
comienzos del siglo. 

EL TEATRO ODEON DE 
VALPARAISO 

El teatro Odedn fue f moso en 
Valparaiso, y del t ea t ro t e  Ham6 
en el siglo pasado a la calle don- 
de estaba ubicado, que es la ac- 
tual de Salvador Donoso. Fue 
estrenado en 1869. Don Enrique 
Meiggs, constructor del ferroca- 
rril de Quillota a Santiago, ayud6 
e habilitarlo con el prop6sito que 
recibiera a una cornpailia rrance- 
sa de 6pera c6mica. (Jno de sui 
visitantes en 1875 fuc Julian 
Viaud, oficial de marina quien 
el mundo conoceria en las letrns 
como Pierre Loti. En  1879 debut6 
alli la famosa cornpailia de zar- 
zuelas Jarques-Segurn. Y en ese 
teatro naci6 la tantlrr, funciones 
fragmentadas de trcs por nochc, 
y que fueron ideadas en 1888, 
para su compnfiia de zarzuelas, 
por el actor c6mico Eugenio As- 
tol. De alli el comodo sistema, que 
f ae  adcptado por muchas compa- 
Aias de ese gdnero; se extendi6 
por el pais. 

Ese teatro lo dcanzarori a co- 
nocer millnrzs d~ personrs eii d 
siglo actual, hasta que un incendio 
lo destruy6 en febrero de 1905. 



LA BOYA DEL BUM 

iQuibn no oy6 en Valparaiso 
sonar fuertemente en medio del 
temporal y mds bajo pero no me- 
ncs imponente el silbato de la bo- 
ya  del buey? No estd a6n muy 
lejos el dia que qued6 en silencio. 
E n  las rocas llamadas asi y que 
quedan frente a Playa Ancha y 
a las Torpederas se habia colo- 
cad0 en 1850 una boya que seiia- 
laba el peligro. Llevada dsta por 
un temporal en 1881, se proyect6 
adoptar el sistema con silbato o 
acustico que habia ideado el ma- 
temdtico norteamericano Courte- 
ney, constructor del dique de ca- 
rena de Brooklyn. Este producia 
un fuerte silbido por la acci6n 
misma del movimiento de las 
aguas. La  boya de Valparaiso 
quedo instalada a fines de 1882 
y alli estuvo siempre anunciado- 
ra, inquietante y, sin embargo, 
acompaiiante de 10s marinos y de 
la poblacion, que ya se habian fa- 
miliarizado con su silbato. Y fue 
un dia no muy lejano cuando el 
progreso de la seiializaci6n en 10s 
mares la hizo innecesaria y la 
dej6 a1 garete en el mar de 10s 
recuerdos. 

LA LINTERNA MAGICA 

A1 comenzar el siglo actual, las 
ciudades chilenas estaban invadi- 
das por la linterna mdgica. Se 
hacian proyecciones en reunioner 
sociales y el material renovable 
iba mostrando dentro de las ca. 
sas todas las grandes novedades 
del mundo. Las m i s  interesantes 
expediciones polares divulgaron 
alli sus rnis variados aspectos. 
Era,  en cuanto a la presentaci6n 

de paisajes y de la actualidad, 
como una precursora del cinema- 
t6grafo y 9610 ya entrado el siglo 
fue el cine, ya perfeccionado, el 
que vino a derribar a1 antiguo 
aparato de proyecciones de su rei. 
nado de mds de 40 aiios y que 
empez6 en las salas de especticu- 
10s. S610 entonces se iba la linter- 
na  mdgica que habia tenido aiios 
de gloria en la vida del hogar y 
en la velada inolvidable de 10s ni- 
Aos de entonces. Esa claridad de 
luna de que habl6 el primer critic0 
de arte que l a  vi0 funcionar en el 
teatro Municipal, no la olvidan 
quienes la vieron como claridad 
de su propia infancia. 

EN COCHE POR LA CORDILLERA 

El viaje en coche desde Los 
Andes a Mendoza no fue cosa del 
siglo pasado. Hasta 1905 la parte 
de la cumbre habia que cruzarla 
en mula. De modo que el coche 
era el unico vehiculo transandino 
en combinaci6n en parte con el 
riel, hasta 1910, aiio en que se 
inaugur6 el ferrocarril. 

Contando en parte con tramos 
de esa via y haciendo la parte 
m6s alta en coche, el viaje de 

.Santiago a Buenos Aires se re- 
dujo en 1905 a cuarenta horas. 
Y ese noble vehiculo fue llevado 
por el progreso del siglo repre- 
sentado entonces por via con cre- 
mallera en un dia de abril de 
1910. 

RESTAURANT6 EN LAS 
ESTACI 0 N ES 

E n  las estaciones de Llay-May, 
Rancagua, San Rosendo y otras 

existian restaurantes para que el 
viajero se sirviera el almuerzo o 
la comida. E l  tren se detenia pa- 
ra ellos 20 minutos. Los ojos es- 
taban fijos en el conductor que, 
sentado tambien en una mesa, 
hacia su rapido almueno. E ra  
inevitable la pregunta de 10s ni- 
iios a sus padres: “LY el tren no 
puede irse sin el conductor?” 

Los coches comedores ensayados 
por primera vez en la linea San- 
tiago-Valparaiso no hicieron com. 
petencia a1 restaurante de Llay- 
Llay. Pero en 1923, con motivo 
de la electrificaci6n, se pens6 en 
hacer viajes m i s  ripidos. Igual 
ocurri6 en las demds lineas. Y 
entonces empezaron a desapare- 
cer con la larga detenci6n de 10s 
trenes 10s restaurantes en que se 
comia tan ripidamente como sc 
hacin el viaje. 

OTRAS COSAS IDAS 

La lista de cosas idas en este 
siglo es innumerable. Citemos, por 
ejemplo, ese ferrocarril unico que, 
viniendo de las minas de Bsen 
Retiro, cruzaba por un riel eleva- 
do de la ciudad de Coronel. Se 
fue cuando aquellas minas deja- 
ron de explotarse en 1924. Otro 
caso, el de varias cosas de Penco: 
la Santa Bdrbara del fuerte co- 
lonial que en 190s se derrib6 para 
dar  paso a1 ferrocarril a Tomb; 
el muelle de la Refineria de azu- 
car. de 300 metros de largo, que 
fue destrozado por un temporal, 
Y las minas de carb6n de Cerro 
Verde, que se cerraron por no 
convenir ya su explotaci6n. 

J. A. H. 

$a  b i a  Ud ... . 
que 10s 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
aseguran contra accidentes a cada pasajero 
que ocupa sus servicios? 

La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 
es la principal industria chilena 
en constante af6n de superacibn y ateencibn 
al pGblico 



UY de Maupassant, en un cierto numero de 
sus trescientas cuentos y novelas, se tom6 
muchas veces como modelo de autobser- 

vacion medica, presentando ya con bastante anti- 
cipaci6n el drama que marcaria 10s 3 ultimos aiios 
de FU vida, la naturaleza del mal que, progresiva e 
inexorablemente, se apoderaria de su cerebro y de 
su inteligencia. 

A despecho de su aspect0 fisico robusto, Guy 
de Maupassant fue siempre un enfermo. Nacido en 
1850 aborda la vida cargado con la temible hipcteca 
de una ascendencia nerviosa y mental ya bien pesa- 
da. Su padre era un ser inestable. Su madre, espe- 
cialmente, tuvo en diferentes kpocas de su vida pe- 
riodos de locura maniaca que se caracterizaron por 
dos intentos de suicidio., En  cuanto a su hermano 
menor, Hervk, hubo de ser internado a causa de sus 
trastornos mentales y muri6 victima de una parili- 
sis general. Por su lado Guy abusa de toda clase 
de placeres y comete excesos de alcohol y tnbaco. 
M a s  tnrde busca en 10s estupefacientes, en especial 
en el eter, una atenuaci6n a sus intolerables sufri- 
mientcs, a1 mismo tiempo que una fuente de insti- 
raciiii literaria. Yo tiene, pues, nada de raro que 
ya en 1$7,5, n 10s 25. afios de ednd, Maupassant, por 
entonces modesto funcimario del Ministerio de Ma- 
rina, se queje ya de dolencias cardiacas. Ademas 
parece que al afic siguicntt. es victima de una con- 
taminacibn venerea lo que, naturalmente, agrava sus 
sufrimientcs. En  1878 el novelista, ya bien conocido 
del publico, es prcsa de violentas jaquecas, causadas, 
s e ~ n  10s mddicos, por “nna irritaci6n de la parte 
superiGr de la medula espinal”. E n  1W0, efectiva- 
mente, el ojo derccho est&, en parte, paralizado. An- 
te la persistencia de sus accidentes visuales le prac- 
tican un nuevo examen de fcndo de ojo. Los medicos 
reconocen entonces la naturaleza del verdadero mal 
que conducira a1 enfermo a la pkrdida de la raz6n. 
lP.81: Maupassant alcanza la traintena. Esta fecha 
mama el comienzo de un calvario que durara 13 
aiios. La neurcsis de angustia que estaba en poten- 
cia desde su mas temprana edad comienza a ma- 
nifestnrse, y 10s sintomas van agravdndose de aiio 
en aiic. Su fondo mental de inquietud le impulsa a 
desplazarse continuamente. Los nueve afios que si- 
guen los pasa casi siempre a bordo de su barco el 
Bel Ami y en diferentes termas. 

PRESA DE ALUCINACIONES. PIENSA EN EL SUlClDlO 
,1889: a1 escritor s610 le quedan 4 afios de vida: 

el mal implacable progresa y se Iwaliza en 10s cen- 
tros mismos de su vida consciente agravando arin 
10s sintomas fisicos, q,ue hacen de la existencia de 
Maupassant un calvaric, de dia y de noche. Sus ojos 
le permiten apenas leer y escribir y una paralisis de 
la mano derecha hace la redaccibn de sus textos casi 
ilegible. Comienzan a aparecer sus primeras obsc- 
siones y sus noches son un infierno. De sus aluci- 
nacicnes, el escritor ha dado verdaderas descripcio- 
nes clinicas en algunas de sus novelas, en las cuales 
narra el horror de SUE propias pesadillas. Intoxicado 
con 10s calmantes y soporiferos, pasa aterrorizado 
con Ins arniias monstrucsas que Cree distinguir tre- 
pando a lo largo de las paredes de - su  cuarto. A 
este cuadro de peiturbaciones psiquicas, que marcan 
una disociaci6n de su personalidad, se aiiaden aun 
las complicaciones fisicas de la enfernledad. 

Versidn Trad. por ESTHER AZOCAR 

E n  1R91, siempre presa de terrores nocturnos, 
sufre igualmente de stroces jaquecas e insomnios. 
Piensa en el suicidio cumo dnica puerta de salida 
a sus padecimientos. En  IS92 visita a si1 madre en 
Niza. Ccmo hasta entonces se. le habia ocultado 
sieinpre a ella el estado de su hijo mayor, queda 
espantada a! ver aparerer a un demente: tal  como 
su hermano Hervk Guy tambien debe someterse a 
las duchas y la camisa de fuerza. Pero Maupassant, 
en un relampago de lucidez, se da cuenta que su ma- 
dre ha comprendido In horrible realidad y huye 
bruscamente pnra ahorrarle el espectaculo de un n u e  
vo acceso de locura que presiente inminente. A1 I l e  
gar a Cannes intenta degollarse con un cortapapeles. 

LA RECLUSION SE HACE INDISPENSABLE 
Desde aquel momento se impone su reclusibn. 

Los marineros 9e su embarcaci6n el ne1 A W I ~  lo con- 
ducen una riltima vez al muelle, para que vuelva a 
ver su barca amarrada en la bnhin. A I  siguiente dia 
por la niaiiana, en compaiiia de una enfermers, 
descmbarca en Paris, para dirigirse a la Casn de 
Salud, en Passy. E n  el curso de lcs Gltimos 18 me- 
ses que le restan de vida, Maupassant fuera de cier- 
tos periodos de lucidez que son cada dia m6s rams, 
se sumerge progresivamente en la noche de la de- 
mencin total, convirtikndose por instantes en a l p  
semejante a un animal, lnniienao 10s murcs de su 
celda. En  el aiio 1895 aparecen las convulsiones epi- 
Epticas. La filtima y la mris violtnta poiir fin a un 
largo martirio J le pcrniitz rr.!rar en ?I rcposo de 
la muerte, aquel que buscara a lo largo de toda su 
vida. 

* 

Guy de Maupassant, a auien esperaba la lPCura en el Liltirno 
capitulo de su vida 

r.. .. , 
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ADresldndOse para navegar en la laguna de verder aguas 

RES de la  tarde. Mujeres, hombres y niflos 
penetran sudorosos por el ancho pasaje. 
La mayoria viene cansada. con aceleradas 

pulsaciones, luego de descender de 10s micros y bu- 
des. Se comprueban las p r i m e r a s  satisfacciones 
cuando de inmediato resuelven beber refrescos. Los 
helados, el mote con huesillos y la cerveza adquie- 
ren desde la entrada una condici6n de imdn. de 
hechizo succionante e imprescindible. Se calman en 
su agitaci6n 10s opulentos pechos femeninos. re- 
cuperando sus suaves cadencias. 

Los niflos avanzan por 10s senderos exhibiendo 
una vocinglera alegria. A t d s  quedaron las piezas 

3 

Pot a w l  ettdn 10s refrescos y 11s jusosas ernpanadat 

La decana de 10s comerclantes de la (lulnta Normal 

estrechas. las calles flagelantes de sol. 10s sitios y 
patios desnudos de brboles. Quiz& por eso esa es- 
tallante alegria es anticipo de un mds general jol- 
gorio cuando e s t h  en amplia posesi6n de la Quinta 
Normal con sus agradables y novedosos espectdcu- 
10s. con sus abovedadas sombras y su laguna de 
verdes aguas. 

Pen, no toda la  gente se  desplaza lenta, comb 
distraida y expectante, en demanda de un lugar pa- 
ra el descanso y la merienda. Incontables las j6- 
venes mujeres que avanzan con pasos Agiles y re- 
sueltos: tienen la preocupaci6n del idilio, del amor, 
del amante que espera.. . Estos grupos movedizos 
y vigilantes son integrados casi en su totalidad por 
empleadas domesticas, garzonas. campesinas y wen-  
tureras. Anhelan concertar alli algo duradero o efi- 
mero. s e g h  las vibraciones espirituales o de otro 
orden que logren despertar en ellas 10s posibles 
galanes. 

-iNo pierdas la  fe, Canhen! Mi marido lo 
conquist6 aqui el aiio paeado ... 

Y la  gorda y morena mujer sentencia con viva 
satisfacci6n : 27:* 

-iY td sabes lo bueno que me &i6! 

APASIONANTE PANORAMA 

Hay un araucano sentado a ras del suelo. 4 1 -  
pea mon6tonamente un tamborcillo, mientras otro. 
en pie y desafiante. toca una enroscada trutruca. 
Los sones parecen venir del fondo de la tierra. aflo- 
rantes y quejumbrosos. 

MAS all6 un c h a r l a t h  tIene un denso y varia- 
do pirblico, haciendo aparecer billetes de mil pesos 
del fondo de una bolsa. A continuaci6n materializa 
una desenvuelta propaganda a un desmanche, a 
una pomada para el reumatismo, para los bron- 

-iEste ungllento. s ek res ,  sirve para todo! 
-firma. brillantes 10s ojos. cdlida y convencida 
la voz. En todos 10s pueblos de America he triun- 
fado con este producto. 

M a d e  que estA compuest; con vegetales y 
hierbas provenientes de las selvas brasileflas. 

Un pfcaro muchacho, a nuestro lado, confi- 
dencia: 

quios. . . 
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--“Cachiporra” el 
ca de Santiago. 

El tren de la alegria de 10s chiqulllos y de Ias madrer 

gallo. No se ha movido nun- 

Luego asordan nuestros oidos: 
--;Soldados de J e d s . .  . ! 
Y una curiosa orquesta de guitarras, de man- 

dolinas y tambores. 
Pasan vendedores de barquillos. Los ni5os for- 

man circulos en torno de ellos, urgiendo una r&pida 
venta. 

-Parwen de otro mundo estos hombres -ex- 
pone una solterona. Tan tranquilos, tan maquinales 
para atender.. . 

Tienen obscuras caras de musulmanes. 
Pasan tambibn 10s vendedores de empanadas y 

de tortillas. Estos poseen rotundas voces, convin- 
centes voces sobre su mercaderfa. 

-Yo prefiero las tortillas a laa empanadas 
-plantea alguien que se  empina un vas0 de negro 
vino. ;Cast me muero una vez por estas benditas 
empanadas! 

De repente alguien anuncia: 
--;All& vienen 10s salvacionistas! 
El capitfln de estas uniformadas huestes evan- 

gblicas avanza. ufano y dominante. dando rotundos 
mazazos a1 bombo. Otros ejecutantes de instru- 
mentos de metal le siguen. Per0 es el bombo el 
que se impone, el que da la t6nica a la  marcha. 
El capiun tiene una maestrfa realmente admira- 
ble para golpearlo y hacerlo centro de todas las 
miradas de 10s curiosos. 

En seguida este hombre lnicia sus pr6dicas ba- 
sadas en versiculos de la Biblia. Habla breves mo- 
mentos. persuasivo e inobjetable, y luego ordena 
la ejecuci6n de un himno cantado y tocado. Y vuel- 
ve otra vez a dominar el bombo. Muchos visitantes 

Una uniformada chiquilla extranjera, danesa 
nos parece. reparte en loa intervalos bastante pro- 
paganda. Encanta y atrae su habitual sonrisa, in- 
validan cualquiera protesta sus delicados ademanes. 

Ahora 10s niflos lanzan renovados.gritos de jfi- 
bilo embarcados en 10s pequeflos botes que surcm 
las aguas de la laguna. Una lanchita a motor cruza 
y recruza esas aguas, inquieundolas. revolvihdo- 
las. Entonces 10s botes impresionan como pr6ximos 
a volcarse. Per0 nada sucede. no obstante que pe- 
sadas matronas suelen ir a su bordo. 

-Muy tosca la conformaci6n de 10s botes -co- 
menta un caballero de aire soflador. Debieran ser 
m&s estbticos, pintados con colores atractivos e in- 
tensos. 

Este mismo se5or pronto materializa lejanos 
recuerdos. Dice que antes se  prodigaban mucho por 
esos contornos 10s cantores populares. Daban a co- 
nocer coplas del teniente Bello, de la sentida tra- 
gedia del aviador Luis Acevedo, la primera victima 
chilena que encontr6 la muerte en las turbias y 
obscuras aguas del Bio-blo. Tambibn rese5aron el 
hundimiento del “Angamos” y el inolvidable terre- 
mot0 de Valparalso, ocurrido en 1906. 

-Junto con cantar vendian 10s versos alusivos 
a estos hechos con general bxito - expone  con un 
dejo de nostalgia. Tambibn hallaban escenario pro- 
picio para sus ideas 10s politicos. 10s anarcosindica- 
listas, 10s librepensadores y 10s propios cat6licos. 

Ahora todo e s u  tranquilo. Parece que hay can- 
sancio entre 10s pensadores y las mujeres abrazan 
con una pasi6n desesperada creyendo que el mundo 
se va a terminar maflana por 10s experimentos y 
anuncios at6micos. 

D. 0. L. 

Un enviada de Dlof COnVenciendO a ateos e incr6dulor 

A un nlhlto se le ocurrl6 retntarre iunto a O’Higgins. San Martin y 
la VirRen del Carmen 



P FRANCISCO FERRARA LINARES 
UESTRO entrevistado de 
hoy. don Braulio Sutil, 
ex lider activista de im- 

portantes instituciones patri6ti- 
cas de fines del siglo pasado y 
ex servidor de la prensa chilena. 
sufre en su salud 10s empellones 
de una larga vida: per0 en cam- 
bio tiene una memoria que le 
entrega fechas y nombres con 
certeza de kdrdex. Los achaques 
propios de la edad no le permi- 
ten la  fatigante tarea de escribir 
para el publico, y ahora en vez 
de la  pluma el utiliza con soltura 
el ameno recurso de la  charla 
anecd6tica. Carga con 87 afios 
de 10s cuales ha consumido mAs 
de medio siglo en diarios, revis- 
tas y talleres grhficos, preferen- 
temente en una Qpoca en que el 
periodista se  debatla en posicio- 
nes de evidente sacrificio. 

huella ingrata- ni han quedado 
voltejeando en la  espiroqueta de 
10s resentimientos tardios. El  
conflicto pus0 en peligro la amis- 
tad de dos naciones que adem& 
de aliados en lo geogrsfico lo 
son por la raza, el idioma y la 
acci6n conjunta de sus pr6ceres 
de la independencia. y segura- 
mente por todo esto no tard6 en 
imponerse el buen sentido y vi- 
no de nuevo el aDret6n de manos. 

Si es verdad que suelen re- 
puntar algunas interpretaciones 
divergentes y hasta contradicto- 
rias (Alto de Palena y Snipe) 
no lo es menos que en estos mis- 
mos momentos se est6 haciendo 
buen us0 del derecho interna- 
cional y que el arbitraje d a d  a 
este asunto una soluci6n defini: 
tiva y justiciera. 

No predominaba en aquel tiem- 
po la tendencia de cargarlo todo 
a la  cuenta del Estado. Muchos 
de estos paisanos militarizador 
compraron con su propio dinero 
mantas, marmitas y otros imple- 
mentos del equipo. Todos se mo- 
vian de acuerdo con la  consigns 
de mantener sin menascabo 10s 
derechos patag6nicos de Chile o 
morir en su defensa, y en esto 
hasta 10s granujas del Mapocho 
y Las Hornillas sobrepujaban por 
tener una misi6n que cumplir. 

El  coraje individual era el fa- 
tor mAs apt0 para conseguir las 
victorias militares. Los arma- 
mentos de la  Qpoca a que xe re- 
fiere el seflor Sutil. que hoy se- 
rian motejados por 10s dibujan- 
tes como simples “guatapiques” 
infantiles. influian solamente en 
oarte Dara el buen resultado del 

Cuando estuvo a punto de pro- UN REGIMIENTO SlMBOLlCO $~$ ,~e l”pm$! ,~> , ,$~~~~  
VIGORIU LOS ESPlRlTUS pelea, era  cuesti6n de pantalones. 

ducirse una guerra con Argenti- 
na le cup0 realizar trajines re- 
lacionados con la  defensa nacio- 
nal. A este respecto le hemos pe- 
dido sus rerniniscenctas del Chile 
de antafio. tan rico en episodios 
heroicos, y el viejo cronista ha 
abierto el tarjetero de su poder 
recordatorio para mostrarnos as- 
pectos impresionantes aunque ya 
casi olvidados de esa bullada 
querella fronteriza. 

Siempre ser8. de inter& reflo- 
tar acontecimientos de Indole 
marcial y sobre todo si, corn0 en 
el presente caso, no han dejado 

Braulio Sutil 

Numerosos jdvenes de la gene- 
raci6n de 1896, y entre estos 
nuestru declarante, organizaron 
un “regimiento civic0 del arma 
de caballeria” del c u d  retiene in- 
tactas y frescas sus mejores 
imdgenes que todavia conservan 
la  sabrohdad de su mQdula a 
pesar de 10s afios transcurridos, 
como si las hubiese mantenido 
en hielo. En efecto. poco despu6s 
de la caida de Balmaceda se 
reunian en Puente esquina de Ca- 
tedral much- profesionales, em- 
pleadas de tienda. ferroviarios. 
estafetas y reporteros para exa- 
minar la situaci6n belicosa. Des- 

- -  --- de det& de 10s Andes, en nubes 
cargadas de codtcia territorial, 
avanzaba la amenaza contra la 
que no cabia otra cosa que mo- 
vilizarse. Los jdvenes deliberan- 
tes lanzaron la idea de formar 
nn cuerpo que entretanto no Ile- 
varia uniforme ni harSa vida 
cuartelera. sujet6ndose a un sen- 
cillo programa de instrucci6n: 

la noche. aprendizaje en el ma- 
nejo de carabina y sable, y du- 
rante 10s festivos. muy de alba. 
eiercicios a veces en las Ilanu- 
ras de San Miguel y otras en Ias 
primeras estribaclones de Las 
Condes. El toreo venla de fuera 
y ldgicamente 10s chilenos se  
aperciblan para repeler cualquier 
ataque por sorpresa. 

- 
\ en dias de trabajo, de 8 a 10 de 
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Felizmente, por un pelo de 
santo, s e  pudo evitar el choque 
de dos pueblos que juntas habian 
arrostrado en un ayer no muy 
distante 10s peligros y sacrifi- 
cios impuestos por el destino pa- 
ra obtener la libertad de Am& 
rica del Sur;  10s mismos que 
podrian en la actualidad ser pre- 
til para dar refugio a un mundo 
convulsionado por las ideologias 
y el dtOm0. 

EL CORONEL DE LOS LABlOS SIN 
SONRISA 

Durante algunos meses las re- 
laciones de Chile y Argentina 
sonaron con estruendo de rio que 
cae a1 barranco, y si aqul se 
gritaba: “a las armas”, en Bue- 
nos Aires se  repetia el grito. 
Por otra parte el P e f i  sentfa 
reabrirse en su pie1 las cicatri- 
ces de Tacna y Miraflores, y en 
el oeste Bolivia esperaba sen- 
tada en la nieve de sus mesetas 
un mar y una escuadra. 

El regimiento simb61ico toma- 
ba fisonomia de autdntica uni- 
dad de ejercito por tener como 
instructor a don Sotanor Parra. 
un coronel tieso, bigotudo. ator- 
nillado a su  montura como con 
tuercas de bronce. quien se  ha- 
bia alejado de las filas para no 



intervenir en ninguno de 10s ban- 
das de la revoluci6n de 1891; 
pero que a1 pedhe le  que alistara 
civicos en resguardo de la patria 
acciond con impulso de resorte. 
Lo llamaban "el seco Parra", y 
las personas que lo conocieron 
nos cuentan que nunca se vi0 en 
dl el asomo de una sola sonrisa. 

De los oficiales de ese cuerpo 
sobrevive imicamente nuestro oc- 
togenario entrevistado. En 10s 
escuadrones habfa millonarios y 
gente media, prevaleciendo en 
ndmero 10s repartidores de car- 
tas. conductores de trenes, maes- 
tros y dependientes de casas de 
comercio, y todos ansiaban que 
llegara la hora de batirse en 10s 
fiordos magallhicos o 10s boque- 
tes andinos. Las multitudes es- 
taban enfervorizadas, y don Brau- 
]io Sutil Ilevaba el pander0 en 
el ajetreo de una juventud sin 
temores. 

DESFILE QUE PUS0 EN JAQUE 
AL. ADVERSARIO 

Queda algo m h  por decir so- 
bre este resonante litigio de an- 
taflo. cuyas ~ l t i m a s  aristas es- 
tkn pldximas a ser limadas me- 
diante el entendimiento de las 
dos cancillerfas. y tanto l a  Mo- 
neda como la Casa Rosada de- 

muestran el deseo de no dejar 
como fardo de futuras dwinteli- 
gencias n i n g h  otro motivo de 
disputa o debate. 

Se recuerda que en 1898 hu- 
bo un instante en que se crey6 
que 9610 faltaban minutos para 
iniciar el avance por uno y otro 
lado. y ante esta emergencia el 
Comite CIvico resolvi6 efectuar 
un mitin de proporciones magnas, 
y luego despues un desfile gi- 
gante por las calles del centro 
de Santiago para proclamar que 
nadie atajarfa a1 pueblo chileno 
si alguien pretendiera tocar su 

patrimonlo. Mitin y desfile die- 
ron un balance que igual6 o fue 
tal vez superior a1 recibimiento 
que se hiciera a Baquedano a su 
regreso de Lima. 

EL ALTO MANDO CHILENO TENIA 
OTRA OPINION 

En Buenos Airw hubo un sus- 
penso en raz6n de que el repre- 
sentante diplomhtico argentino 
en Chile, que habIa visto dwde 
10s visillos de un escondrijo el 
soberbio mar humano. comunic6 



a su gobierno que aquI todo es- 
taba listo para emprender la 
marcha a la frontera. Per0 10s 
jefes militares chilenos tenian 
una opini6n m8s Intima. como 
en clave de criptograma asibti- 
co, celosamente guardada, y &sa 
no se conjugaba con las seguri- 
dades que parecian desprenderse 
de las grandiosas manifestaciones 
populares. 

No siempre el generoso voce- 
rlo y el estallido del esplritu de 
las masas son armas aprovecha- 
bles. En el exterior y dentro del 
pals se habia generalizado la 
creencia de que ya esbibamos en 
aptitud de avanzar y vencer. y 
no era ask Bien es cierto que 
el presunto enemigo tampoco dis- 
ponla de la plenitud de sus re- 
cursos y vituallas para ganar la 
guerra: Y ademh,  por mucho que 
nos faltara, a nadie le era cosa 
f&il lanzar un ataque sorpresivo 
contra Chile, y en todo cas0 le 
habria sido mucho mbs diflcil que 
estar escuchando vidalitas junto 
a la parrilla en que dora el pu- 
chero. 

Comoquiera que se hubiera pre- 
sentado el panorama, el alto 
mando chileno se hallaba en una 
justa linea de prudencia a1 no 
exaltar 10s entusiasmos ni arran- 
car nuevas chispas del brasero. 
No obstante, 10s preparativos no 
podian ser detenidos porque la 
guerra se insinuaba inatajable y 
todos la velan encima. De las 
conferencias a puerta cerrada del 
alto mando no salla una sllaba. 
El mutts tenia que ser p6treo y 
absoluto para que nadie supiese 
de que elementos careclamos o 
que desebbamos comprar. 

Escaseaban muchas cosas y 
s610 sobraba el coraje personal 
de 10s chilenos, materia prima 
abundante en esta tierra de vol- 
canes, pampas y costas bravas. 
Y no se vea en estas expresiones 
un nacionalismo barato ni una 
tendencia chauvinista porque es 
fama el molde aguerrido de 
Chile. 

"CON 50 MIL ROTOS ME PASEARIA 

LATITUD" 
UFANO P O R  CUALQUIERA * 

A esta altura del reportaje a 
don Braulio S u t i l  surge otra 
anecdota igualmente honrosa y 
estimulante. generada en el he- 
cho de que por encima de la 
cautelosa actitud de las coman- 
dancias y en abierta contradic- 
ci6n con est- mismas, un hom- 
bre habia trazado sus propim 
planes de tbctica y estrategia 
para recomendar una operaci6n 
audaz y ventajasa 

A su julcio, Chile debla iniciar 
un movimiento envolvente a lo 
largo de determinados pasos an- 
dinos. precedido de un porfiado 
empuje de la vanguardia. La Es- 
cuadra vigilarla el estrecho. y 
a la espalda de las tropas en 
avance habria una fuerte reser- 
va civil. El resto de estm planes" 
estarla dentro de sobre lacrado 
para ser abierto en un lugar 2. 
N. De este modo las fuenas  na- 
cionales penetrarlan en territorio 
ajeno a fin de imponer sus de- 
rechos sin dnimo de dictar una 
paz a capricho ni mantener una 
prolongada ocupacibn. 

mente un iluso o un sentimental 
que reaccionaba asi por meros 
motivos de gratitud o un agente 
a porcentaje de 10s mercaderes 
de armamentos. Y no se  trataba 
de imaginista ni de traficante, 
sino de un militar dotado de 
gran prestigio en 10s estados ma- 
yores de Europa y especialmente 
en Alemania. 

Diarios y revistas de varios 
palses le atribuyeron una decla- 
raci6n a la que unos dieron el 
tono realista y otros el simple 
alcance de un simbolo generoso; 
sin embargo no fue desmentida 
ni puesta en solfa la declaraci6n 
que quince aAos mtis tarde re- 
petla desde Berlin el mismo per- 
sonaje a prop6sito de la prime- 
ra  conflagraci6n mundial. 

--"Con 50 mil rotos chilenos 
4 i j o  el ilustre general germb- 
nico- yo me pasearia vencedor 
por cualquiera latitud". Y esta 
frase conmovi6 10s corazones por- 
que provenla de un jefe militar 
parco en conceder elogios, con- 
trario a 10s conceptos de gela- 
tina y ajeno, consiguientemente, 
a todo verbalism0 insubstancial. 

Era  nada menos que el gene- 
ral don Emilio Ktimer, el que 
siendo comandante en la Guar- 
dia de Honor del Emperador de 
Alemania habta sido contratado 
por el Gobierno de Chile para re- 
novar metodos. armas y unifor- 
mes de nuestro ejercito, a1 que 
pronto 61 pusiera en alto pie de 
eficiencia y poderio. Pero eran 
otros tiempos con otros hombres 
y que entereza en cada tipo y 
que desinter& por el lucro y por 
la vida. iY qui& era ese hombre de 

sugerencias tan osadas? Segura- F. F. L 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

Lot llntorerlas "Le Gmnd Chic" (de Santiago) posem 
el m6s modem0 Y gmndesquipo porn el limpiodo en 
scco (DRY CLEANING) de temos, tmjes, abrigos, etc 

T o b m  y Admishhoci6n: Alamoda &raordo O'Higglm 2733. santiogo. 
T a m  91031 - 32 * 33 

Dep6titos en Sontiogo: Son Anbnio 528 - Av. Pmvidencio 1240 - Av. ' Irodxovol 3228 
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LOS VIAJES MAS FAMOSOS 

I 1  

I .  1 

Continuamos en este capltulo con el relato 
tie las virlsltudes y peripecias que t w o  que 
sufrir la  expedicldn alemana constituida por 
10s barws “Hansa’’ y “Gcrmania”, que el 
15 de julio de 1869 ma116 de Bremerhaven 
rumbo a1 Polo Norte. 
II ‘I 

IV) A LA DERIVA EN UNA BALSA DE HIELO 

A masa de hielo que nos sostenla se deslizaba 
lentamente hacia el sur;  seguiamos la costa 

oc de Liverpool hasta el eatrecho de Scoresby. 
A fines de octubre salia el sol a las nueve y me- 

dia de la maflana. desapareciendo a eso de las tres 
de la tarde detr ls  de la costa. En la cabafla no po- 
diamas aprovechar m l s  que algunas horas del dia 
para escriblr y leer. 

Pmcurfibamos. ante todo. hacer mucho ejer- 
cicio: con este objeto se patinaba todos 10s dim. En 
cambio algunos se entretenian haciendo figuras de 
nieve muy caprichosas. 

Aquella gigantesca especie de balsa que nos con- 
dujo por espacio de varios meses entre el mar y la 
casta era una llanura de hielo muy densa. formada 
por t6mpanos de diversas dimensiones fuertemente 
soldados entre SI. La parte que flotaba sobre el agua 
medla cinco pies, lo cual permitla suponer que q u e -  

por RAUL HEDERRA 

Ila masa submarina era por lo menos de cuarenta 
p b s  de espesor. Desgraciadamente no podiamos re- 
conocer la profundidad en 10s bordes, porque se  
nos habfa perdido la sonda en el naufragio. 

La caza de una enorme foca y de un os0 blanco 
nos proporcion6 came fresca para muchos dlas. La 
lengua de la foca nos pareci6 excelente. Nada tiene 
de particular que 10s balleneros del estrecho de 
Behring la consideren como un exquisito manjar 
cuando estA salada. 

Las auroras boreales nos ofrecieron durante to- 
do el tiempo una interesante distracci6n; cast todos 
10s dlas 10s brillantes rayos se extendIan vertical- 
mente sobre el horizonte. simulando algunas veces 
10s plieguea de una gigantesca cortina agitada por 
el viento. Los colores parecian tocar en la masa de 
hielo. despidiendo una claridad tan viva que nues- 
tras sombras se  dibujaban perfectamente: mientras 
que, por otra parte, palidecla el fulgor de las estre- 
Ilas. En algunos casos se producla el fen6meno de 
repente. pero por lo general se manifestaba poco 
a poco con toda su magnificencia. 

Nuestro tempano se deslizaba siempre en direc- 
ci6n sur. alcanzando el 14 de noviembre la extrem!- 
dad de la parte de la costa determinada por Sco- 
resby. llamada por otro nombre. cabo Barclay, que 
se  halla a 10s 690 14’ latitud norte, por 249 20’ de 
longitud oeste. Entonces fue cuando distinguimos 
una tierra desconocida. que llamamos pals de Egeda, 



del cual nos fue dado determinar algunos puntos, a 
10s que nos acercamos a la distancia de una mi- 
Ila alemana. 

Desgraciadamente graves peligros nos obliga- 
ron a menudo a retiramos, impidiendonos aprove- 
char momentos favorables que habrian podido ser 
 tiles para la ciencia. 

El 18 hub0 una gran marea por efecto de luna 
Ilena, que como ordinario produjo una gran conmo- 
ci6n en 10s hielos. 

Hablamos pasado varios dias sin mayores emo- 
ciones. Acercdbase l a  Navidad y resolvimos celebrar- 
la como era debido. Por la tarde, mientras fuimos a 
dar una vuelta, 10s oficiales formaron una ,especie 
de nacimiento con profusi6n de luces. iExtrafia fies- 
ta de Navidad celebrada entre 10s hielos groenlan- 
deses! 
. La comida fue todo lo buena que permitian las 
circunstancias. Se bebi6 vino Oporto. En la tarde 

.habfamos tomado chocolate con bizcochos. En estn 
simpltica reuni6n rein6, sin embargo, cierto reco- 
gimiento, pues casi todos pensaban que podia ser 
la filtima. 

El 26 en la mafiana. muy temprano, nos desper- 
taron 10s gritos de espanto del mariner0 de guar- 
dia, a quien oimos claramente: ;Vamos a chocar con 
una isla de la costa! 

La consternaci6n fue general. En  l a  semioscu- 
ridad pudimos distinguir una densa masa a la dis- 
tancia de unas tres millas. Los oficiales se adelan- 
taron para determinar su naturaleza probable, pues 
la carta geogrsfica no daba ninguna indicaci6n a1 
respecto. S610 despues pudimos distinguir claramen- 
t e  que lo que teniamos a la vista era una gran mon- 
tafia de hielo. 

A1 dia siguiente dejamos at* aquel coloso, 
que avanzaba con mAs lentitud que nuestra mas8 de 
hielo, y bien pronto le perdimos de vista. 

E l  dia de San Silvestre, o sea. la vispera del 
A50 Nuevo, lo celebramos disparando muchos tiros 
y bebiendo un vas0 de ponche. s e e n  costumbre ale- 
mana  A medianoche y a1 choque de 10s vasos nos 
despedimos del aflo dese&ndonos mutuamente felici- 
dades para el venidero. 

El 2 de enero de 1870, muy temprano, creimos 
percibir un ruido particular como el que se produce 
al arrastrar 10s pies varias personas, pero ces6 muy 

pronto y no se pens6 mds en ello. Sin embargo, des- 
pues de comida y cuando descansAbamos un poco, 
sentimos el mismo rumor, aunque mds marcado. Era 
algo confuso, una mezcla indefinible de crujidos. de 
choques, de rechinamientos, como si espiritus malig- 
nos se entregaran a juegos diab6licos debajo de 
nuestro hielo. Alamados aquella vez nos pusimos 
inmediatamente de pie, creyendo que se hundia el 
dep6sito de provisiones. Exploramos muy prolija- 
mente el pasadizo sin descubrir nada de particular. 
Nos echamos a1 suelo para aplicar el oido y enton- 
ces pudimos reconocer claramente un ruido semejan- 
te a1 que produce el hielo cuando se comprime con 
fuerza. Era  indudable que nuestra masa de hielo 
estaba en peligro de rompeme y hundirnos irreme- 
diablemente. 

Para estar prevenidos nos dimos diligencia por 
empaquetar nuestras pieles y se llenaron 10s morra- 
les de provisiones de boca. En  cas0 de romperse el 
hielo nuestra situaci6n iba ser desesperada. El capi- 
tdn orden6 que se tendieran varios cables desde la 
cabaAa a las chalupas, distantes tan s610 unos quin- 
ce pasos. de modo que se pudieran alcanzar en cas0 
de catastrofe. 

Antes de imos a reposar. a eso de Ias ocho de 
la noche, el capitan dej6 a dos hombres de guardia; 
10s dem4s no oyendo ya el siniestro ruido se acos- 
taron en sus camas. 

Aquella noche fue terriblemente larga y nin- 
guno pudo conciliar el sueflo. Muy temprano nos le- 
vantamos para recorrer nuestra masa de hielo. la 
que habia perdido gran parte de sus contornos, y 
su forma no era ya  circular sin0 oblonga: su dil-  
metro, que antes era de dos millas. quedaba redu- 
cido a una milla escasa. 

Despues de tantos peligros, viendo que nuestro 
ternpano o balsa de hielo no ofrecla seguridad como 
antes, se propuso hacer una tentativa para ganar la 
costa con las chalupas y provisiones suficientes pa- 
ra  poder dirigirnos en el tiempo favorable a1 sud- 
oeste de Groenlandia. habitado por esquimales. Des- 
graciadamente se vi6 lo imposible que era acometer 
tal acci6n. porn-ue junto a nuestra balsa de hielo ha- 
bia una aglomeraci6n tal de tempanos gigantescos 
que haclan imposible toda ruta en ese sentido. 

Desde el 11 al 15 de enero siguieron nuevos dim 
de agitaci6n y temores. El 11 estall6 una tempes- 
tad por la parte norte, con espantosos torbellinos de 
nieve. A las seis de la mafiana nuestro compafiero 
Hildebrand, que estaba de guardia, lleg6 corriendo 



y grit6 posesdo de espanto: ;Todo el mundo en pte! 
Utase un estdpi to  indescrtpttble cerca de nosotros; 
todos nos levantamos provistos ya  de nuestros sa- 
cos y pieles. pero la entrada de la cabafia estaba 
interceptad& por la nieve, y para salir antes nos 
abrimos paso a traves del techo del vestibulo. 

El trastomo y tumulto de 10s elementos que 
presenctdbamos en aquel instante wcedian a todo 
cuanto tmaginarse pueda. Apenas podiamos resistir 
la violencia de la tempestad. Logramos observar que 
el agua hacia su aparici6n en el hielo. 

Los tempanoa que nos rodeaban empezaron a 
romperse. Nuestra balsa helada tba a quedar redu- 
cida a pedazos. En el trayecto que separaba la ca- 
ba5.a de nuestro almacdn de le5a se abri6 una pro- 
funda grieta y levantado por poderosas olas el 
enorme tempano desprendido amenazaba caer sobre 
nosotros. Ya senttamcss flaquear y fundirse la parte 
en que nos halldbamos. Todo parecta perdtdo; la 
le5a que portdbamas fue prectpitada desde el t6m- 
pano a1 enfurecido mar. 

Llegados a este punto, nos separamos en dos 
grupos, y nos despedtmos uno del otro, es t rechh-  
donos fuertemente las manos, pues ya  a nuestro pa- 
recer no quedaba sino el instante de desaparecer 
para siempre. Los marinos son 10s unicos que en 
estos instantes consewan algo de calma y resoluci6n. 

Pasamos todo el dla ocultos en nuestras chalu- 
pas. Lo verdaderamente milagroso fue prectsamente 
que la parte de htelo en que nos encontdbamos tuvo 
la sufidente solidez para resistir el embate de las 
fuerzas de la tempestad. Aquel tempano reducido ya 

a ciento ctncuenta ptes de d i h e t r o  era el ndcleo de 
la extensa masa flotante a que habiamas confiado 
en otro ttempo nuestra salvaci6n. 

Cdda  la tarde volvimos a ent& en la caba5a y 
nos echamos en nuestras camas deseosos de reposar 
algunas horas para reponernas de tantas emociones. 

Era ya la medianoche cuando un nuevo grito de 
espanto turb6 nuestro sue50, y se  oy6 a1 marino do 
guardta grttar: “;En pie! ;Vamos a chocar contra 
una enorme montafia de hielo!” Todos se precipita- 
ron afuera apresuradamente. 

Cast encima de nosotros elevkbase un coloso de 
hielo de tnmensa altura, y a1 verle el cap iun  excla- 
m6: “;Ha llegado nuestra Ultima hora!” 

Stn embargo el coloso no alcanz6 a topar la 
balsa de hielo y pronto desaparect6 de nuestra vista. 

El 14. como a las 10 de la noche, y en el mo- 
mento de soplar con f u e n a  el viento del noreste, 
el martnero de guardta nos previno que el hielo co- 
menzaba a moverse otra vez. Nuestro t h p a n o  se 
agriet6 muy cerca de la cabafia. Era de urgencia 
llevar las chalupas m h  a1 centro, y para ello se tra- 
baj6 con ardor, porque estando ambas embarcacio- 
nes con mucha carga fue necesario desalojarlas. El 
trabajo se hacla penoso por cuanto el viento nos cor- 
taba la resptract6n. A eso de las once abri6se una 
grteta con espantoso ruido. faltando poco para que 
nuestra caba5a quedara hecha pedazos. Por  poco 
no resultamos heridos al salir. Afuera nos encontra- 
mos sin abrigo alguno, cuando el tiempo era mbs 
inclemente. Y as1 fue precis0 esperar la llegada 
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del dla. Durante todo nuestro viaje sobre los hia- 
10s no habiamos pasado una noche mBs espantosa. 
El  frlo era intenso. Oprimidos unos con otros y 
enteramente cubiertos con las pieles experiment& 
bamos calambres en todos 10s miembros. L a  tempes- 
tad continu6 con inusitada violencia durante todo el 
dia. Acurrucados en las dos chalupas entre el agua 
y el hielo, yertos de frio y calados hasta 10s huesos, 
pasamos la noche del 15 a i  16. 

AI dla siguiente fuimos a buscar a1 otro extremo 
la lancha grande para colocarla a1 lado de las dos 
embarcaciones. Se le colOc6 un toldo de velas de 
manera que pudieran dormir en ella seis hombres, 
mientras algunos se quedaron para despejar la choza 
de la nieve que la obstrula. 

Durante cinco noches dormimos en las embar- 
caciones. El 19 fue dia de t i e m p o  regular, que 
aprovechamos para reconstruir con 10s restos de 
nuestra cabafia una nueva choza, en todo semejante 
a la  que habla sido destruida, per0 casi la  mitad m&s 
pequefia. 

Hacla ya tiempo que hablamos descuidado en 
forma obligada el aseo y la  limpieza de nuestras per- 
sonas, pues lavarse en estas soledades ea un lujo de 
que no disfrutabamos mBs que dos veces a la se- 
mana. 

A fines de enero nuestra balsa de hielo fue ro- 
deada por enormes masas heladas. cuyas alturas 
fluctuaban entre veinticinco a treinta pies. Par te  
de nuestro tempano debido a las &etas se  habla 
separado y desprendido del todo, alejbndose lenta- 
mente. Gracias a esto pudimos medir sin mayor 
dificultad sus dimensiones; a causa de la transpa- 
rencia del agua comprobamos que se sumergfa por 
lo menos treinta a treinticinco pies. Sin embargo, 
la solidez de nuestro hielo era lo suficientemente 
firme como para conducirnos hasta la latitud desde 
la cual podriamos trasladarnos en las lanchas a 
la  costa oeste de Groenlandia. 

V) TIERRA FlRME A LA VISTA 

El 10 de febrero de 1870 nos fue dable ver fo- 
cas. tambien un cuervo y algunas gaviotas. 

En 10s dlas siguientes comenzamos a avanzar 
con la  rapidez de una milla por hora entre montafias 
de hielo. algunas de ellas de m4s de cien pies de 
elevaci6n. per0 tuvimos la suerte de que nuestra 
balsa no sufriera ningitn choque. 

S e a n  las observaciones cientfficas el 6 de fe- 
brero debiamos hallarnos cerca de las islas de Dan, 
per0 como no fue posible divisarlas dedujimos que 
no existian y que su indicacibn en la carta geogr&- 
fica de Graah se basaba en el hecho de que las mon- 
taflas de hielo. muy frecuentes en aquellos parajes. 
pueden tomarse a menudo por islas verdaderas. 

A mediados de febrero, hallhdonos a los 6 4 9  40’ 
de latitud norte y a unas 20 millas de tierra, dis- 
tinguimos en la direccidn oeste. a unas 8 millas de 
nosotros, una raja de agua libre paralela a la  costa. 
Debia tener bastante extensi6n y parecla llegar has- 
ta la orilla. 

El  aspect0 de la costa era poco menos triste y 
permitla suponer que,alll podria vivir el hombre. 

A principios de marzo una ‘dolencia que aquejd 
a un compafiero de expedici6n nos produjo profunda 
pena. El doctor Buchholz, que en todos 10s momentos 
de peligro se habia mostrado hasta entonces firme 

y resuelto, se  sinti6 de pronto dominado por una 
sombria tristeza y acometi6le una enfermedad ner- 
viosa, de la cual no se  vi0 libre hasta su regreso 
a1 pals. Nosotros le cuidamos del mejor modo po- 
sible. 

El  4 de m a n o  distinguimos en el horizonte el 
glaciar de Kolberger-Heide. cuyo brillo llam6 po- 
derosamente nuestra atenci6n. AI acercarnos se ob- 
serv6 que desde aquel punto hasta m4s all4 del cab0 
Moesting se extendla una serie no interrumpida de 
glaciares que descendla hasta el mar. Las rocas si- 
tuadas entre ellos, semejantes a O t r a s  t a n k s  torres, 
podian tener cerca de tres mil pies de altura. 

Nuevamente estuvimos en peligro de chocar con 
un inmenso ternpano, tan grande como una montafia. 
Pero. afortunadamente, 10s pequefios ternpanos que 
nos rodeaban nos preservaron de una catBstrofe que 
crelamos inminente. 

El 29 nos encontramos con la  mayor alegrla 
a la  altura de Nukarbik. En esta isla fue donde 
Graah invern6. habiendo partido desde ese punto 
cuando emprendi6 s u  arriesgado y penoso viaje en 
chalupa. 

En la  bahla de Nukarbik permanecimos invo- 
luntariamente cuatro semanas. Ya no estAbamos 
separados de tierra m&s que por una distancia de 
dos o tres millas. 

En la naturaleza se notaban ya 10s signos pre- 
cursores de la primavera. El sire era mucho mLs 
benigno. El primer dla de fiesta, el 17 de abril, lo 
celebramos con verdadero entusiasmo. Nos servimos 
conservas de carne cocida en caldo. judlas blancas 
y guisantes, y a 10s postres una botella de jerez, que 
conservgbamos hacla mucho tiempo .para circuns- 
tancia semejante. 

En tres semanas franqueamos p a n  espacio y 
en aquel trayecto dp ido  y sin accidentes dutante el 
cual nos interesaron mucho las evoluciones de 10s 
ternpanos. todos recobraron la alegrla. La costa con 
sus cadenas de montaflas, con sus bahlas y caletas. 
sus islas y sus cabos, ofrecia un singular atractivo. 
El glaciar de Puisortok. poderosa masa de hielo que 
se prolonga donde surgen las rocas amarillentas del 
cabo Steen-Bille, producia un efecto imponente. 

El capitah, despuk de haber observado con to- 
da atenci6n el tiempo y el mar, reuni6 a la oficiali- 
dad para darnos a conocer su opini6n de abandonar 
la balsa de hielo a fin de ganar la costa en las em- 
barcaciones. Los oficiales fueron del mismo pare- 
cer, pero el capit4n no quiso compartir solo con ellos 
la responsabilidad de esta determinaci6n decisiva 
antes de consultar la opinidn de todos, ya que las 
probabilidades de &xito aumentarian en raz6n del 
esfueno general. El  porvenir debla demostrarnos 
cu4n prudente era la manera de ver las cosas. 

El parecer del capiun Hegemann fue aprobado 
por todos, except0 por el doctor Laube, que him al- 
gunas observaciones. 

Despues de haber comido de prisa s e  despleg6 
la  mayor actividad para desocupar las chalupas. tra- 
bajo largo y penoso. Se sacaron primero las provi- 
sion-. las ropas, las velas, 10s mbtiles,  10s remos, 
10s instrumentos, etc. DespuQ se colocaron sobre 
tres ternpanos, luego fue necesario trasladar a ellas 
de nuevo su contenido. para lo cual nos valimos de 
10s trineos. 

Eran cerca de las cuatro de la  tarde cuando 
nos hicimos a la vela, lanzando estrepitosos hurras. 
Todo el personal se habla repartido en las tres em- 
barcaciones. 
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Navegamos con vela hasta las nueve de la no- 
che, primer0 con lentitud y despues m& dp ida -  
mente. de modo que a1 desembarcar en el primer 
tempano habiamo3 recomdo ya siete millas en di- 
recci6n a la costa. 

El desembarco nos dio mucho que hacer. Des- 
pues de buscar el sitio m&s conveniente. se descar- 
garon las chalupas. arrastdndolas luego separada- 
mente por el hielo con el auxilio de 10s cables. 

Para este trabajo se necesitaron algunas horas. 
Una vez concluido, ingerimos algunos alimentos. 

A medianoche nos cubrimos perfectamente con 
las pieles y cada cual procur6 conciliar el sue50. 

A1 dia siguiente proseguimos la navegaci6n ha- 
cia el oeste, pero a mediodia cow.enz6 a ser tan 
campacto el hielo que nos vimos obligados a p r m a -  
necer en otro t6mpano. el cual avanzaba hacia el 
sur. El sol nos favorecia con sus rayos. per0 ofre- 
cia el inconveniente de ocasionar esa alteraci6n par- 
ticular de la vista que se produce al contemplar la 
nieve. Los ojos de 10s vigias. fijos de continuo en la 
parte por donde soplaba el viento para descubrir 
alguna brecha por donde se pudiera navegar hacia 
tierra, eran 10s m&s afectados. 

Nuestro viaje a vela a traves de 10s hielos nos 
aproxim6 milla y media m&s. El penoso trabajo de 
arrastrar las embarcaciones habia agotado nuestras 
fuenas ,  y despues de tomar alimentos quedamos 
sumidos en una especie de letargo. 

El mal tiempo, la nieve y la tempestad nos obli- 
garon a permanecer seis dias sobre el hielo. 

El 14 tuvimos por fin buen tiempo. El cielo se 
despej6 por la tarde, dejandonos un espacio libre por 
ei sur, hacia el cual navegamos con rem0 hasta lle- 
gar frente a una monta5a de hielo. sin poder avan- 
zar. Otra vez nos vimos obligados a pasar cinco dias 
sobre una masa helada. 

El 19 de mayo h im muy buen tiempo. Con se- 
mejantes condiciones no puede tardar el deshielo. 
Observamos con anteojos de larga vista la costa. 

E l  24 hacia tiempo magnifico. Hildebrant acom- 
pa5ado de dos marineros logr6 alcanzar la isla de 
Illuidlek, situada a unas tres millas y de elevaci6n 

, 

de unos ciento cuarenta metros. DespuC de repe- 
tidos esfuenos por espacio de tres horas. consiguie- 
pon por dltimo sentar pie en tierra firme. Durante 
aquella excursi6n se deslizaron; m& bien que andu- 
vieron, hundiendose a veces en la nieve. En la isla no 
habia el menor vestigio de vegetaci6n; sus orillas 
eran muy escarpadas, a veces cortadas a pico, y se 
veian muchas grietas y desgarramientos. 

La isla pedregosa y desierta de Illuidlek tiene 
unas diez millas de contorno. Los exploradores ha- 
bian llegado por el noreste a un sitio desde el cual 
podrfamos ganar la costa sur con nuestras embar- 
caciones. poniendose as5 a1 abrigo del viento y de 
10s hielos flotantes. 

Despub de muchas vicisitudes, que no es pre- 
cis0 detallar, el 4 de .julio alcanzamos por fin a 
l a  isla de Illuidlek. Habiamos avanzado aquel dia 
m&s de dos mil pasos, arrastrando nuestras embar- 
caciones. 

La isla de nluidlek no es muy grande y se  
extiende en el sentido de su longitud. Por el lado 
del continente existe una larga cadena de rocas. 
No hay vestigio alguno de vegetaci6n. 

Penetramos en una bahia cerrada por altas ro- 
cas que la preservan del viento norte y a la t ua l  
dimos el nombre de Hansa-Hafen (Puerto de la 
Hansa). Nuestra intenci6n era pasar all5 la noche y 
con este objeto trasladamos a t ierra el material. 

En  vista que quedaban viveres solamente para 
quince dias. 10s cazadores habian ido a la parte m&s 
alta de la Ma, y desde alli distinguieron que a lo 
largo de la costa, en la direcci6n sur, s e  extendia 
una estrecha faja de agua. pero en las demas partes 
se veian s610 rocas peladas, con escasos musgos. La 
isla, como deciamos, estaba totalmente deshabitada 
desde hacia mucho tiempo. 

R. H. 

(CONTINUARA) 

;En  el pr6ximo n6mero de la revista: Lea Ud. 
lo qne socedi6 a 10s exploradores de la Hansa &AI- 
canzsbron las costas de Groenlandia o perecieron al 
tratnr de llegar a ellas? 



UNCION especifica de la imaginaci6n huma- 
na  es el crear. Aprovechando como elementos 
blsicos las vivencias anteriores, es decir. to- 

do el cfimulo de percepciones, sensaciones e imlge- . 
nes que constituyen nuestra experiencia, la imagi- 
naci6n construye, cuando trata de adelantarse a1 
conocimiento sensorial, de un lugar. de un paisaje 0 
de una ciudad, algo semejante a un nuevo edificio. 
con materiales ya conocidos. Per0 la  imagen que por 
anticipado nos formamos de lo que vamos a cono- 
cer nunca coincide con la  realidad. Porque nuestra 
mente lleva en si un vuelo poetic0 que crea belleza 
de la nada, y cuanto ella elabora no puede tener 
existencia material, porque es, en esencia, espiritu 
puro. 

A traves de artlsticas fotografias y de informacio- 
nes obtenidas de quienes la conocieron antes que 
yo, me habia formado un concept0 muy personal de 
Sewell. Pensaba en una ciudad obscura, rodeada de . murallones rocosos casi verticales, donde la luz solar 
debia adquirir matices extraflos, desconocidos en 
otros lugares. Las escaleras, que se  destacan como 
un simbolo de este abrupt0 pueblo minero, se me fi- 
guraban angostas, serpenteantes, irregulares . . . 

iCuln inimaginable es el espectlculo veridico de 
Sewell, la visi6n nocturna de la poblaci6n. desde “La 
Junta”!. . . La primera impresi6n me hizo pensar en 
un enorme prendedor triangular de brillantes, sus- 
pendido en el vertice del escote de un vestido de no- 
che confeccionado en elegante felpa negra, con ex- 
quisito ar te  femenino. 

Y tambien de dia tiene Sewell una belleza tlpica. 
extrafia. imponderable. Baflada en una luz que nos 
parece rnls  Clara por estar rnls cerca del cielo. la 
ciudad nos muestra sus escaleras anchas. rectas o 
en zigzag, mas nunca serpenteantes. La principal, 
que es como una calle central en subida. comienza 
muy amplia. per0 poco a poco de ascenderla su an- 
chura disminuye paulatinamente, y vuelve a aumen- 
ta r  a intervalos. siguiendo un largo trayecto desde 
la estaci6n hasta Punta de Rieles, terminal del fe- 
rrocarril interior de la mina. Aun cuando las esca- 
leras no son empinadas ni sus escalones son altos, 
la ascensidn produce cierto cansancio. explicable 
m l s  por la extrema altura del lugar que por el es- 
fueno  que demanda. 

Contemplando desde Punta  de Rieles. tope de la  
escalera central, el panorama de Sewell, con sus si- 
metricos camarotes escalonando las faldas y que- 
bradas de la montafla, caprichosamente diseminados 
para aprovechar a1 m h i m o  las oquedades del terre- 
no, con la maciza mole rectangular y descendente de 
su enorme “molino”. con su pintoresca “poblaci6n 
americana” arrinconada hacia la derecha, pensamos 
que si al@n antiguo explorador, antes. que la ciudad 
se construyera, observando el lugar autdctono y vir- 
gen. tal como la naturaleza lo creh. hubiera podido 
afirmar que alli se levantaria el pujante Sewell de 
hoy, el profeta que asi osare anunciar habria pasado 
por absurd0 y descabellado rnls que por visiona- 
r io . .  . Porque Sewell es una ciudad inverosimil, un 
galard6n de gloria para el esfuerzo, la inteligencia 
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y la capacidad del hombre en su guerra perenne con 
la naturaleza para servirse de ella. Y aqui la  lucha 
ha sido terrible, cruenta, implacable, y no han’ tal- 
tad0 las tnlgicas derrotas cuando el invierno Coge 
a la montafla entre sus garras despiadadas. AcA, 
rnls que en nin@n otro lugar. se pierden batallas, 
mas nunca se  ha perdido ni se perdenl la guerra. 
Pues aun mordiendo el polvo. el barro y la nieve en- 
sangrentada de la derrota, el hombre se ingenia pa- 
ra aprovechar la dura experiencia de su fracaso. 
Con ojos de sincera admiracidn observamos las s6- 
lidas defensas contra 10s aluviones. En  las ouebra- 
das que se prestan para que la nieve se deslice por 
ellas como por un andarivel, barreras cuadriculadas 
de rieles han sido incrustadas en la roca para re- 
tcnerla cada cierto trecho. En  10s tramos finales 
del ferrocarril de Rancagua, que caracolea por el 
suelo irregular del campamento. macizos tfineles 
de concreto apegados a la  falda misma de la mon- 
taRa soportan sobre s!, en invierno, toneladas de 
toneladas de nieve, para impedir que se obstruyll 
la finica entrada de 10s trenes a la poblacibn. Y 
cerca del Puente Rebolledo, donde en 1946 un sor- 
presivo rodado arras6 con un conjunto de cuatro 
grandes camarotes, deniblndolos como un breve 
impulso derriba una hilera de piezas de domin6, 
una estrategica defensa curvilinea obliga abora a 
la nieve a caer a la quebrada antes de que pueda 
acumularse peligrosamente. 

El Ferrocarril Braden. que hemos mencionado al 
pasar, merece en verdad que le dediquemos el plrra-  
fo final de estas notas. tal vez un tanto desordena- 
das. Entre Coya y Caletones, a poco partir, vemos a 
lo lejos la gran chimenea de la fundici6n. y pensa- 
mos que pronto podremos verla de cerca. Per0 el 
tren serpentea y da vueltas sobre si mismo, y 
siguiendo las sinuosidades de un terreno de plena 
montafla. para nosotros desconocido hasta ahora. se 
toms adn una hora entera para alcanzarla. En algu- 
nos punt- visiblemente se va alejando de ella y en 
otros vemos desaparecer su largo penacho de humo 
tras las cumbres de 10s cerros. M a s  a1 fin, lento pe- 
ro seguro, el tren se detiene al pie de la negruzca, 
ancha e impresionable columna, en la estaci6n “Chi- 
menea... Podemos imaginarnos la inteligencia, el es- 
fuerzo sobrehumano y el elevado gasto que exigi6 
la construcci6n de este ferrocarril, indudablemente 
el mas dificil de Chile, sin olvidar el audaz Transan- 
din0 de 10s Andes. El tunel de Copado, que el tren 
atraviesa despues de pasar por la estacibn “Con- 
trol“. es la frontera entre la zona de 10s valles mon- 
tafiosos y la alta cordillera. Notamos el aire fresco, 
cortante, de las alturas. en cuanto salimos de esa 
cilindrica perforaci6n que horada la roca viva. Y a1 
pasarla en sentido contrario, ya  de regreso. respira- 
mos a pleno pulm6h la  brisa tibia de la regidn rnls  
baja, embalsamada de waves aromas de arbustos, 
pastos y flores. Para recorrer 10s 31 kil6metros que 
separan Rancagua de Coy% el tren, siguiendo de cer- 
ca el curso del rio Cachapoal, requiere poco rnls  de 
una hora. Dero entre Coya y Caletones recorre S610 



Sewell, la ciudad mmera. e t  un prendedar human0 enclavado en la saberbia y altiva cardillera 

27 kil6metros en una hora cuarenta minutos. Y 10s 
Utimos 12 kildmetros exigen todavia una hora diez 
minutos de lentlsimo avanzar por entre abruptas 
quebradas. de penoso .escalar empinados cerros, de 
tenaz hormigueo por entre rocosos contrafuertes . . . 
Treinta y nueve kildmetros en cuatro horas y media, 

0 sea, menos de nueve por hora, recorren dla a dla 
10s trenes de trocha angosta de la Braden Copper 
Company, cumpliendo uno de 10s trayectos m& irre- 
gulares de la red ferroviaria mundial. 

J. M. E. 
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UNA ENTREVISTA CON PARTE POLlClAL A: 

A calle Ricaho  Matte esta 
enclavada en la entrada 
.a1 barrio alto, en Provi- 

dencia. En esa dlenciosa calle, 
numero 546, vive la actriz chile- 
na Ana Go&lez, a quien el pd- 
blico conoce doblemente por “La 
Desideria”. Es ella la animadora 
del mejor programa c6mico de 
radio y actriz del Teatro de En- 
sayo para papeles de seria res- 
ponsabilidad. All1 desaparece La 
Desideria y entra actuar Ana 
GonzAlez con una dualidad dis- 
t inta e inteligente. 

Una mafiana llegamos h a s h  
su casa  En la calle. aristocrdtica 
y solariega. no vimos a nadie. Lo 
consignamos porque un brusco 
cambio ibamos a experimentar 
mds adelante. 

. Tuvimos que esperarla en ’e l  
sal6n de su casa, donde tratamos 
de curiosear uno8 grabados ex- 
tranjeros. Luego llega la actriz, 
alegre. aunque un tanto de prisa. 
y nos atiende. Le regalamos a 
modo de sintdtica presentaci6n 
un ejemplar de “En Viaje”. 

Como ella dentro de una hora 
mlls saldr4 para la costa, le vie- 
ne de perlas. 

Ana Conzdlez Mega a Iaf pumas de su cafa 
despuef del agotador tribal0 teatral 

Por MOSES MORENO 

Nos habla de su agotamiento 
con el verano. en que pese a1 
aparente receso ella tiene que es- 
t a r  por horas fuera de su hogar 
para afrontar 10s ensayos. 

-~Motivos? 
-Una c o m e d i a  del doctor 

Sarah -nos dice. ‘‘Una luz en la 
Iluvia”, que actualmente se ex- 
hibe con dxito en Santiago. 

Recordamos que el d o c t o r  
Sarah fue el autor de “ A l a n  
dia”. 

Como el tiempo avanza ella 
nos invita a que la acompafiemos 
para proseguir la charla en su 
coche. Afuera un Ope1 Caravan 
de‘lujo nos aguarda. Ella mane- 
j a  En un momento la calle est6 
llena de unos pequeflos que ro- 
dean el auto de la actriz. 

S o n  mis amigos y no me 
pierden detalle ni pisada. Me vi- 
elan y me atisban. Cuando Ile- 
gut! me dijeron que “unos perio- 
distas me esperaban”. Se perca- 
tan de todo. 

Le hacemos notar que cu’ando 
llegamos la calle estaba vacis. 
Ana GonzAlez se rle. Y nos ex- 
plica: 

-Ese peqUefl0 servicio de in- 
teligencia vigila desde 10s jardi- 
nes. de tnb  de las ventanas. mi- 
metizado con l a s  flores y las 
plantas. 

Durante el trayecto nos habla 
de sus comienzos: 

-En aquel tiempo el teatro 
aun no estaba --corn0 ahora- 
bajo escuela ni academias: el ar- 
tista se las arreglaba y todo de- 
pendia de su inteligencia y su 
verdadera vocacibn. 
Y recuerda sus comienzos en 

una cornpailfa en donde actuaban 
tambidn Frontaura. la actriz es- 
paflola Antonia Herreros. Serra- 
dor y otros. 

Ella a1 igual que Jorge Que- 
vedo tambidn actu6 en la prime- 
ra etapa, en sus comienzos. en 
tablados de sociedades obreras. 

As1 se inid6 una Desideria que. 
con el tiempo. seria la primera 
actriz c6mica chilena. Asi pen- 
samos mientras el coche Neda 
vertiginosamente p o r Alameda 
abajo. No hay mucho tiempo. Y 
todos tenemos que arrancar del 
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calor para la costa. Entrevistada 
y entrevistadores. El auto se de- 
tiene un buen rat0 frente a la 
iglesia de San Francisco: 

-Esta entrevista en auto - 
nos dice Ana Gonzdlez- me re- 
cuerda que en una oportunidad, 
en iguales circunstancias, me vi 
obligada a confesarme en el auto. 
No habia tiempo y como soy muy 
catblica le solicit6 a1 padre que 
lo hiciera. Y asi fue. Yo creo 
que a un buen cat6lico no le fal- 
t a  nunca momento ni sitio para 
una limpieza de alma. 

Asentimos satisfechos. Hemos 
brcido por Morandd, luego por 
Agustinas, a la busqueda de co- 

.locaci6n. AI doblar hacia Bande- 
ra  un policia detiene el coche. Y 
lo hace detenerse a1 cord611 de 
la acera. Se acerca, pide 10s do- 
cumentos y hace un parte. El 
transednte reconoce a la actriz, 
la que empieza a sonreirse. El 
pfiblico que pasa sabe quidn es 
la duefla del coche. El policia lo 
ignora, aunque muchas veces ha- 

. br4 escuchado su voz y aplaudido 
sus actuaciones por la radio. 

Pasado el parte la entrevista 
continlia a medida que el coche 
corre vertiginosamente por las 
arterias santiaguinas. 
-2Qu6 opinidn le merece el 

actual movimiento teatral chi- 
leno ? 

-Por su seriedad y principios 
el actual movimiento teatral es 
un aporte mtIs a1 desenvolvimien- 
to cultural chileno. Su punto bd- 
sico. que consistid en dar a co- 
nocer y difundir lo mejor del 
teatro universal, en realizaciones 
de gran categoria artistica y tdc- 
nica. motiv6 un resurgimiento 
del estancado teatro chileno, al 
conseguir la incorporaci6n de J 

nuevos y j6venes valores entre- 
g h d o s e  de lleno a1 teatro; han 
logrado llevar dste a1 alto nivel 
en que se encuentra. 
Los tutores o padres de este 

movimiento son el Teatro de En- 
sayo y el Teatro Experimental, 
quienes junto con abocarse SI 
problema de la difusi6n teatral 
procedieron paralelamente a la 
creaci6n de escuelas y academias 
para actores y tdcnicos. 

Hay que anotar que 10s mejo- 
res progresos se han conseguido 
en el campo del montaje de obras. 



A lo que ha contribuido en gran 
parte el contact0 de algunos t6c- 
nicos con 10s centros vivos del 
arte teatral en Europa y Esta- 
dos Unidos. 

- H ~ Y  quienes opinan que 2 
antiguo teatro nacional es supe- 
rior a1 actual en autores y ac- 
tor es... &Que C r e e  U d ?  

-Creo que cada 6poca ha te- 
nido sus valores tanto en actores 
como autores. pero estos liltimos 
fueron en la 6poca del antiguo 
teatro product0 de sua condicio- 
nes naturales y de una gran in- 
tuici6n no siempre acompaflada 
de conocimientos tecnicos, e n  
cambio ahora cuando alguna de 
sus obras va a ser puesta en es- 
cena entran a colaborar estre- 
chamente con directores. actores 
y t&nicOS con el finico fin de 
lograr el mayor entendimiento 
de la verdad teatral. 

-&Cree Ud. en la eflcacia de 
la labor slndical del art ista chi- 
leno, sindimto de actoren. de lo- 
cutores, de libretistas. etc.? 

-En principio toda organiza- 
ci6n gremial es muy litil, no ten- 
go mayores referencias del Sin- 
dicato de Locutores ni de Libre- 
t l s k , .  pero s6 que el Sindicato 
de Actores ha logrado varias con- 
quistas a favor del art ista pro- 
fesional en ciertas condiciones 
minimas y seguridad en su tra- 
bajo. 

Indudablemente por ser  el tea- 
tro una modalidad distinta de 
trabajo el Sindicato no ha podido 
realizar mayores cosas. especial- 
mente en el terreno de la pre- 
visibn. 
--Est0 se Io h a b d n  pregunta- 

do muchas vecen, pero una vez 
m8s: iPreflere Ud. interpretar 
lo c6mico o lo serio? En Io dra- 
d t i c o ,  ihasta d6nde le agrada- 
ria liegar? &QUO ohm Ic gustaria 
hawr  y qu6 papel? 

-En realidad me da exacta- 
mente lo mismo, pero debo con- 
fesar que las obras dramlticas 
que hasta ahora he interpretado 
me han significado siempre un 
mayor estudio. han sido una ri- 
gurosa disciplina para llegar a 
conocerme mejor como actriz. co- 
rrigiendo 10s defectos y buscando 
con sinceridad y esfueno lo me- 
jor de mi misma para esa inter- 
pretaci6n. 

En cuanto a meta no tengo 
m l s  que una: hacer buen teatro: 
y papeles me agrada hacer todos 
10s que mis condiciones me per- 
mitan. Las grandes interpretacio- 
nes llegan solas. 

-;Par qu6 no tlene su propla 
, compaflia, como la tuvo en una 
oportunidad, se@n nos parece 

- recordar? 
-Poner en escena una obra, 

con 10s requerimientos de cali- 
dad que a ml me interesan tan- 

> -  . 

Altemalivas de una entfevistl: un polieia. celoso de su deber, le  pasa un parte 
por hacer lercera fila en el cenlro . . . 

to en la  direcci6n como 'en el 
montaje y elenco significa un 
desembolso econ6mico que el tea- 
t ro  de categoria no puede afron- 
t a r  sin gozar de adecuadas sub- 
venciones, como es  el cas0 de 10s 
Teatros de Ensayo y Experi- 
mental. 

-&Que le p m e  el matrimo- 
nio a prueba a que ne referia al- 
@en hace poco? &Considera el 
divorclo romo una necesldad ? & 0 
no cree en 61T 

-Como cat6lica no acepto el 
matrimonio a prueba ni el di- 
vorcio. 
-&Le gustarfa volver a tra- 

bajar en cine? &Que le 
el cine nacional? iUd., personal- 
mente. atreveris a invertir 
dinero en reslizar un film chile- 
no, con argument0 y actores chi- 
Icnos? 

-SI.  siempre que se  cumpliera 
con algunos requisitos de calidad, 
lo que me parece muy dificil por- 
que no existe actualmente el ci- 
ne chileno ni s e  ven posibilida- 
des m l s  o menos prbximas. En 
esta rama no existe ni la som- 
bra del esfueno que han hecho 
10s teatros universitarios por una 
superaci6n artistica y tbcnica. 

-&QuC opini6n le me= la 
supresi6n de la Mrecci6n del Tea- 
tro Nacional y su fusidn ai Ins- 
tituto del Teatro Chlleno? 

-Aunque parezca increible no 
estoy en conocimiento de este 
asunto debido a que las personas 
que han actuado no han sabido 
o no han querido difundirlo en 
forma adecuada. 

M. M. 



L tcma de rarezas y ex- 
travapancias de hombre: 
celebres es asunto ina- 

gotable. En  estas piginas de “En 
Viaje” vamos a ocuparnos exclu- 
sivamente de lo que se refiere a 
las simpatias y antipatias. De- 
jando para un pr6ximo ndmero 
otras caracteristicas extraiias. 

Carlos V de Espaiia, por ejem- 
plo, tenia gran predilecci6n por 
el dia de San Mateo, quizis por 
ser el de su nacimiento y el de 
10s grandes sucesos de su vida. 

Luis XI11 de Francia no podia 
scportar a las personas de pelo 
rojo, y a Luis XIV le ocurria lo 
propio con las personas de pelo 
cano. Coldn ntribuia todo su m 4  
rito a SII nombre de Criet6bal 
(“Cristoforo Cristum ferens”) ; 
Schopenhauer odiaba a las muje- 
res y a 10s judios; Gautier no se 
strevia a pronunciar el nombre 
de Offenbach por miedo a que le 
hiciera mal de ojo; Alfieri abo- 
rrecia a 10s medicos que eran 
todos para 81, incluso el que le 
curb, “unop. asnos”; Quimay no 
podia gastar una moneda que no 
estuviera reluciente, para lo cual 
limpiaba y pulia cuantas tenia, 
y las guardaba donde no se em- 
paiiase su brillo; a su muerte le 
encontraron sus herederos gran- 
des sumas escondidas en todos 10s 
rincones; luego le gustaba cubrir , 

Victor Hugo a 10s 17 aaos. Estaba convencido 
de ser un predestinado 

las habitaciones con hojas de pa- 
pel impresas o manuseritas, y 
cuando habia tapizado asi todas 
las habitaciones, cerraba la casa 
y se iba en busca de otra para 
hacer lo mismo; a veces se diver- 
tia en encender fuego a aquellos 
papeles, y no dejaba entrar a na- 
die, porque le gustaba apagarlo 
con si1 capa. 

Lamthe le Vayer no podia so- 
portar el sonido de ninfin ins- 
trumento y el poeta Favoriti no 
resistia el olor de las rosas. El 
bibli6filo Reiinmann se pas6 en 
pie la mayor parte de su vida y 
estuvo m i s  de treinta aiios sin 
tener silla ni sofR en su despacho. 
Cardin cuando iba en cwhe ha- 
cia levantar unn de las ruatro 
ruedas y gozaba a1 sentirse arras- 
trado de aquella manera. Blake 
gustabn de retratarse a orillas 
del mar para conversar con Moi- 
ses, Homero, Virgilio y Milton, a 
quienes afirmaba haber conocido 
perscnalmente. Lope de Vega no 
podia admitir que en su presencia 
se tomara tabaco, y se ofendia 
siempre que oia preguntar por la 
edad de una persona, a menos de 
que fuera con fines matrimonia- 
les. 

Tomds Lloyd echaba en una 
vasija de agua 10s versos que no 
le gustaban; mezclaba en sus co- 
midas todo lo quo tocaba: carbbn, 
tabaco o cualquier otra cosa, y 
creia qiie el carb6n le purificaba 
y la piedra le mineralizaba. El 
pe6metra Bolyai se batia a duelo 
tocando, entre asalto y asalto, el 
violin, h i c o  objeto que tenia en 
su casa. Kant, enseiiando en Koe- 
nigsberg, habia tomado la cos- 
tumbre de fi jar la vista en el 
traje de un alumno, en el sitio 
que faltaba un both; a 10s seis 
meses el alumno se present6 con 
el b o t h  en su sitio, y a1 verlo 
Kant se desconcert6 tanto, que 
equivw6 aquella maiiana la lec- 
ci6n. 

Diderot alquilaba coches que 
luego dekba  a la puerta de su 

caFa, pagrindolos por dias ente- 
ros; olvidaba frecuentemente la 
horx, el dia y el mes, y hasta 
la persona con quien habia empe- 
zado a hablar, recitando mon6lo- 
gos como un sonlmbulo, Wagner 
gustaba de llevar a casa trajrs 
de corte de sefioras, y Mascagni 
usaba pulseras y se vestia en su 
casa de turco. 

Victor Hugo se creia investido 
de una misi6n d iv ina .  Balzac 
pretendia descender de una fami- 
lia de sangre real. Augusto Com- 
te estaba convencido de ser ap6s- 
to1 y sacerdote de una religi6n 
materialista. Qui r ico  Filopanti 
sostenia que era de progenie di- 
vina y Antonio Manini, el gran 
ccloristx, aseguraba que bebiendo 
cierto brebaje misterioso podia 
transfundirse la perPonalidad. 

E n  cuanto a 10s miedos y sii- 
persticiones, Augusto tenia gran 
miedo a 10s rellmpagos y true- 
nos, llevando para defenderse de 
ellos una pie1 de vaca marina. 
Skrates,  Cardin, Pascal y Lenau 
prestaban gran f e  a 10s sueiios. 
Van Helmont aseguraba haberse- 
le aparecido un genio en todas 
las circunstancias graves de su 
vida, y Lutero pretendia que sus 
dolores fiaicos y sus sueiios tris- 
tes eran debidos a1 demonio. Tasso 
tenia tnmbien gran f e  en 10s sue- 
Ros y un miedG horrible al diablo, 
que le quitaba el dinero mientras 
dormia. 

Van Goes padecia tambien de 
terror a1 tlemonio y Ampere que- 

Luis XIV no soportaba a la$ personas 
de pel0 can0 



m6 su “Porvenir de la quimica” 
por temor de haberlo escrito bajo 
inspiraci6n sa th ica .  

Poe, por la  noche, ’se sentia 
ahogar por horribles demonios 
e innumerables serpientes, y Hob- 
be3 y Meyerbeer temblaban en la 
oscuridad. Blake estaba siempre 
atareado con visiones y aparicio- 
nes; t an  pronto veta ingeles co- 
mo demonios: y a n a  vez se met% 
con su mujer en una caverna y 
se cubrieron con cueros, para po- 
der decir a1 primero que pasara: 
He aqui A d h  y Eva. 

Chopin sentia escalofrios ante 
su sudario y Beldini palidecia 
oyendo hablar de Ics muertos. Ba- 
con deliraba durante 10s eclipses 
de luna y Buhle sentia convul- 
s h e s  a1 ruido del agua que co- 
rria por las  tuherias. Brake sentia 
que le faltaban las  piernas a1 
correr t ras  una liebre o un zorro, 
y Turena temblaba viendo correr 
un rat6n iel, que no tenia miedo 
de un ejercito! 

Pedro el Grandr, cuando tenia 
que atravesar un arroyo, era pre- 
sa de un miedo extraiio que le 
daba sndores y convulsiones. Ja -  
cob0 I de Inglaterra no podia ver 
una espada desenvainada sin pa- 
lidecer. El principe de Orange 
palidecia de aversi6n a 10s ndnie- 
ros 6 p 11 y no hacia nada en 
10s dias de tales fechas. E l  ma- 
riscal de Montrevey era tan  su- 
persticioso que muri6 de miedo 
por haber vertido un salero en una 
comida de gala. Montareo, n fuer- 
za de fantasear, concluy6 por 
creerse un grano de cebada y no 
se atrevia a moverse por temor 
de que lo comieran 10s pdjaros. 
Haller se creia perseguido por 
10s hombres y no conseguia cal- 
mar sus terrores. sino tomando 
opio y conversando con sacerdo- 
tes. 

Leiden temia ser envenenado y 
para evitarlo acab6 por no salir 
de la eama. Mozart temia tam- 
hien que le  envenenaran, sobre 
todo 10s italianos. Y I asi esta 
lista de supersticiones de hombres 
f a m o m  continGa llena de absur- 
dos. S610 el psicoanailisis podria 
aclarar el porque de estas angus- 
tias y obsesiones que estos hom- 
bres, como casi todos 10s hombres, 
han eufrido secretamente. 



Cabinr aut mide la1 reacclonef del hombre que sei5 el primer vlajero del espacio 

Traje de aluminlo para Is poriblet viajet 
espaciales 

ESTADOS UNIDOS 

Seleccih del p+i?~ter hombre 
que volarai a la estratosfera. Nue- 
v a  York.- Se ha comenzado a 
realizar las gestiones correspon- 
dientes en el orden de escoger y 
preparar a1 primer ciudadano de 
Estados Unidos que se ofrezca co- 
mo voluntario para i r  al espacio 
ultraterrestre dentro de una c i p  
sula espacial que g i ra r i  a mane- 
r a  de satelite en torno a nuestro 
planeta. Esta noticia fue dada a 
conocer por el seeor T. Kieth 
Glennan. jefe de la Direcci6n Na- 
cional de Aeroniutica y Astro- 
ndutica. 

El seiior Glennan him declara- 
ciones ante el Instituto de Cien- 

’ cias Aeronduticas y expres6 que 
ya se han comenzado las gestio- 
nes para seleccionar a1 piloto-as- 
tronauta. Dijo que se procederi 
a escoger a1 piloto del espacio de 
entre una docena mas o menos de 
voluntarios en la forma mas cui- 
dadosa posible. 

El grupo de voluntarios tendri  
que pasar primeramente por un 

intenso programa de preparacibn, 
y de dicho grupo de seleccionados 
se escogeri al hombre que ha de 
tomar parte en el primer vuelo 
a traves del espacio ultraterres- 
tre que es el objetivo final del 
proyecto, seglin reputados hom- 
bres de ciencia. 

El seAor Clennan agreg6 que 
el piloto-astronauta deberd reunir 
10s requisitos siguientes: ser gra- 
duado en un instituto universita- 
rio o universidad con un titulo en 
ingenieria o ciencias fisicas. Ade- 
m i s  deberd haberse recibido como 
piloto en una escuela de aviaci6n 
militar, con un minimo de t1.500 
horas de vuelo a su haber. Debe- 
r B  tener menos de 40 aiios de 
edad y una estatura menor de 
cinco pies y once pulgadas. 

F R A N C I A  

Importante deacubrimiento ar- 
queol6gico franc6s.- Las tiltimm 
exeavaeimes practicadaa por el 
arqicedlogo francis Jean Perrot, 

que acaba de descubrir cerca de 
Boorshoba, en el lugar llamado 
Safadi. extraiicur habitacimes sub. 
terraineas en el interior de laa 
eaales ne ha encontrado pequeiurs 
estatuas, objetos de marfil y ca- 
jas decoradas con motivos flora- 
les y g e o m i t r i c o s ,  demuestran 
que, m6s de einco sighs antes de 
la conatruccih de las pirimides 
de Egipto. el demerto del Negaeb 
conoeid una civilizacidn pastoral 
y agrieola refinada. 

El d s  importante de 10s des- 
ncbrimientos efectwdos es una 
gran sala mtbterrainea que servia 
de lugar de asambleas para loa 
ancianox del pais. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Cooperacih Znternaeional Geo- 
fisica 1959.- El 31 de diciembre 
de 1958 termin6 oficialmente el 
Aiio Geofisico Internaeional en el 
cual intervinieron desde el 19 de 
julio de 1957 67 naciones que es- 
tablecieron mis  de 2.000 estacio- 
nes distribuidas por todo el mun- 
do, con la ejemplar colaboraci6n 
internacional de unas decenas de 
miles de hombres de ciencias y de 
Gcnicos. Hace pocos meses se 
acord6 continuar 10s trabajos en 
un aRo m8s con el nombre de 
“Cooperacirin Intenraeional Geo- 
fiaica 2959”. 
La aportaci6n de la Reptlblica 

Federal de Alemania a estas in- 
vestigaciones mundiales es rela- 
tivamente pequeiia y responde a1 
estado en que se encuentra la re- 
construcci6n de sus destruidos 
institutos de investigaci6n. La 
Republica Federal ha participado 
en dos aspectos: dos barcos han 
sido destinados para efectuar in- 
vestigaciones oceanogrBficas y de 
biologia de la pesca, y una esta- 
cion solar en el hemisferio austral 
registra 10s procesos que se ve- 
rifican en el Sol y en su contorno. 
Ademds participan naturalmente 
en las observaciones periklicas en 
su especialidad 10s numerosos i n 5  
titutos y estaciones que se en- 
cuentran en Alemania, meteorolb 
nicos, ionosfkicos, geomagnkticos, 
sismogrdficos y gravimCtricos, 
contribuyendo asi a aumentar en 
lo posible la red de observaciones. 

Ettr lones de obrenrci6n astrm6rnlca en Alemania Occidental que curnplieron inportantes 
CSIWI~OS con motivo del a6o geofIsico intehacionrl 



1, libro del martirologio tlc 
la aviaci6n chilena siguv 
abierto a la adversidad 

y a la porfia y no podra cerrarse 
mientras haya que realizar vuelos 
destinados a la perfeccion de la 
aercnautica en mayor provecho 
de la humanidad y del pais. Na- 
die desearia la inscripci6n de nqe- 
vos nombres en el capitulo de las 
“bajas” por accidente, ni aun a 
titulo de otras conquistas del es- 
pacio, per0 tampoco nadie que- 
rria esquivar la muerte ni empe- 
queiiecer la siempre riesgcsa y a 
la vez heroica jornada de 10s vue- 
lo.% 

Cada desgracia no hace sino re. 
doblar la fuerza animica que im- 
pulsa espiritus y motores para 
exploraciones en zonas dificiles o 
en cualquier otro lugar no exento 
de peligros. Lo primordial en el 
aviador es desafiar el obsticulo 
y t ra ta r  por todos 10s medios de 
vencerlo, o si llega el instante, 
rendir el tributo que ha  de servir 
de bronce para mantener el re- 
cuerdo de 10s heroes sacrificados 
en la dura tarea. 

Estas reflexiones nos sugieren 
una de las mas recientes desven- 
turas de la aviaci6n militar chi- 
lena. Jost5 Eleuterio Molina Be- 
tancourt. comandante de escua- 
drilla, ex fiscal de aviacion y 
destacado alumno de la Academia 
de Guerra Adrea muri6 trigica- 
mente a1 cumplir B aiios de edad, 
en un accidente de servicio ocu- 
rrido hace poco. 
Su baja y la de sus compaiieros 

de vuelo debemos cargarlas a la 
cuenta del destino, porque todos 
elks- tenian pericia en aeronave- 
gacion. Habian hecho antes la 
misma ruta sin dificultad ninguna 
y aun en la plenitud del invierno 
sureiio durante el cual 10s riesgos 
son naturalmente mucho mayores. 
El comandante Molina viajaba co- 
mo copi lo t0  en un transporte 
Douglas, que falto de visibilidad 
y luchando contra vientcs que so- 
brepasaban los 140 nudos por hora 
choc6 con l a  ladera norte del vol- 
c in  Osorno, a W O O  pies de altura. 

Este volcin registra epcpeyas y 
desastres que acaso el narrador de 
mas tarde se encargara de reco- 
ger para ejemplo de bravura. En  
sus faldeos hubo durante la Con- 
quista grandes encuentros entre el 
que venia a civilizar y el que no 
aceptaba blanco alguno. Despuds 
la gallarda resistencia de 10s pri- 

mitivos duexios de la tierra contra 
aquellos que mediante el tinteri- 
llaje intentaban q u i t h e l a .  Lue- 
go 10s excursionistas que deseosos 
de alcanzar la cumbre y husmear 
en sus c r i t e r  encontraron la 
muerte en aras del deporte y de 
la,ciencia. Y ahora nuestra avia- 
cion. 

El comandante deja cuatro hi- 
jos: Irene, de un afio; Miguel 
Eleuterio, de tres; Eliana, de cin- 
co, y Alicia de who. E ra  hermano 
de doiia Laura y don CBsar Molina 
Betancourt. La mas expresiva de- 
mostraci6n del afecto y respeto 

de que 151 gozaba se pus0 de re- 
lieve con motivo de su tragic0 fin. 
La  familia recibi6 inndmeras con- 
dolencias oficiales, particulares y 
tambidn de personas modestas que 
habian tenido ocasi6n de aquilatar 
sus cualidades de inteligencia y 
hombria de bien. 

Una maiiana sin nubes ni ame- 



nazas d e s p e g 6  desde el grupo 
No 10 de 10s Cerrillos el trans- 
porte Douglas C-47 No 952 en un 
viaje especial ‘a Punta Arenas. 
Iba de piloto el capitan de ban- 
dada de la Fach Sr. Reinaldo 
Martin Muller, y como copiloto el 
Sr. Molina. Viajaban tambien el 
sargento primero y mecanico Sr. 
Arturo Morales Morales y el sar- 
gentn 20 radioperador Sr. Hec- 
tor Ruiz Garcia. Como pasajeros 
el agricultor Sr. Pedro AvilBs, la 
seiiora Angela Jorquera y el te- 
niente de carabineros Sr. Jorge 
B6rquez Gutierrez, que debian 
descender en Balmaceda y Punta 
Arenas, respectivamente. . 

EL TRAGIC0 DESENLACE 

E l  vuelo se hizo sin novedad 
hasta la zona de Temuco. Luego 
la cerrada neblina que cubria el 
sur del pais y que imposibilitaba 
toda visibilidad, y el fuerte vien- 
to  reinante, superior a 40 nudos 
por hora, obligaron el vuelo con 
instrumental. A las 18.49 horas y 
a escasos 10 minutos de La Cha- 
miza, el Douglas dio su liltima PO- 
sici6n: “Volamos a 1O.oaO pies de 
altura con instrumental: bajare- 
mos a 7.000 para tomar la ruta 
de aterrizaje”. E n  este precis0 
momento se perdi6 todo contac- 
to con el Douglas que, a 6doU 

pies, choc6 viclentamente con la 
cumbre del volcan Osorno. 

S610 a1 dia siguiente, a1 despe- 
jarse el volcan a las 1g.30 horas y 
debido a la intensa bdsqueda dis- 
puesta por la superioridad con la 
participaci6n de m i s  de 1Q avi.6- 
nes de Santiago, Quintero, Puer- 
to Montt y Punta Arenas, una 
miquina “Twin Bonanza” de la 
base de La Chamiza, piloteada 
por 10s seriores Roberto Stange 
y Hector Castro, logr6 ubicar 
completamente destrozado el Dou- 
glas 952, incrustado en el costa- 
do norte del volcan Osorno, en- 
terrado en la nieve y casi a1 lle- 
ga r  a la cumbre. El fuselaje del 
avi6n estaba partido en dos. A su 
alrededor se observaron perfecta- 
mente 10s cadaveres tendidos en 
la nieve de 10s tripulantes y pa- 
sajeros. Los motores saltaron a 
mas de 500 m. 

DRAMATIC0 RESCATE 

Conocida ya l a  enorme intensi- 
dad de esta tragedia, se organi- 
zaron de inmediato diferentes pa- 
trullas de rescate, las que fueron 
.formadas por aviadores, milita- 
res, carabineros, andinistas y par- 
ticulares que en su mayoria fue- 
ron trasladadas en helic6ptero 
hasta el refugio de La Picada, 

ubicado a 6.000 pies de altura, 
con excepci6n de la patrulla de 
carabineros que partio a caballo 
y lleg6 a pie hasta el lugar del 
rescate. 

Esta labor se inici6 de madru- 
gada y dur6 hasta las 20 horas. 

EL POSTUMO HOMENAJE 

Durante 10s funerales el co- 
mandante de escuadrilla Sr. Ge- 
rardo L6pez Angulo .rindio el ho- 
menaje de despedida a1 compaiiero 
ido para siempre, pero siempre 
recordado por quienes estuvieron 
junto a 61 y conocieron la solidez 
de sus mBritos como padre de fa- 
milia, aviador y amigo. 

E n  uno de 10s parrafos de su 
discurso, que podriamos llamar 
oraci6n fdnebre, el comandante 
L6pez dijo lo siguiente: 

L“Asi  era Molina,  nuestro 
compaiiero de curso, que daba su 
coraz6n junto con su mano. Ami- 
go noble y sincero, integro, sin 
trizaduras de ningdn gBnero, ni 
material ni animico. Vivia aleja- 
do de las pequerieces humanas y 
se situaba por lo mismo en la 
grandeza y en la altura.” 

La imagen de la patria vela 
sobre la tumba nunca olvidada de 
10s c6ndores. 

AHORA! Ud. puede volar  diariamente 

E. 

SIN TRASBORDO A NUEVA YORK VIA 

En DCJB, la Flota de Aviones mas Consulte a su Agente de Viojes o a 
moderna y velor en us0 comercial Grace y Cia. (Chile) S.A. - Morand6 
en SudamLrica, equipodos con 315 - Fonos 81961 y 67 - Venta de 

RADAR Pasajes,,Hotel Carrera - Fono 8201 1 
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Una foto de 1906. Don Arturo Alerrandri era diputado por Curic6. Las m6r 
importanter decirioner de bien pGblico resonaron en lor 6mbitor de la morada 
del Le6n, en la cara de la Alameda. Y en esta vibrante alm6rfera se desliz6 
la adolercencia del reiior Jorge Alerrandri. hoy Jefe del Estado, a quien re- 
sialamos en el grupo familiar. 

* * *  
Recientemente. y por dirporici6n de la Santa Sede. ha rido derignado Admi-, 
nirtrador Apost6lico de la Arquidi6cerir de Santiago y Anobispo Titular 
de Nic6polis. Monreiior Emilio Taqle Covarrubias. deriqnaci6n que ha producido 
general regocijo entre. lor fieles cat6licor chilenor. que conocen' 1.1 bellas 
cualidader que adornan a1 mlximo pastor de la lgleria Chilena. 

* * *  
Valdivia moderno. La ciudad rureiia que es una joya fluvial y centro de turirmo 
incorpora a su progrero urbanfstico dor hermoror edificior: el correo. frente a 
la Plaza de la RepGblice, en cuya planta alta funciona la Corte de hpelacioner 
de Valdivia. y el edificio Praler, a otro costado de la rnirrna plaza. que da a d o  
a importantes firmas comerciales. entre Iar cualer so cuentan lar principaler 
aqenciar de viajer y turirmo. 



TODA 1, LA . GEOGRAFIA I: s. --. DEL PAIS 

I’NCIONARIOS tecnicos y administrativos de 
la rama del turismo estiman que el proble- 3 ma hotelero no encierra la gravedad que sin 

dxiimla intencibn, pero con acentuada exigencia, se 
ha pretendido darle. Explican que si se le examina 
en sus aspectos fundamentales se  ver4 que no hay 
motivo de alarma porque aun cuando en la plenitud 
del verano se produce escasez de acomodaciones por 
el crecido ndmero de visitantes, el cas0 no es de tal 
magnitud como para tenerlo por insoluble. 

La llegada de gente forastera es intensa en la  
estacibn estival. Se completan las viviendas de 10s 
establecimientos destinados a tal objeto. Y este des- 
arrollo extraordinario permite que ellos se financien 
y hasta obtengan utilidades, per0 aparece el invier- 

no y no todos 10s lugares de turismo se ven favore- 
cidos por clientela capaz de subvenir a 10s gastos de 
administracibn. 

En  ciertas zonas del pals cesa toda actividad en 
el period0 de frio y lluvia, y como dste dura varios 
meses. parte de 10s beneficios logrados en la Bpoca 
veraniega se consumen prontamente. Las habitacio- 
nes se llenan del silencio de las celdas solitarias. Ni 
aun 10s hoteles de la regibn del Norte Grande. en 
donde el clima es muy bueno, reciben un adecuado 
financiamiento. 

El Subdirector del Servicio de Turismo, sefior 
Carlos Barrales; el Jefe de Propaganda y Planes, se. 
iior Franklin Martinez, y el Jefe del Departamento 
de Control e Inspeccibn, sefior Jorge Ide, nos expli- 
can 10s hechos de mayor realce de este asunto que 
actualmente est& siendo considerado en el Congreso 
que celebra la COTAL: 

“Hay que mirar la  capacidad en relacibn al con- 
sumo, vale decir. el indice ocupacional y esta misma 
capacidad en su nexo con 10s dem&s paises de Cen- 
tro y SudamBrica”. 

Si orillamos el problema en cuanto a capacidad 
y consumo, cabe declarar que existe conveniente co- 
rrelacibn entre uno y otro factor. El indice medio 
ocupacional en Chile es de un 60%. Traducido en 
cifras y tomando en cuenta 9610 las categorias de 
lujo, primera (a). primera (b)  y segunda. suman 
246 establecimientos que disponen de 9.545 pieza.3 
dotadas de 19.097 camas. Con esto se puede absor- 
ber una demanda de 2.Q6a.506 noches m i s  de aloja- 
miento. Si se entiende que han de corresponder cua- 
tro noches por pasajero, llegariamos a la conclu- 
si6n de que daria lugar a un incremento de 515.626 
pasajeros m&s a1 aflo. 

-iY es Bste un promedio que afecta a 10s 12 
meses?, inquirimos con interds a 10s funcionarios 
informantes. 

. 

En el Norte Crandc y el Norte Verdc de Chile funcionan crtablecirniente que dispOnen de rdccuadas acornodacloncs de vivlenda y esplendlda CMIII. 
Con aportes particularer y estatales se levantan otros de igual categoria. En la foto. Parte del Hotel de Turisrno de Ovalle 



Otro ejemplar de horleria para turirlar, rencilla a la vel  que c6modr. tambitn en sitio Ircuttrc. Se proyectan nuevar edificaciones de erte gCnero 

--;No!, nos responden. Es oportuno aclarar que 
el 60% de que estamos hablando correaponde a1 pe- 
riodo normal de actividad en el servicio de hoteles 
de balneario y de temporada, o en otras palabras, 
no sacando el promedio del aflo integral”. 

Por su parte el seiior Ide, de Control e Inspec- 
cidn, conduce sus declaraciones hacia el importante 
plan para nuevos edificios destinados a este genero 
de atenci6n de turistas, y nos dice: 

-“Ha influldo considerablemente en el mejura- 
miento de nuestra capacidad hotelera el esftiarm 

con 10 piezas y 20 camas. Mejillones. hosterla, con 
6 piezas y 12 camas. 

En proyecto ya  aprobado y financiado: 

Tocopilla, hasteria, con 20 p i e m  y 40 camas. 
Chaflaral, hosteria, con 10 piezas y 20 camas. Valle- 
nar, hosterla. con 19 piezas y 38 camas. Castro. hos- 
te?ia. con 18 piezas y 36 camas. 

Lo que representa un total de 11 nuevos esta- 
blecimientos con 235 piezas y 503 camas, todos de 
primera categoria. 

desarrollado por la Corporaci6n de Fomento. que a 
~ 

traves de sus tres organizaciones (Consorcio IIote- Asimismo, la industria privada y las municipa- 
lero de Chile, Organizaci6n Naaional FTotelern la lidades tienen en construcci6n algunos establecimien. 
H&&ra ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  S. A.) ha apo&do en los dltimos * tos, coma por ejemplo 10s que se estrin levantando en 
aflos 13 establecimientos de primera categoria”. Magallanes, Los Angeles, Linares y otros. 

La Corporaci6n de Fomento tiene en constnic- 
ci6n y en proyecto 10s siguientes establecimientos 
que vendnh a incrementar a corto plmo niinstm po- 
tencial de hoteles. 

Consorcio Hotelero de Chile. En  construcci6n: 
Curic6, hotel, con 25 piezas y 50 camas. Puerto 

En proyecto ya  financiado: 
Constituci6n, hotel, con 25 piezas y 60 camas. 

Departamento de Obras Clviles de la Corporn- 

Montt, hotel, con 60 piezas y 143 camas. 

ci6n de Fomento: . 

Como conclusidn se puede afirmar que no existe 
crisis de capacidad de haspedaje en el pais. Si se 
agrega lo que est6 en construccidn y en proyecto, 
tendremos una disponibilidad de 197.480 noches de 
alojamiento mds. lo que representa una posibilidad 
de incremento de 49.370 nuevos turistas que suma- 
dos a 10s 515.626 consignados anteriormente nos per- 
mitirh soportar un‘incremento de 564.996 nuevos tu- 
ristas en el aAo, o sea. m l s  de 50.000 a1 mes. Si se 
considera que el .n~Imero de turistas extranjeros que 
nos visitan es de alrededor de 100.000 a1 aflo. podrg. 
apreciarse hasta qu6 punto estamos en condiciones 
de soportar un considerable incremento en lo que 
respecta a turistas nacionales y extranjeros. S610 

debe propenderse a1 mejoramiento de 10s estableci- 
mientos existentes para colocarlos a la altura de las 
exigencias de 10s turistas norteamericanos y eu- 
ropeos. 

.En construcci6n : 
Copiap6, hotel, con 28 piezas y 56 camas. Cala- 

ma, hotel, con 14 pie2as.y 18 camas. Talta1,’hosteria 

45 



Senor Agustin Biggini contribuyb a la forrnaci6n 
de El Tabo 

Selor lose Donoso experto en hosterias de 
lugaris de trdnrlto 

n consonancln con las actlvldnoes 6 que despllega el Congreso de Tu- 
rlsmo de  Lat lnoamtr lca  h e m s  re- 

eocldo a tftulo de cncuestn l a  oplnl6n 
de  personas que no slendo COn~rCSlstaS 
eonocen. sln embargo. muchos aspectos 
que lnclden en  la mnterla. Unas. por ha- 
ber tenldo conexlbn con establc&nlcntos 
hotrleros de  balnesrlos. y otras. POI h s -  
bcr vlajsdo por dlferentes pafses  del 
mundo. Y he nqul c6mo estas Cersonns 
slentcn y plensan respecto de 10s temns 
e n  debate: 

SEROR AGUSTXN BIGGINI. - Comer- 
clantc. Empresarlo de t ranspor te  subur- 
bano. EX dlrlgente deportlvo. El seaor  
Blgglnl fue  uno de 10s prlncipales Impul- 
sores de El Tabo. canocldo Slt10  player0 
que hoy OCUPB destscado Iugar en  su 
clnse. 

Nos dlce: “Conozco varlos Palser de  
Europa y AmCrlca y a ml julclo e n  nln- 
gun0 de  Cstos h e  vlsto u n  palsale de  me- 
tlces t 8 n  dlversos y de t a n  n l t ldo  cola- 
rldo como el de Chile. Por supuesto. yo 
no pretend0 exsgerar  10s tCrmlnos nl 
subestlmar nlng!in otro pals .  per0 ten- 
go In Impresl6n de que aqui. preferente- 
mente en la regl6n de  10s lagos. rcslde 
el monopolio de  u n a  g r a n  belleza. dlgna 
de ser vlsltada POT el malar ndmero de 
tur ls tss  extranlcros. 

“Ustede; me h a n  recordado El Tabo. 
Puedo msnlfestarles que muchos balnea- 
rlos h a n  Sldo formados nada  m6s que 
por el es fuerw de IUS veclnos sln ayu- 
d a  oflclnl de n lnguna  especle‘. POT eso 
ahora  mc alegm de v e l  que el Oablerno 
n t raves  del Servlclo Naclonal de  Turls: 
!no Y con la  cooperncl6n de Ins munlclpa- 
Ildades. servlclos de trnnsportes hote- 
~ e s  Y agenctas de riales. se h s y a h  preo- 
cupado de lmpulsar el adelanto turis- 
LICO. 

Hay que reconocer. por otra parte. 10 
que 10s Perrocsrrlles del Estado h a n  he- 

. Cho por mantener VIVB 18 lnlclatlva del 
turismo naclonal con JUS Publlcaclones: 
la revista “En w a l e ”  y el “Guia  del 
veraneante”.  que las consldero de Vi- 
mera m a d t u d .  Exlste u n  adagfo  Italls- 
n o  que -dice: L‘Prlma vedl Napoll e 
pol.Morl”. Pues blen. yo dlgo que el tu-  
rlsta d e k  Drlmero visltar Chlle Y des- 
pues ir doride le Yenga cn gana. Chlle. 
en  mater la  de palsaje. n o  tropleta con 
rlvnles. porque posee sltlas que son real- 
mente bnicor”. 

P U B L I C A  

E L  TURISMO 
SEROR JOSE DONOSO MEFSES. - 

Por m8s de velnte saos dlrlslo una  hos- 
trrla de  pasaleros de tr8nsltO en  Cura- 
cavl. EU nombre flgura en  cr6nlcas sobre 
“Arte de  la coclna en Chlle”. en  desta- 
cado lugar de capacldsd tdcnlca. El se- 
Aor Donoso exoresa: 
.‘Yo estlmo que el Congreso de  Turls- 

mo drbe t ra tar .  especlalmente, de  melo- 
rar 10s camlnos. construlr huellas as- 
f s l tadas  y mortar e n  10 posible la8 
dlstanclas. E n  Chile 10s slstemas “C6n- 
dor” y otros de movlllzacl6n an t lcusda  
deber l sn  ser modernlzados. Estlmo. BSI- 
mlsmo, que n o  solamente en Ins reslones 
del s u r  h a y  q u e  mejornr 1ss rutas .  Sin0 
tnmblen e n  Ins del Norte Grande. por- 
que SI es clerto que In zona de 10s vol- 
canes y 10s lagos ES hermoslslma. el 
Norte Seco tlene lgualmcnte un Bran prl- 
vlleglo: el de su cllma. A116 n o  hay 
lnvlerno y todo el afio se puedc efec tuar  
pcsca deportlva y funclonan. sln u n  solo 
d i s  de Interrupcl6n. las t e rmas  curatlvas 
del Interior de Tarapacb  y Antofagasta. 
Sobre todo Ins de TarapacB. 

“Sln buenos camlnos. n l  melorando. en  
lo poslble. 10s medios de  transporte. no 
habr6  u n  turlsmo mils Intenso“. t e rmlns  
oplnnndo PI seaor  Jose Don060 Meneses. 

SEROR FELIPE ROIG SANCHEZ, - 
Industrial. Experto e n  pesc8 de ortlva y 
campe6n de pelfrrey lacuslre. ?Zs noto- 
ria su preocupncl6n par obtener mayores 
facllldades p a r a  In aflclbn de  la provin- 
cla de SnntlnKo. El seaor Rolg nos hace 
presente su opln16n. dlc1Cndonos: 

“El p a l s  mils apt0  es Chlle. Aqul se 
h a n  batldo records mundlnles. No olvl- 
demos las conqulstas sorprendentes he- 
chas  POT nortcnmerlcanos en  lop mares 
de Tocopllla y Ts l ta l  y Ins que se refle- 
ren  a salmones. c fec tuadss  en  10s lagos 
del sur. No hay Ingo. rlo. laguna y has ta  
tstero ehllcnos en  donde no h a p  lugar 
p a r a  u n a  pesca fell?.. Un buen p i a  so- 
bre la materla es  el folleto edltedo hace 
snos POT 10s Ferrocarrlles del Estado y 
que se t l tuls  “Chlle. p a l s  de  In pesca”. 

Las especlcs p a r a  el deportlsta son ex- 
cclentes. en  especial In t rucha .  Y en  
cuanto  a 10s Instrumentos para  pescar. 
aqul  se fnbrlcan de prlmer orden. a u n  
cuando exlstcn frnnqulcias a d u m e r a s  
p a r s  que 10s tur ls tas  t ra igan  sin afore 
sus propias caflas y dcmils recursos de 
atraccI6n. Por lo dem8s. ngrega el seflor 
Fellpe Rolg. el pescador no solo dlsfruta 
de un goce aprectnble. slno de hermosos 
parales y u n  cllma generoso”. 

SENOR ABRAHAM LINEZTKY. - 
Prestlgloso qulmlco chlleno. S? h a  des- 
tacado. en t re  otros cstudlos elentlfleos. 
par 10s que s e  Telleren a las  aguas ter- 
males del pals .  Respondlendo nuestro 
cuestlonarlo. expreso lo sigulente: 

“Las aguas  salut l feras  de  que dlsponc 
Chlle e s t l n  consideradas como excepclo- 
nnlmente buen8s. Se h a  dlcha que son 
superlores s Ins famosas  de Asqulngran 
y en  muchos casos a las de  Vlchl. Yo 
creo que en  est0 no se exagera n l  se 
procede con elect0 naclonsllsta. pues h e  
estudlado sus cnlldades y. a ml julclo. 
son cxeeclentes. 

Las t e rmas  chllenas d a n  aguas c b r u -  
radas. sulfurosas. magneslanas. arsenlca- 
das. S u r  earacteres auimlcos nresentan 
ren ta lors r  condlclonci para  la- hldrate- 
rapla. AlgunOs estableclmientos tPrmRles. 
e n  Zonas de cllma SUBVC. funelonan IO- 
do el 860. ? a su bondad cllmatica uncn 
In bellria panar8mlcn. 



"El Congreso de Turlsmo Interamerl- 
can0 que en  cstos momentos se cfectda 
en Santiago servlr4. sln duds.  para  con- 
solldar las voluntsdes del Goblerno y las 
empresas prlvadas a f in  de facllltar la 
venlda de grnndes corrlentes de v161- 
tantes. 
"Y en cuanto a las termns. es India- 

pensable que se mejoren 10s mcdlos que 
conducen desde las cludadcs has ta  ellas 
y se hablllten m4.s acomodaclones en  lor 
hotcles para  que 10s habitantes del pa ls  
y 10s turlstas puedan utlllzar JUS aguas 
que. como dlgo. son de extraordlnarla PO- 
tencla curatlva. 

Deb0 consignar. por dltlmo. que Is Em- 
press de 10s FerrocarrIIes del Estado. 
poi Intermedlo de su Secc16n Propagan- 
da y Turlsmo. publlc6 hace algunos atlos 
un cxcelente lolleto tltulado "Termas de 
Chlle". que espero lo reedlte proxlms- 
mente, por ser lndlspensnble como medlo 
de dllus16n de nuestras termas". 

SENOR VICTOR10 CICCHELLI D'AN- 
QELO. - Experto en  agrlcultura. Fue 
elegldo en  Italla por 10s representantes 
del Goblerno Chlleno psrn t raba lar  en 
sctlvldades de su  especlalldad en la pro- 
vlncla de Coqulmbo. El seaor Clcchelll 
slente por Chlle 1gusl alecto que Par su 
pa ls  de origen. Reflrltndose a 10s atrl-  
butos que Is naturaleza h a  concedldo a 

Sefiorita Judith Sctinkelbach. su padre un 
gran murlcblogo h6ngaro. compondrl candoner 

sobre imlgener d e  la naturaleza chilena 

EBSL todm IPS lat i tudes de nuestro terrl-  
ioilo nos expres6: 

T i v l  muchos .nos en  el Sector mAs 
atractlvo de l a  regl6n abruzeza, en  Ita- 
]la. donde todo es encantador II pasto- 
rll. Per0 nada h a s  t a n  eXpreSIvO en con- 
flgursel6n vegetal como Chlle. Entre 
o t ras  cludadcs conozco La Serena. Co- 
qulmbo. Llnares y Parral y me h a n  Im- 
preslonado sus cuadros de v1goroso co- 
lor la cortesis de JUS habitantes y la 
vniledad de sus lugares de recreo. E n  
cuanda a1 cllma de CiertaS provlnclas Chi- 
lenas hay  mucha semcjanza con Otras de 
Italla y cuentan lguslmente con atm6s- 
fera llvlana s lumlnosa. 

"Chlle puede ser a corto fla7.a el ccn- 
tro del turlsmo de sudamtrlca.  apar te  
de l a  afluencla que vtcnc de 10s ESta- 
dos Unldos". Flnalmente. el Senor VICto- 
rlo Clcchelll aflrma que SI se Construsen 
mcjores enmlnos. sc modernlzan 10s ac- 
tusles scrrlelos de transporte y . s e  Ins- 
talan nucvos hotcles. no  suntuosos. Chile 
se ver4 vlsltado POT vlajcros de todo el 
mundo. 
, SEFfORITA JUDITH SCXENKELBACH. 
Belle estudlante chllcna con notas so- 
bresallcntes. Responde a nuestrss pre- 
guntas y nos declare.: 

"EstUVe algdn tlempo en  Viena y visltt  
la famosa lsla Santa  Yargarlta.  que se 
halla en medlo del Danublo. I U ~ J I  de 
gran  atracclon. que tlcnc ademas Jar- 
dines con IOSBS negras. como 51 fueran 
de terclopela. He Vlsto despues VlRa rlc4 
Mar en sus rlncones mhs plntorescos Y 
t n m b l h  10s bosques que rodean >as teT- 
mas  de Jahuel J conlieso que me seduce 
m6s el panorama naclonsl. Mucho hr 
nprendldo e. conocer ml patria cqn la lec- 
~ U I B  del " ~ u l a  del Vermeante '  . que la 
eonsldero como Is mejor gcogm:iiL tu- 
rlstlca de Chlle. En el coleglo muchos 
profesores recomlendan esta publlcacllin 
B IUS alumnor. no  5610 p r q u e  nos mucs- 
tra Is bdleza de nuestro pnls. Sin3 'rde 
trxnblCn nos habla de su  gente. sus cos- 
tumbres JUS tradlcloncs. sus rlquezas y 
todo lo *ncceSarlo para  compenetrarsc de 
lo grsnde que es nuestro Chlle. 

Slempre me h a  gustado conocer ml pa- 
trla vlajando en IerrocarrII. Consldero 
que desde la ventanllla de Un tren es CO- 
mo mejor se aprccls el palsale. OjaU 
pudleran tener 10s Ferrocarrllcs del Es- 
tad0 mayor cantldad de "flechss". 

~ c b o  contarles. por oltlmo. que ml pa- 
dre  e6 el muslc6logo Flld. Butor de melo- 
d l a s  del Danublo. DentrO de POCO COm- 
pandr4 algunas canclones sobre la belleza 
de 10s palsnles chllenos. tomando COmO 
motlvo 10s lngos de ensuetlo y marsvilla 
que hay en  este pa ls  prlvlleglndo". 

SeOor Felipe Roig, impulsor del deporte d e  la 
pesca f luv ia l  y lacurtre 

Selior Abraham llneitky emite VallOrOf conceg 
tos acerca de la; termar de Chile 

Selor Victorio Clcchelli D'Angelo. reflere sur 
impresionef robre bellezar de Italia Y 

nuertro pais 



E cuentan casos que podrian cubrir volrimenes de apretadas 
paginas sobre el origen de sus propias pinturas o las cir- 

cunstancias que rodeaban a1 autor cuanto ellas fueron ccl~ce- 
bidas. Son sucesos desprovistos de malicia y totalmente libres de ironia 
punzante, pues todos sabemos que Murillo busc6 .riempre para sus 
motivcs las escenas religiosas o versiones tomadas de las Sagradas 
Escrituras. 

E n  nuestro hemisferio su vasta obra es conccida desde 10s co- 3 micnzos de su participaci6n, ya tres veces secular. Primer0 divulgada 
en cuadros autenticos y deapuCs en veracopias o en copias de t C t d  
simpleza, traidas para virreyes, gcbernadores y prelados de la etapa 
inicial de la Conquista. 

Justo el cuadro que presenta muchachos comiendo uvas y melo- 
nes, hoy reproducido por “En Viaje”, estuvo en las Americas en poder 
sucesivo de obispcs, supremos oidores o cspitanes generales h a s h  que 
volvi6 el Ayuntamiento de Sevilla. 

E s  posible que en la actualidad se encuentre en la Pinacoteca 
Antigua de Munich. Alli debe de hallarse tambien otro que con noto- 
rias variaciones e igual eximio arte trata del mismo tema. E s  el de 
niAos andaluces comiendo duraznos. 

E l  pueblo chileno de todos 10s tiempos conoce y entiende sin di- 
ficultad las telas de Murillo, que ha visto en reproducciones bastante 
divulgadas en nuestro contiente. No ahcnda en el secret0 pict6rico ni 
necesita hacerlo; pero comprende su sentido porque todo le salta facil y 
grato a la vista. Nada resulta tan expresivo y sencillo como sus imi- 
genes sacras. 

Hay en toda la obra de este celebre sevillano del siglo dieciseis 
trasparencia y objetividad y habla en un lenguaje 6ptico que se hace 
idioma comrin porque no requiere de interpretes para ser comprendida 
y gustada. Obra sencilla en su grandeza inmortal 

En  la Academia de San Fernando de Madrid guardabanse o se 
guardan todavia cundrcs como “Vision de San Francisco de Asis”, en el 
que aparece el Ingel tocando un viclin: “Adoraci6p 3e 10s pastoref, 
“Huida a Egipto”. “La Sagrada Familia” y muchos otros. 

Entre las investigaciones que se han efectuado para conocer la 
inieiaci6n de este autor en el arte que le diera fama inmarcesible se 
sabe que siendo niAo iba a casa de un pintor que habia conseguido re- 
nombre, vecino de l a  casa de 10s padres de Murillo. Este le proporcio- 
naba comida y vestuario para que atendiera a 10s “mandados” mas 
bien en la categoria de familiar o de un amigo que en la de sirviente. 

VI barrio andaluz se poblaba de muchachos que adquirian de 
cualquier modo uvas y melones para sus apetencias largamente con- 
tenidas por la escasez de dinero. Murillo 10s miraba, sin imitarlos en 
su actitud de rapiRa, pero captaba la escena, la cual iba quedando 
impresa en su retina hasta que andando el tiempo 61 mismo llevaria a 
la tela. 

E n  casa del vecino y amiga empez6 a sentir amor por la pintura. 
Sin embargo, hay quienes aseguran que su vocacidn fue descubierta 
por unos monjes que le proporcionaron 10s medios para seguir adelan- 
te. Bartolom6 Esteban Murillo naci6 en Sevilla en L617. 

Sus cuadro llevan titulos simples: “La gallega de la moneda”, 
“El Nitio Jesds distribuyendo pan”, “Un nitio mendigo”, “Las aguas 
de Moisb”, en el cual a un toque de la varilla magica surge el chorro 
cristalino; “Aparici6n de Dios a San Antonio de Padua”. Estos cuadros 
encierran la tela de mayor extensi6n: 6 metros cincuenta centimetros 
por 9 metros treinta. 

Deliberadamente hemos evitado de penetrar con disquisiciones de 
mayor aliento descriptivo en este breve comentario sobre Murillo y 
su obra, porque el siempre glorioso sevillano no pint6 para compren- 
si6n rinica de 10s grandes del arte, ni para catedrdticos determinados, 
sino para un mundo que en su Bpoca estaba realmente sediento de ex- 
presiones religiosas y sobre todo. del traslado de las escenas biblicas a1 
maravilloso abecedario del color. 

Imaginemonos por un minuto las distancias entre Murillo y Sal- 
vador Dali. El uno, el agua Clara; el otro. el intringulis. Aqu61, la 
elocuencia sobre la tela; &e, el d6dalo confundiendo l a  visi6n; el uno 
presentandonos la naturalidad tangible de 10s muchachos con sus uvas 
y melones; el otro, arrancando y deformando las orejas del rinoceron- 
te como en un paso de orates. 

Murillo no se dej6 seducir por otro estilo que no fuese el del ritmo 
de la vida de “entonces”: misticismo, paz bucblica, quietud de monas- 
terio y vcrsiculos del libro que rueda sin perder una sola d? su hojas, 
en la velocidad de 10s siglos. 

s 
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NIROS COMIENDO U V M  Y MELONES. - 
De Bartolomi 'Aleban Murillo (1617-1682). 
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JE, EL RECREO Y EL TURISMO 
CELEBRAN SU CONGRESO 

REEMOS no caer 
en exceso de tdr- 
minos absolutos 
si afirmamos que 
n u n c a  en toda 
America latina 
se ha llevado a 

cab0 un torneo de estudios sobre 
turismo que supere, en temario 
y nDmero de participantes, a1 que 
se realiza en estos momentos en 
el sal6n de honor del parlamento 
chileno. M l s  de ochocientos agen- 
tes de viajes. de hoteles y de 
transportes y observadores envia- 
dos por instituciones tullsticas 
e s t a t a l e s  intervienen en esta 
magna asamblea deliberante de 
10s asuntos que versan sobre esta 
materia. 

Para  medir la importancia de 
las presentes circunstancias, bas- 
tar4 saber que 10s congresistas 
representan inversiones por mu- 
chos millones de d6lares. Y no 
son Dnicamente de America 10s 
concurrentes a1 congreso. Tanto 
es el interds que el ha desperta- 
do en otras partes del mundo, 
que han venido como oportunos 
y necesarios agregados. en cali- 
dad de oyentes, varios persone- 
ros de agencias de Gran Breta- 
fla. Israel, Canadl, Estados Uni- 
dos, RepDblica Arabe Unida. In- 
dia. etc. 

Es t in  ademis e igualmente bien 
representadas las m4s poderosas 
lineas aereas, entre otras K. L. 
M., Panagra. Canadian Pacific, 
Swisair, Aerolheas Mejicanas, 
Braniff, etc. El es fueno organi- 
zativo para reunir este excep- 
cional conjunto de empresarios 
y agentes ha sido tan eficaz co- 
mo nipido y completo. 

Cabe citar, sin olvido de nin- 
guno de 10s organizadores y ayu- 
dantes del Congreso. el nombre 
del seflor Josd Moure Rodriguez, 
presidente de la Asociacih de 
Empresas de Turismo de Chile, 
quien con decidido empeflo y no- 
ble a f l n  ha puesto sus miras en 
la totalidad de 10s intereses en 
juego, abarclndolos en la suma 
de sus aspectos. Es  posible, sin 
embargo, que haya acentuado 10s 
puntos de vista que a t d e n  a 
nuestro pais. Si asi fuere, esta- 
ria justificado de antemano por- 
que es oportuno recordar que 
Chile, de resalto en su regi6n su- 
reAa, s e r i  el eje en el cual ha 
de girar el CON0 o circuit0 tu- 
rlstico de Sudamdrica que ahora 
se pretende establecer. 

Debe agregarse el hecho, a to- 
das luces evidente, de que va dis- 
minuyendo la afluencia de visi- 
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Santiago. P l a n  ltalia 

tantes de Estados Unidos a Euro- 
.pa. 10s cuales trazan sus nuevos 
planes de viaje de recreo a P e d .  
Chile, Argentina y Brasil, palses 
que pasarlan a ser 10s grandes 
mercados turlsticos en un futuro 
cercano. 

Aparece a este propbsito una 
revelacidn de alta tmcendencia 
y que interesa sobremanera a 10s 
palses sudamericanos: es la de 
que 10s delegados de turismo que 
se  hallan reunidos en el saldn de 
honor del palacio legislativo de 
Chile son dirigentes o personeros 
de entidadea particulares que, en 
suma. representan una muy cre- 
cida inversi6n de capitales y ade- 
m6s reciben 6rdenes de sus clien- 
tes, para viajes de esta natura- 
leza turistica. por valor de mil 
millones de d6lares. a traves del 
mundo. 

El Gobierno de la Moneda ha 
dado a esta asamblea interame- 

. ricana y casi universal todo el 
apoyo de que ella es digna, tanto 
por lo que pudiese significar en 

beneficio de mayor movimiento 
t d s t i c o  hacia Chile cuanto por 
lo que tambien lo fuera en favor 
de 10s d e m h  palses hermanos. 

LA RAZON DE SER DE LACOTAL 
EN CHILE Y EL REST0 DEL 

CONTINENTE 

“En Viaje” entrevist6 al seflor 
Jose Moure Rodrlguez, alma ma- 
ter de nuestro pais en lo que se  
refiere a 10s preparativos para 
pestar y realizar este congreso. 
Entre o t m  declaraciones el se- 
flor Moure nos hizo las que re- 
producimos en seguida. cuya im- 
portancia salta a la vista y habla 
de esfueizos que colectivamente 
debemos agradecer. 

-Desde hacia veinte aiios, por 
lo menos, caminaba con demasia- 
da lentitud el capltulo del turis- 
mo: no dig0 9610 en Chile, sino 
en casi todos 10s paises de Arne- 
rica latina. que son justamente 
10s que cuentan con mayor atrac- 
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ci6n para el viajero. Per0 ahora 
ha sonado fuerte el toque de 
llamada y vemos con gran sa- 
tisfacci6n c6mo todos, empresas 
privadas. agentes y gobiernos, se 
movilizan con el prop6sito de 
atraer las corrientes que noto- 
riamente se v a n  alejando de 
Europa. 

Entre 10s temas que examina 
el congreso figura el de dotar a 
la  COTAL de un secretariado 
permanente, de s u e r t e  que se 
puedan consolidar sin disgrega- 
mientos 10s acuerdos que a d o p  
ten en esta ocasidn 10s congre- 
sistas. n e n e  la COTAL una mi- 
si6n de innegable aporte econ6- 
mico y de muchos otros brdenes 
en provecho de las naciones que 
entran en su 6rbita. Los presu- 
puestos fiscales pueden recibir 
por este titulo. a corto plazo, 
ingresos que a .  veces no suelen 
rendir las altas escalas de tribu- 
tos pfiblicos. ni otros de 10s re- 
cursos ordinarios. 

Perseguimos no solamente un 
trabajo en comdn en lo que toca 
a las corporaciones latinoameri- 
canas de turismo. Buscamos tam- 
bien una propaganda realizada 
en este mismo plan0 de conjun- 
to. Todo esto t ended  a la uni- 
dad de las empresas del mismo 
genero. en el mundo y, preferen-’ 
ternente. de nuestro hemisferio. 

Para Chile esta conferencia es 
de una realidad inmediata, pues 
las ideas senln instantclneamen- 
t e  cristalizadas en hechos posi- 
tivos, y ademis encierra una pro- 
mesa s61ida para cercano futu- 
ro. El turismo consiste en vender 
el “dlsfrutd’ de las bellezas de 
un pais a quien desee visitarlas. 
Mucho m6s fhcil ser6 la tarea si 
10s agentes de viajes conmen 
personalmente y hasta en sus de- 
talles 10s lugares que han de prc- 
poner a sus posibles clientes. Y 
bien: 800 personas que tienen di- 
recta ingerencia en tales empre- 
sas y en sus complementarias de 
hoteles y transportes se encuen- 
tran en Santiago de Chile y lue- 
go recorrenln las partes m6.q in- 
teresantes de que, en cuanto a be- 
Ileza. dispone el territorio de la 
republica. 

Yo creo que estos contactos 
entre el promotor de viajes, el 
hotelen, y el transportista con 
10s escenarios que debenln ver 
sus  presuntos contratantes, son 
el instrumento m i s  eficiente pa- 
r a  la intensificacidn que se an- 
hela. 

He aquI. en sintesis, cuanto nos 
dijo el seiior Jos6 Moure Rodri- 
guez, a cuya capacidad, diligen- 



senor IOSC Moure Rodriguez Presldente en 
chile de ia COTAL. y uno de L mbs deClfivOs 

factores en la organlncidn del Congreso 

cia y espiri& pdblico se deben en 
parte valiosa el Qxito del con- 
peso. 

EL GOBIERNO DE CHILE Y SU 
APORTE AL GRAN FORO 

TURlSTlCO 

.Se ha dicho y repetido que el 
asunto de las vias es blsico para 
el mayor desenvolvimiento del 

turismo. Nunca s e d  redundante 
insistir en ello porque la tenaci- 
dad en lograrlo ha de traer en 
breve la anhelada solucibn, sobre 
todo en las regiones del sur. ES- 
tas requieren de buenos caminos 
en razdn de que en ellas se acu- 
mula la mayor cuota de belleza 
natural, esplendorosa y a c a s 0 
finica. 

Cabe dejar establecido Rue IR 
Ernpresa de los Ferrocarriles del 
Estado ha sido tenaz en su afhn 
de propender a1 auge del turism0 
no tan s610 mediante sus servi- 
cios, sino aportando a la  cons- 
truccidn de hoteles, hosterias, re- 
fugios y tambien algunos tramos 
camineros que van desde las es- 
taciones ferroviarias a 10s luga- 
res de recreo o de salud. Me- 
diante su Seccidn Pmpaganda Y 
Turismo da a la luz pliblica pe- 
ri6dicamente las m8s importan- 
tes  publicaciones turlsticas: la 
revista "En Viaje" y el "Guia del 
Veraneante". Ademb ha hecho 
imprimir afiches y folletos que 
se  refieren a 10s diferentes N- 
bros del turismo: pesca y caza. 
termas, esqui, etc. Anualmente 
se consultan viajes de turismo 
social para favorecer el conoci- 
miento de Chile a 10s nacionales. 

Dado el importante papel que 
desempefia el Servicio Nacional 
de Turfsmo y habida considera- 
ci6n de que el congreso de la 
COTAL cuenta con el auspicio 
del Gobierno chileno, hemos so- 

Barrio Civic0 de Sanliapo de Chile 

Seiior Rcdrlgo Garcia tvon Aseror del Gobierno 
en la Subsecretaria de Tiansporter y Director 

Nacional de Turismo 

licitado la opini6n del Director 
General del Servicio de Turismo 
seflor Rodrlgo Garcia Lyon. Se 
t ra ta  en su cas0 de un funcio- 
nario experto en vialidad y trans- 
porte automovilistico. Desde hace 
muchos afios el ahonda en estu- 
dios de esta indole y conoce las 
medidas m& aconsejables para 
eliminar el angustioso rompeca- 
bezas que produce el viejo pro- 
blema de 10s caminos en cuanto 
a las necesidades pdblicas. 



Senor Carlos Barfalet. Subdirector de Turismo 

-iQue opinidn le merece a 
Ud. l a  celebracidn de este con- 
greso del ramo? -preguntamos 
a1 se5or Garcia. 

- Q u e  sobre todo es muy opor- 
tuno. Se advierte en la actuali- 
dad una disminuci6n de las co- 
locaciones de viajes de Estados 
Unidos a Europa y otros paises, 
tal vez por las circunstancias in- 
ternacionales no siempre quie- 
tas. La tendencia de venir u 
America del Sur es .evidente y 
ya se est& demostrando en la 
prdctica. y de ahi que el con- 
greso, sin Bnimo de restar posi- 
bilidades a nadie, abra paso ha- 
cia esta parte del continente a 
10s turistas en potencia. 

En nuestro pals ya existe con- 
ciencia turistica; pen, es indu- 

dable que el congreso le dard 
nuevos brios y la convertint en 
una palanca decisiva. 

-iQue piensa del deficit ho- 
telero de Chile en relaci6n con 
10s contingentes de viajeros que 
llegan a visitar nuestras ciuda- 
des y parajes de turismo? 

-No hay que tomar esta pa- 
labra en su sentido estricto. El 
deficit hotelero se dejarfa notar 
con r a s g o s  muy duros si el 
aumento de las corrientes turis- 
ticas fuera demasiado grande y 
sorpresivo. Mientras tanto la ca- 
pacidad de acomodaci6n de pa- 
sajeros en nuestros hoteles de 
turismo, en el verano, no es hol- 
gada, pero en n i n g h  instante 
crea dificultades graves. Actual- 
mente se esMn construyendo va- 
rios y hay otros tantos a punto 
de ser iniciados, con planes listos 
y casi en marcha. 

En invierno las inquietudes no 
afectan a 10s pasajeros, sino a 
10s due5oS de establectmientos, 
porque la concurrencia es redu- 
cida y algunos de 10s hoteles no 
pueden subvenir a sus gastos de 
administraci6n. 

El servicio a mi cargo, de 
acuerdo con la Ernpresa de 10s 
Ferrocamles y las agencias de 
viajes, promoverti el turismo de 
invierno tanto con visitantes de 
fuera del pals como en intercam- 
bio dentro de las provincias na- 
cionales. a fin de que “10s chile- 
nos conozcan a Chile”. 

Valpnlro cCnhlco 

Senor Francisco Olivarcr, Secretaria de lo 
COTAL con sedc m Santiago 

CONTRATOS ENTRE OOBIERNOS 
Y EMPRESAS 

Luego despuQ visitamos a1 
secretario general y abogado se- 
flor Francisco Olivares, colabora- 
dor entusiasta, competente y de- 
terminante en numerosos txxhi- 
tes encaminados a1 mejor modus 
operandi del congreso. Nos ex- 
pres6 que la COT& se ha ’o r -  
ganizado para promover. extra- 
ordinarias corrientes de visitan- 
tes hacia LatinoamBrica, lo cual 
ademls de ser posible hace pen- 
sar  que sus proyecciones pasa- 
ran  la rays de las expectativas 
que hoy se tienen. 

- h s  agentes de viajes han 
comprendido -nos agrega el se- 
cretario general- que nuestros 



paises pueden ofrecer a Estados 
Unidos y Europa 10s mejores 
atractivos que brinda su natura- 
leza tan pr6diga en variedad de 
fonnas y color. En Norteameri- 
ca y el viejo mundo no hay una 
idea exacta de lo que Sudamerica 
puede brindar a1 espiritu a tra- 
ves de 10s ojos y lo que puede 
entregar en clima y recursos ter- 
males en beneficio de la salud. 

Se impone. por lo tanto, una 
propaganda racional y completa, 
pero en ningun cas0 aislada. DR- 
r i n  6ptimos resultados la tarea en 
c o m h  y la propaganda dirigida 
convenientemente a1 objetivo que 
se busca. Hay que presentar lo 
caracteristico de eada pais, su 
singularidad, su nota de excep- 
ci6n sin olvido de 10s rasgos en 

osa capital fluvial 

conjunto del panorama de Am& 
rica del Sur. 

Asi la difusidn s e d  m&s efi- 
ciente y cabal. Si hasta ahora no 
se ha conseguido aumentar el 
volumen de 10s viajes y el nti- 
mero de 10s visitantes de Esta- 
dos Unidos y Europa hacia nos- 
otros, es a causa de la escasa 
propaganda, y m&s que a su es- 
casez a su falta de unidad. Del 
congreso turistico puede salir la 
soluci6n. 

A las empresas privadas les 
est& reservado el mayor ejercicio 
de esta clase de actividades. Se 
les debe dar apoyo en alto gra- 
do. Pero no dejo de reconocer en 
forma muy amplia que tambien 
es indispensable el concurso de 
10s gobiernos. En Chile el Ser- 
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vicio Nacional de Turismo, tan 
diestramente operado por el se- 
flor Rodrigo Garcia Lyon, nos 
garantiza que en a d e l a n t e  la 
marcha s e d  mas dp ida  y 10s 
objetivos quedar4n m l s  pr6ximos. 

Se ha hecho un esfueno inten- 
so y hasta improbo para efectuar 
el congreso, despues del cual 10s 
congresistas serh  invitados pa- 
ra darles una visi6n exacta y po- 
sitiva de lo que tenemos para 
solaz de millares de viajeros. tan- 
to en el campo como en el mar, 
en el lago y la montaiia. 

Finalmente el seflor Olivares 
nos destac6 toda la buena volun- 
tad y el patri6tico inter& pues- 
tos por el seiior Jose Moure Ro- 
driguez en la oganizaci6n de la 
gran asamblea. 



ldilico rincdn dcI pairajc chileno. (Provincia de ColchaEua) 

La carreh chilena. cornpanera inseparable del palraie 



KES dias dur6 el congreso de actores profe- 
sionales. al que concurrieron delegaciones de 
tres paises: Uruguay, Argentina y MBjico. 

I’onencias y conclusiones las dio a conocer la prensa 
diaria. Es obvio no insertarlas ahora. 

Amparito Arozamena, que por casualidad no 
naci6 en Chile, llor6 hasta que mtb pudo a pesar de 
su calidad de actriz. y en el primer plenario cerr6 
el acto del torneo con las siguientes palabras que 
la retratan de cuerpo entero: “Se ha dicho que nos- 
otros 10s mejicanos somos gente de mucho coraje 
y que vamos dando balas por todas partes; mentira. 
somos sentimentales y tenemos el coraz6n as1 de 
chiquito”. Y se larg6 a llorar y as1 cay6 el tel6n 
del primer acto del congreso de comediantes, como 
diria Americo Vargas. 

La delegaci6n del sindicato circense se hizo re- 
presentar por Pedro Inostroza (Tony Perico). 
Abraham Lillo (Tony Caluga), tesorero; Andres 
Rivera, ex actor y ex administrador de teatros. 
secretarios: Pollito Prez, Benedicto Soto y Orlando 
Paredes (Lechuguita). 

Esta pintoresca y denodada delegaci6n. sin ca- 
racterizaci6n. rompid el fuego graneado para defen- 
der el pan de 10s artistas. Pidieron muchas cosas y 
pocas. seguramente conseguirhn algo. 

En el escenario donde estaba el presidium se 
tom6 sorpresivamente un sill6n “La Pitica”. al lado 
de Lucila D u r h ,  actriz de radio. 

En el foyer del teatro “Satch” ubicamos ciertas 
situaciones anecd6ticas. Un antiguo admirador “tlr 
Amparito“ la  aguard6 con ansias y fatiEa. Y nos 
mostr6 dos retratos de ella. del afio 1927. y. ade- 
mhs, un bucle de su cabello. Ambos en ese tiempo 
eran muy j6venes. Cuando lleg6 s e  fotografid junto 
a ella. No damos el nombre. 

Armando Rodriguez Quezada iba y venia por el 
hall, solo y desconocido. Fue el nutor del Premio 
Nacional de Teatro. Junto a el estaban todos 10s be- 
neficiados. Alguierl lo reconoci6 entre’ el maremag- 
num de actores y actrices y luego estuvo rodeado 
de premiados y de aspirantes a l  premio. 

Hub0 un momento de expectaci6n. En el primer 
plenario Americo Vargas se refiri6, sonriente, a l  
teatro “preciosista”. Corri6 un murmullo. 

Elena Barros. que dim antes habia declarado a 
la prensa que tenia un sill6n para la televisidn en 
Chile, fue indirectamente aludida por Americo, el 
mosquetero del teatro chileno. Su esposa, Pury 
Durante, lo observaba con el alma en un hilo. 

El palco de la prensa estuvo honrado con la  
presencia de 10s excelentisimos senores embajadores. 
de Argentina y Uruguay. 

El argument0 de este congreso de actores fina- 
1126 en el San Crist6bal con un suculento almuerzo. 

Alejandro Flores subi6 las gradas awyado por 
Marcela Fuentes, simp6tica secretaria del congre- 
so. y Amparito Arozamena, la  recordada actriz me- 
jicana. Casi le fall6 el coraz6n. Por suerte no hub0 
discursos. 

Y as1 cay6 el tel6n de este congreso en el que se 
observ6 la notable particularidad de no haberse he- 
cho polltica. 

M. M. 

Mesa de Honor que presidi6 e l  Congreso d e  Aclores 

Pepe Guixe. Vicloria Duval, Elga Crislina ) Purr Duian le  

I- 

Luis Bozz& Pepe Roias Rodolfo Retes Roberto Retes Carlos Rayero. 
Amparito Aroiamena, Eugenio ’Retes y Rai l  bracier 

Carlos Cariola. Matilde Binders y esposo. b t r i c i a  Morgan y el lnten 
denle Alcalde de Snnliapo. Sr Alvarez Goldsack 
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UNA ACTRIZ QUE VENIA DE 
LA JUVENTUD SANTIAGUINA 

ASAN los &os con una celeridad desorien- 
tante. Pocos muchachos pueden pensar 
ahora en que la materia es efimera. qui- 

zds nadie. dejandose ganar por el fdtbol, las tras- 
nochadas y 10s insustanciales amorios. Hasta creen en 
una larga prolongaci6n de su juventud. sin impor- 
tarles nada el teatro, ni el ar te  ni la literatura. 
Cuando lleguen a viejos carecerdn de recuerdos 
gratos y permanentes. 

Con la  muchachada de hace treinta y m&s afios 
no sucedi6 eso, porque hubo entonces una intensa 
vida espiritual, artlstica. filos6fica y literaria. 

-Los viejos de ahora. por ejemplo. a menudo 
hacen simpdticos y movidos recuerdos de sus tiem- 
pos juveniles, cobrando especiales ielieves las fi- 
guras teatrales de Bbguena. de BUhrle, de Arrieta. 
de Jambrina, de mores, de Sienna, de Maria Gue- 
rrero.. ., --confidencia esta tarde Marcela Fuentes. 
destacada actriz de teatro y radio. 

Calla un instante, enciende un cigarrilo y lue- 
go mira y remira unas esplbndidas fotograflas del 
segundo congreso de actores realizado en Santia- 
go de Chile. 

-No sb aub s u c e d e  en esta hora vresente 
-aflade pensaiiva e instrospectiva. Hay d&epci6n, 
dejar hacer maniobras para casi demoler a1 a u t h -  
tic0 teatro nacional, quedando pdcticamente a la 
deriva 10s verdaderos actores profesionales que ne- 
cesitan ganarse el diario sustento en una forma 
decente y digna. 

Nosotros quedamos meditmdo. Pensamos con 
alguna pena en que la juventud y el pdblico de 
ahora van concurriendo cada vez menos a 10s es- 
pectAculos teatrales. Los precios se vuelven pro- 
hibitivos y 10s actores no son respaldados ni esti- 
mulados en sus ya heroicos esfuenos por presentar 
%bras autktonas,  de fuerte contenido folkl6rico. que 

darian mayor nombradfa a Chile, ta l  como ocurri6 
en Mbjico. 

En esta parte Marcela nos dice que luego Ile- 
gar& Amparito Arozamena, la vedette mejicana 
que tan gratos e inolvidables recuerdos dejara en- 
tre nosotros en una bpoca ya distante, per0 no 
muerta ni desaparecida para el esplritu por el gran 
auge que experiment6 el teatro chileno, sin consi- 
derar ni analizar otros valiosos aportes de com- 
paflias extranjeras. 

Aparece Amparito, r e ido ra ,  cordial, frater- 
na. Responde de inmediato a una pregunta nuestra: 

- h s  chilenos vivieron un period0 inolvidable 
con magnificas temporadas teatrales y de Iirica. 
iQub compaflerismo existi6 entonces entre 10s ac- 
tores y actrices, qub genuina comprensi6n y en- 
tusiasmo de parte del pdblico! Ustedes tienen la  
obligaci6n de hacer revivir esos lejanos tiempos.. . 

Amparito arrib6 adolescente a Chile con la com- 
pafila de revistas de Cesar Sbnchez, acompafi4ndola 
tres hermanas y un hermano. Fue reina de 10s es- 
tudiantes santiaguinos por su acentuada belleza. 
simpatla y picardfa. Debut6 en las tablas a 10s 
seis afios. 

-No podia ser de otra manera, siendo mis 
padres artistas - d i c e  de improviso. Todavia re- 
cuerdo mi papel protag6nico en una pelicula hecha 
en Chile. Se llam6 "La calle del ensueflo", dirigibn-. 
dola Jorge Dblano. Ahora soy una respetable se- 
flora casada en Mbjico y tengo un hijo de quin- 
ce afl0S. 

Luego afirma: 
-En mi patria he trabajado en cincuenta pe- 

Ilculas. La dltima se denomina "Dos hijos desobe- 
dientes", con Pedro Armenddriz y Antonio Aguilar. 

Amparo se despide tiene que prepararse para 
el viaje en avibn. Sus a t i m a s  palabras: 

-Nunca crel que 10s chilenos me recordaban 
tanto. iQub bueno es este pueblo y que grandes 
destinos se merece! 

Ahora nos despedimos nosotros de Marcela 
Fuentes. tesonera y aguda secretaria general del 
segundo congreso de actores que cont6 con dele- 
gaciones de varios palses hermanos. Por  ella las 
Apidas expresiones de Amparito, la  bella mucha- 
clia que alegr6 a toda una generacidn chilena con 
su ar te  y su gracia. 

D. 0. L. 

Arnparito Arozamena ( X )  aparece rodeada de viejos valores dei teatro chi'eno Iuego de ciaururarse el ConErero Pe Actorer. Liar6 de emoclbn 
cuando hizo recuerdos de su lejana actuacibn en nuestro pair siendo una adolescente plena de rimpatla y de  Eracia. VinO corn0 delepadl de 
Meiiea. En sus interesantes conversaciones exteriorizb out el teatro chileno debia de trnplnarse hacla su antlpua y memorable prosper~ad. Con- 

cediendo 8 10 autbctono Una primordial y perrnanenle importancia y VIvcncIa 
, .. . 

' 7  .." --~--.- . - - ~  ---~---.-.,--91--.-~ -,-p 
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Uds. nos manifestaran ms inquietudes: acogermos 

en e u u  em8 GTUWJW L I L L - ~ U I L V S  r,- lNT CllrblUC.L d u m n e n  en siw carpetas, sin entregar nu real valor. 
Loa vcmos y la  prosa que nos envien deben cumplir con la estricta candicidn de la brevedad. Nos 

p m i t i m o a  insinuar que ha colaboran'oncs Sean preferentcnumte en  prosa. 
Queremos que estc aea el remanso en  que se calma7ci vuestra sensibilidad, a1 volcar en setas pd- 

ainaa la nlearh  u el dolor meondidos en m u c h  horas . . . 
n'lla 124, Santiago. 

I, 

Rob6 a1 tienipo tiis inntantes trdmiclos. 
AIberGd tu came nii ternirra i r f in i ta  
y aqicella tarde, entre mis brazos, ticuiste miedo. 

Miedo qice ahogici en  niis besos 
y en la ficria sorda de mi abrazo. 
Miedo qice se perdid en 10s pliegiies sicaves de la ?roche: 

? l0S Pueblos* 
plicidad con 

6 IWenieron 

La  juventud es el indice floral de la vida. Es 

La jiiventud es el motor que mueve 10s engra- 

La juventud no es s610 el limite entre la nifiez 

La juventud es amplia y combativa; despierta 

la cipsula rebelde de un fruto dehicente. 

najes del snsia y empuja las aspas del anhelo. 

y l a  edad viril. 

y led.  

SE DESHOJO POR TI 

(Para  Chemita) planr&.:r: , " l i a ~ ~ ~ c ~ ~ ~  
cs el talk. dc icna rosa 

Cuando la juventud est& presente las inquiqtu- 
des bufan como toros salvajes. Los pensamientos 
vuelan a Daises extraiios. Los ideales inducen a la 
perfeccibn. Y en la mente ahllan feroees proyectos 
que terminan por comerse entre ellos. 

pice se deshojd por ti. 

f ~ z ~  ,",e,~~~~,",'* 
y se deshojd por ti. 

flor, ?Ia niarchitndo* 

desde otro vertice especial, obra co- AI de+. q,re un corazhl bitrario. La justicia es el triunfo. D" ,," El tiempo, 
in0 un p e z  ar 

La juventi 
espsrcc la ese' 

ud es el indice floral de la vida que 
ncia del colosal optimismo. 

SEEASTIAN QUEUPUL Q. 

N 0 S 0 T R O  S 

Vagaba sdlo, entre vientos y cstrellas, 
heridas de soledad las picpilnn 
y uar;as las niai?os de Ella. 

como temblor de rocio. 
Cobijd mi p i t a  eu S I C  regazo 
y dalcemente 
itnio sic paso al mio. 

*in lath- e n  l i s  sienes 
Beson y miradas ininensas 
a espaldas de la his. 
Sicsp'ios a??~lllOS de g d l o s  
~y i z i  conio ningtcna! 

como ala de gdondrina, 
tocan mis labios yertos y la noche se ilumina. 

Su llegadn fiic suave, como abnr de corolas, 

L a s  manos enlaxadas, ecos bajo 10s tilos, 
im fiiego de cstar contigo. 

Amada:  tus  ojos tristes y el perficnie de tu pelo, 
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S.M.C. 
(Santiago) 

OC I . " , ~ U , , L L "  uc pc.."". 
bier. sabes que no nienti; 
he dicho sene{llantente 
que ese corazon fsrvientc  
ya  se deshojd poi. ti. 

DR. MANUEL COHTRERAS M. 

A M A P O L A  

Amapola roja, ardiertc 
beso florecido 
en  el trigal ... 

sstremecido 
crt el zarzal. 

cantanha y ncinorosa, 
destroxar tic rojo p i t a b  a1 saltm. 

mariposa, 
como un beso que se pierde e n  alta mar.. . 

Vi  tic tallo sttaveniente 

Y a la llicvia cantariita, 

Amapola, g r i d ,  f ina ,  

MARfA ELENA B6RQun S. 



E s t a  Seceidn, que atiende In acreditada grafdloga Moraina, est6 cmnplctanicnte a1 servicio del 
ptiblico, 2/ para paitieipar e n  ella basta enviar, e n  un papel sin lineas, algunas fraaes escritas con 
la respectiva f imna y un seicddnimo para la respuesta. Los rontestacioiies las da “En Viaje” por 
estn’cto ordcn de llegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Cm’lla 124, Santiago. 

Isnbella P., Osorno. -Espiritu eminentemente 
practico. Persigue y ohtiene la realizaci6n de casi 
todo lo que se propone. Hay en su caricter, muy es- 
condido t ras  una apariencia suave, una mezcla de 
perseverancia y osadia que, frente a ciertas circuns- 
tancras de la vida, la haren tornarse en una persona 
peligrosa, capaz de llevar a cab0 cualquier plan. 

Poco albergadora de suefios. Mira y siente la 
vida solamente en sus asaltos materiales. Todo es 
acci6n para usted y, como finalidad, colora siempre 
el lopro de bienes materiales, de dinero, de bien pa- 
sar. Tal vez se educ6 y form6 en un ambiente en 
el que se dio demasiada 0,  m i s  bien dicho, despro- 
porcionada importancia a 10s bienes materiales en 
desmedro de la esencia espiritual que debe enipapar, 
tanibidn, toda vida. 

Reacciones un tanto contra l a  uniformidad de 
su existencia que no le ha  traido, como pensaba, 
grandes satisfacciones, ya  que en usted se evidencia 
una scd de afectos que no ha sido en absoluto ccl- 
mada. 

Maria Elena S., Santiago. -Siempre trata de 
imponer sus gustos y convicciones. Predomina en 
usted un sentido de aorfia permanente. Domine esta 
peligrosa fase de su vidn que, especialmente en el 
terreno afectivo, le t r ae r i  grandes sinsabores y.. . 
soledad. 

E n  cambio, como una extrafia contradicci6n, en 
usted no hay perseverancia ni porfia por alcanzar 
Qxitus materiales. N3 manifiesta ni inclinaci6n ni 
dedicaci6n por el estlldio ni el trabajo. Detests todo 
lo que signifiqoe esfuerzo o que requiera atenci6n. 

Per0 debo decirle que todo esto, tan negativo, 
puede ser prodticto l e  su mal estado psiquico. Pass 
por una depresidr. nerviosa muy acentuada. y mi 
niejor consrjo cs que se pcnga en mano de un buen 
neur6logo. Asi se despejsrA su vida y, si nie escribe 
de nuevo, mi estudio t ambih  se r i  difeiente. 

I 

Katia,  Santiago. --Naturaleza variable que afec- 
ta negativsmente a sus sentimientos 10s que, debido 
a esas vacilaeiones, no alcanzan la forma y yrofun- 
didad quc usted quisiera. 

No lograra el Qxito en ninguna de sus aspira- 
ciones, Sean del orden material o afectivo, si no en- 
dereza su temperamento inconstante y voluble. 

Es  capaz de realiznr, por inronsciencia, muchos 
actos negativos y luego rehuye las consecuencias de 
Qstcs y, para justificarse, est& presta a juzgar a 
10s demis y a culparlos como causantes de sus des- 
aciertos. 

Liliaii, Temuco. --Generosidad que derrocha cin 
medida. Su gran corazdn se desborda en el deseo de 
ayudar a 10s que sufren. 

Desgraciadamente es usted muy susceptible, de 
tal manera que esa exageraci6n de su caractar la 
conduce n errores que le duelen y la hielen. En  van0 
se hace el prop6sito de no volver a caer en ellos: 
siempre reincide. 

Aparte de la vida que da a otros seres ayudan- 
dolos material y moralmente, usted necesita vivir 
BU vida; no entreguur todn esa riqueza de su espiritu 
en la poluci6n de las necesidades ajenas, olvidando 
las suyas. 

Albfr to  V., Concepci6n. -Active, per0 de una 
intranquilidad que no le permite vivir ni estar en 
paz en ninguna parte. No le teme a las discusicnes 
y disfruta creando un clima de apasionada violcncia 
en cualquier cambio ,le opiniones diferentes. 

Espiritu original y contradictorio. No hay pose 
en usted. Es  algo espontineo que emana de sus ges- 
tos, de sus palnbras y que lo hace diferenciarse de 
entre 10s demas. 

Muy amante de la verdad: condici6n valiosisima 
en Ltstcd. 

Q 

Santiago, 1959 
Seiwr 
Manuel J o  f re‘ 
Director de la revista “En Viaje” 
Casilla 124. Sawtiaao. 
Diatinguido seiior: 
Me he convertido, de (in tientpo a esta parte, 

en itno de ION 7116.9 asiditos lectores de la rerista bajo 
su ejeinplar direccidic. 

N o  he podido repi-tmzr 10s descos de felicitar 
tanfa a Ud. como a1 personal pice colahora t a n  ef i -  
cazniente e n  e l k .  Pzcedo de&, sin ninglin tcsior, que 

“Eir Viaje” e8 la n i t  jor revista, en sit ghrero, de 
ChiIc y qnizcis en Szcdnntdricn. Niiipiciicb he risto gic- 
se hava compenetrado de tal inanera de la idiosin- 
crm‘a,  rica en  valores hitmanos, de nicestro pueblo. 
De material select0 !I prcsentacidn ngradable, ncejora 
e n  coda nzimero, y cada vez nos hace sentimo8 7116s 
airnigados a este maraz*illoso sxelo chilcno. a la ve; 
que se hace mensajera de lejana y desconocidas tie- 
rras  allende al  m a r  y la cordillera. 

Snliick atentamente a Ud. s. s. 
Bien por Chile. 

ISMAEL MASCAYANO 



JOVENES DE LARGA VlDA 

Se encontraron en actividad 
aun m l s  all& de las edades que 
se  indican: 

George Bernard Shaw, 89 aiios; 
Mauricio Maeterlink, 83; Nicholas 
Murray Buttler, (presidente de la 
Universidad de Columbia). 83; . 
Henry Ford (industrial), 82; 
George Santayana (fil6sofo ame- 
ricano). 82. 

V A R I E D A D E S  

Los fenicios realtzaron l a  vuel- 
ta de Africa por el afio 610 an-. 
tes de J. C.; veinte siglos m8s 
tarde, en 1486, Bartolome Dim 
naveg6 frente a1 cab0 de Buena 
Esperanza. 

Daniel Defoe. autor del celebre 
relato “R6binson Crusoe”. ha si- 
do considerado por algunos mmo 
el primer periodista del mundo. 

CUIDADO CON LA 
PENlClLlNA 

Mejor dicho. cuidado con el us0 
intempestivo de la penicilina o de 
cualquier otro antibi6tico. En  Es- 
tados Unidos s610 se pueden ex- 
pender dentifricos a base de pe- 
nicilina, mediante receta medica. 
Porque no se quiere que el hdbito 
de usarla a diario, sin causa ver- 
daderamente justificada, debilite 
su acci6n en cas0 de urgente ne- 
cesidad. Igual medida se toma con 
todos 10s usos en que la penicilina 
y las sulfas parecen inofensivas. 

SOLUCION AL PUZZLE 
DE MARZO 

I 2  3 4  5 6 7 8 9 1 0 1 1  

I A 1 6  R ! I l C l U  L ’ T j . U ! R  A ]  

2 G ’ R ( A ’ N ’ O ( L  0 SIR 0 - 2  I+ -. ... . - -- 

NOTA DE LA REDACCION 

Ren‘bimos puzzles, menipre que Sean originales. Premiaremos 
con $ 500.- aqccellos qrce Sean publicadns. 

Lo8 lectores que envien h 8 0 ~ ~ & d n  exacta tambie‘n recibirdin 
premios; is tos  serain sorteados entre 10s diez primeros recibidos 
u obtendrain asiaiismo S 5no.- 

PEDRO PABLO RUBENS 
(1577 - 1640) 

Entre loa artistas mAs celebrados de todos 10s tiempos figura 
Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco nacido el 28 de junio de 1577, 
en Siegen, pueblo de Wesffalia. Acerca de su juventud he aqui lo 
hue dice uno de sus bi6grafos: 

“Hijo de un sabio jurisconsulto encarcelado en Siegen por Gui- 
llermo de Nassau a causa de 10s amores del legista con Ana de 
Sajonia. esposa de aquel principe, Rubens ignor6 siempre laa cir- 
cunstancias de aquella prisi6n y 10s dolorosos dias de su niflez, cre- 
yendose nacido en Colonia. De su padre, hombre sabio per0 volup- 
tuosc. parece h e r d 6  lo que hay en -51 de a l e u e  y sensual; de su 
madre. Maria Pypelincx, dama seria y justa, la voluntad, la disci- 
plina y el metodo”. 

Dada su gran aficibn por la pintura, manifestada en sus pri- 
mems afios, la familia de Pedro Pablo debi6 resignarse a que este 
no siguiera la carrera eclesihtica a que pensaban destinarle, y se 
le envi6 a realizar estudios preliminares en Colonia y Amberes. Mbs 
tarde se traslad6 a Italia. donde residi6 un buen nfimero de aflos, 
principalmente en Mantua, dedicado siempre a1 cultivo de su arte 
y a1 estudio de laa obras de 10s m8s celebres pintores, como Leo- 
nardo, Rafael, Ticiano y Tintoretto. 

Nuevos viajes llevaron a Rubens a Espafla y otros pakes. donde 
a su labor de diplomdtico de sagacidad y talent0 se sum6 su crecien- 
te gloria como pintor. 

De la gran fecundidad de Rubens dan f e  mds de dos mil cua- 
dms que se conservan en 10s principales museos del mundo. Entre 
sus obras mAs celebres figura el “Juicio Final”. guardado en el 
Museo de Munich y en torno del cual se agrupan dos o tres cua- 
dros. como la “Resurrecci6n de 10s Justos” y la “Calda de 10s Re- 
probos”. Merecen igualmente citarse la “Batalla de Termod6n”, la 
“Toma de Mnez”. la “Comuni6n de San Francisco”, retratos de 
Juana de Austria, de Francisco de Medicis, etc. 

Rubens y su escuela de pintura son famosos en el mundo en- 
tero. E n  el paisaje, 10s temas religiosos, 10s hechos hist6ricos y el 
retrato. muestran la fecundidad de su imaginaci6n, insuperable do- 
minio del dibujo y maravilloso colorido. 

Rubens murid en Amberes en 1640. 

‘ 

EL REINADO DE LOS PLASTICOS 

El agente general de una cam productora de materiales plls- 
ticos se ha construldo recientemente una casa en California en la 
que 10s susodichos materiales constltuyen todo lo esenclal: tecno. 
muros, ventanas, etc. Asi empleados han resultado mas caros que 
10s materiales corrientes, pero se afirma que l a  diferencia ha sido 
compensada con exceso por la facilidad en el montaje. Falta por 
saber que resultados d a d  con el correr del tiempo. Su propietario 
-por ahora- est4 encantado. 

1- ..l I- I , ! . . . . I 
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G O T I T A S  

Las estrellas fugaces, que son &lidos diminu- 
tos, s e  desintegran rhpidamente al pasar a traves 
del aire y desaparecen mucho antes de llegar a 
tierra. 

* *  
El olfato de las mariposas es tan maravillo- 

so que se reconocen a 5 kildmetros de distancia. 

* *  

VALOR DE LA ENSEAANZA 

La ense5anza mejora a 10s buenos y hace me- 
jores a 10s malos. Hay en 10s naturales la dife- 
rencia que en 10s metales: u n w  resisten a1 fuego, 
otros se deshacen en 61 y se derraman; per0 todos 
se rinden a1 buril o a1 martillo y se dejan redu- 
cir a sutiles hojas. No hay ingenio tan dum en 
quien no labre algo el cuidado y el castigo. Es 
verdad que alguna vez no basta la ensefianza, co- 
mo sucedi6 a Ner6n y al principe don Carlos, 
porque entre la pdrpura, como entre lw bosques y 
las selvas, suelen criarse monstruos humanos a1 pe- 
cho de la grandeza. que no reconocen la correc- 
ci6n. - Saavedra Fajardo. “De 10s efectos de la 
educaci6n”. 

COSAS PRACTICAS 

Manos hdmedas: son generalmente se5al de 
gran nerviosidad o de un estado deficiente de d u d .  
Se disminuye este inconveniente empapando dos ve- 
ces al dia las manos en una infusi6n caliente de ho- 
jas  de nogal. Luego, despues de secarlas, fr6telas 
con polvo de talco; hacer este tratamiento especial- 
mente antes de salir. 

* *  
Brlllo especial en 10s z a p a h  de su marido: lo 

conseguirB frotando con gotas de petr6leo el cal- 
zado ya lustrado. 

* *  
Un rim bndln de castaflas: se  consigue ha- 

ciendo un manjar blanco corriente y agreghdole 
castafias cocidas y pasadas por cedazo y yema de 
huevo. Se cuece a1 bafiomaria. 

PARA LA JOVEN MAMA 

No es aconsejable darles mu- 
cho pan a 10s nifios. y deles de 
preferencia el del dla anterior 
que se impregna mejor de 10s ju- 
gos digestivos y, por consiguien- 
te, se digiere con mayor facili- 
dad. Bien guardado en bolsas de 
p lb t ico  se conserva muy bien o 
simplemente en una servilieta 
htimeda. 

SABlDURlA FEMENINA 

S e a  el pensador y fi16sofo H. L. Mencken, 
10s hombres todavia se acaloran discutiendo si las 
mujeres tienen inteligencia o carecen de ella, y 
expresa que con esto ponen de manifiesto l a  es- 
casez de perspicacia que padece el sex0 masculino. 

1 i5d grande y a 
b. 

El hombre que no cuenta con una mujer que 
lo anime y lo aliente ofrece el triste espectaculo 
de unn i50 grande y a merced de cualquier contra- 
tiempo. 

El hombre vive feliz pensando que es intelec- 
tualmente superior a las mujeres; per0 en cuanto 
surge un verdadero problema, de aquellos no pre- 
vistos por la filosofia y la ciencia para cuya solu- 
ci6n se requiere iniciativa, corre a pedir consejo 
a su esposa. Es todo vanidad y se consuela de la 
superioridad que demuestran las mujeres frente a 
situaciones graves, diciendo que su inferior compa- 
fiera apela a1 “instante intuitivo”. 

S e a n  “ellos” somos poco ObseNadOras, pero 
lo cierto es que distinguimos claramente la dife- 
rencia entre lo que es y lo que ”debiera ser”. 

* *  

PREPARESE PARA EL INVIERNO 

Lo principal es adquirir buenas prendas de 
lana; el abrigo es sumamente importante para evi- 
t a r  10s resfriw, y aunque parece un consejo su- 
perfho, muchas personas lo descuidan. Los hom- 
bres llevan abrigos bajo 10s cuales pasa el aire, 
y las mujeres, debido a la moda, no se atreven a 
w a r  prendas abrigadoras. S6Io Ias prendas inte- 
riores de lana cubren bien y separan la pie1 del 
ambiente exterior. 

SU MONOGRAM 
A d e m b  debe tenerse cuidado 

con no enfriarse 10s pies, que es 
l a  causa de casi todas las infec- 
c i o n  e s broncopulmonares; en 
efecto, por un mecanismo com- 
plejo de reflejos el M o  que atacs  
10s pies provoca un estado de 
menor resistencia en 10s tejidos . 
org&nicos del Arbol respiratorio. 
Entonces 10s microbios que viven 
de continuo en las vias respira- 
torias aprovechan la ocasi6n pa- 
ra desarrollarse; el enfriamiento 
de 10s pies es de temer, princi- 
palmente entre 10s niflos. 
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del verano. 

LlMPlEZA DE LOS IMPER- 



iqu6 significa una gran mina de cobre .... ? 



Sergio Feito, en el  Cousifio, interpreta a 
Adan con su acostumbrada naturalidad y la 
SOltUra Que Io hacen tan celebrado Fei10 cic. 
cuta la replica del streap-teaseI~irivi;l.-e -!i. 
trascendenle. con esta tenida de cuero de tigre 
que combina la ferocidad de 10s primeros tiem. 
POI con su habitual sencillez y simpalia. 

* * *  

Lucho Navarro va aI sur. de descanso. con 
su joven esposa, derPUCs de dos ?nos y medio 
de ininterrumoida labor 7 de vlda nocturna. 
Valdivia Pverlo Varas esos l i ndm Mares .  Jun- 
to  con' salUda,nOs ;os muelIra su profUndO Sot1oIicchio, a tono con 10s experimentof 
carifio par Ias tablas, a Ias ~ u e  se dcdica con interplanelarios, se ha encargado de efectuar 

enturiarmo, Una a sucesivas Pruebas albmlcas presentando en su 
vista - nos - interrump,r c ient i f ica sa11 de ReColela chicas como 

estudiOs: 2o de ingenieria en Un,versi. Patricia. Ana Maria Y Juanita. c u m  actua- 
dad Catdlica de ValparaisO, me acuer. ciones. a 10s compases de la orquesta del maes- 

do de la Ley de Ohm, agrega. entre nor t l lg ico  : ~ b t i ~ ~ ~ ~ * f a : ~ ~ n a ~ ~ ~  r ~ ~ o ~ ~ ~ ! e q p u ' : p ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~  
con mucha razbn a 10s estudiosos w e  con- 'I burlbn. 
curren a dicho sitio. 

Y6aez cnfoca a Ias h a s .  Cuerrero en c i  Bim Bam Bum. en un 
pasaje de Ias revistar, que son siempre un derroche de Iuz y de color 
y que. en el nuevo estreno. presentan la oportunidad de pcder apreciar 
otros artistas del mismo cartel. con ei  l ibreto que firman 10s aulores 
Gabriel Sanhueza. Carlos Sanhueza y Alfred0 Godoy. 

... 

Todos se lucen en la nueva revista del 
~umoreraue.  con coreorrafias de Vireilio 
PFah;r;-7y-'Alb&to Siccarai. Derde don b l i m  
2acur Federico Djeda y JUS m!isicos. Alba 
RPVC.. v Manbn Dancan. 10s cbmicos. Ias 11- 
c;& 'el i o &  i - e s t a '  olalinada, al iacl iva y 
.legante Blanca- Casanova vedette argentina. i o n  Osvildo Roils, adminktrador. invariable en 
i u  solicitud con 10s amigos de la prensa. 
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OR lo general la vendimia se realiza en abril; 
mes en que la uva alcanza su madurez @ industrial. Para la obtenci6n de buenos pro- 

tluctor, es necesario preocuparse principalmente de 
10s cuidados durante el proceso de la fermentacib. 
De esta manera se obtendrin vinos y chichas que 
mas tarde no sufririn alteraciones y en ccnsecuencis 
puedan conservarse por el periodo deseado. 

. ’ Ferwt.entacidn. El proceso de la frrmcnraci6n, 
o sea, l a  transformaci6n de la glucosa de la uva en 
alcohol, anhidridc carb6nico y otros componentes de 
menor importancia. es la base de la calidad y con- 
servaci6n de 10s vinos. Para  conseguir una buena 
fermentacion se aconseja la esterilizacibn de la ven- 
dimin y la agregacibn de buenns levaduras seleccio- 
nadas, que se multiplican por el procedimiento Ila- 
mado “pie de Cuba”, que se prepara previamente y 
proporciona lsvaduras adaptadas a un medic sul- 
fitado, para impedir el desarrollo de otros fermen- 
tos, bacterias y hongos que son la causa de altera- 
ciones posteriores del prcducto. 

Los principales productos de la uva que se ela- 
boran en nuestro pais son 10s vinos y chichas. 

Vinox. Para  la mejor conservacih del vino es 
necesario recurrir a la sulfitacibn del mosto tluran- 
te SI ultimo periodo de lu fcrmentaci6n. lo que se 
hace corrientemente agregando metabisulfito de po- 
tasiu. Esta prictica es indispensable cuando se trata 
dc vendimias averiadss. 

La dosis de metabisulfito a agregar \ a rk  entre 
10 y 20 gramos pcr hectolitro, segdn se trate de uvas 
negras o blancas, pudihdose aumentar hasta 41, 
gramos cuando las ccsechas estin averiadas. En  las 
vendimias de uva blanca el metabisulfito se agrega 
PII el fondo de la Cuba y en 14s de uva negra se 
hace gradunlmante por terceras partes, a medida que 
se va llenando la vasija. 

Chichu o i tda .  Esta es la bebidn nacional por 
excelencia y se prepara principalmente desde la zo- 
na central a1 sur  como punto de partida de la ela- 
boraci6n de vinos. De modo que su durecion no es 
limitada. Peru usnndo procedimientos que detengan 

’ 

Por JOAQUIN AEDO A. 
Ingeniero.Agr6nomo 

la fermentnci6n en el moneento oportuno puede con- 
servuyse por algun tiempo dulce envasindola bien 
tapada. Todas Ins variedades de uva producen buena 
chicha cruda. Basta hacer l a  vendimia cuando l a  uva 
est6 bien madura de modo que pueda producir 12 
grados alcoh6licos. La coloraci6n que se obtenga de- 
pende de que se mantenga ntas o mcnos tiempo el 
mosto en contact0 con el orujo. Tambien puede o t -  
tenerse la descoloraci6n empleando una niecha de 
azufre que se queina a medida que se va llenando 
la vasija. Si se desea mnntener m a  chicha dulce se 
paraliaa la fermentacibn agregando metabisulfito de 
potasio en dosis de 15 a 30 granios por hectolitro. 
Antes serP nocesario descubar para separar la% 
horras. 

Chicha cocida. Bu producci6n es abundante en 
la zona central, donde se ha generalizado su pre- 
paraci6n. Puede elaborarse con cualquier variedatl 
de uva y adn con mezclas de ellas debiendo formu- 
larse las mismas advertencias que para la chicha 
cruda, en cuanto al prado de madurez y estado sa- 
nitario de la uva. El procedimiento es bastante sen- 
cillo. El mosto se saca a piquera abierta y despues 
de decantado durante 12 a 15 horas para separar 
las borras, se lleva directamente a 10s fondos, donde 
se hace hervir por 15 a 20 minutos, cuidacdo de rc- 
tirar coiistantemente la espuma. Despues st! deposi- 
ta en tonelea de guarda, que deben llenarse comple- 
tamente, tapindolos cuidadosamente. Sobre la tapa 
se coloca un trapo cubierto con ceniza y barro m i s  
encima. Todo este material y la abertura de 10s to- 
neles es conveniente tratarlo previamente con agua 
sulfitada. E n  esta forma la chicha puede conservar- 
se por un aRo y mas. 

E n  cas0 de que empiece a fermentar antes y 
salte la tapa se r i  necesario trasegarla a vasijas m i s  
chicas para que complete en ellas la fermentacih y 
se obtenga un product0 agradable. 



1 

h 

p o t  RERRE B~LEAU 
detalle a6n m i s  insignificante era el hecho de que 
portaba consigo su nueva cartera de coccdrilo, re- 
servada para ocasiones especiales, y habia dejado 
la vieja. 

Maquinalmente y sin esperanzas Adae abri6 
el viejo bolso, pero al ver la libreta de anotaciones 
de su hermana volvi6 ripidamente las piginas has- 
ta llegar al lunes doce de octubre. E n  aquella pegi- 
na s610 constaba un nombre: Antoine, y ni siquiera 
indicaba la hora. 

i Antoine! 
Aquel nombre le trajo a la memoria, instanti- 

neamente, a un hombre alto, rubio (muy aburrido), 
que habia sido novio de Suzanne el aiio pasado. Des- 
de que este compromiso se rompi6 no se habia men- 
cionado mis  el nombre de Antoine Pikielibvre, cosa 
que Adele habia cordialmente agradecido, pues no 
podia soportar a aquel hombre. iQu.6 habria visto 
Suzanne en el? ;Hav alno m i s  aburrido v vulear 
cl1 

" _  
le la gente enahorada?- 

i Antoine Pi&leliBvre! iSeria posible que Suzan- . L..L:.."- .... ̂ I*^ ~~- -1, r.,-..- - - *z  - -><- .-_ 
tarse de otro Antoine completamente distin.ta.. . 

AdGle Ruchet decidid esperar hasta la tarde 
antes de decidirse a hacer nada.. . pero al mediodia 
se hallaba en camino hacia la delegaci6n de policia. 

LOUISE HERAUD DESAPARECE EL MIERCOLES 
14 DE OCTUBRE.. . 

~ ~ ~ ~ ~ ; y  t$~o,",e,"br~,',",~a yF2e ~''~ll~~~~~a~' 
habian mandado a la seiiorita Ruchet a ninguna 
parte, sino que estaban sumamente extraiiados de 
su ausencia, pues habia un mont6n de cartas espe- 
rando su firma. 

a registrar el cuarto 
de su hermana, t ras  lo cual lleg6 a la ripida con- 
dusi6n de que no se habia llevado ninguna maleta, 
ni siquiera el maletin de viaje. Un inventario del 
closet dio a conocer solamente que debia haber Ile- 
vado puesto su vestido verde y el impermeable. Un 

Sin familia, vivia sola, era vendedora exclusiva 
de una tienda de dukes del bulevar de la Madeleine. 

sU puntualidad era ~ ~ i ,  cuando fal- 
t6 a1 trabajo en la mafiana del jueves. dia quince, 
su patrona pens6 que debia encontrarse enferma. 

Mand6 una muchacha al cuarto de Louise; no 
obtuvo ninguna contestaci6n a sus llamadas y la 
portera le dijo que no tenia noticia de que su in- 
quilina estuviese enferma ni de que pensara ausen- 

AI cerrar la tienda, la patrona se encamin6 per- 
sonalmente a la habitaci6n de su empleada. Una 
vez m i s  no hubo respuesta. La portera empez6 a 
suponer que un ataque al ccraz6n.. . Las dos mu- 
jeres, sumamente inquietas, llamaron a la policia. 

El departamento e ra  pequeiio, arreglado con 
gusto, estaba en perfecto orden.. . y vacio. Una sola 
mirada bast6 para comprobar que Louise Heraud 
no pas6 la noche alli, per0 no habia el menor indicio 

Inquietas Ad& se 
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que pudiese hacer suponer a d6nde habia ido. La  
pantalla de la chimenea no estaba en su sitio y en 
el fog6n habia un montoncito de cenizas. Entre ellas 
se encontr6 un triangulito de papel arrugado y ama- 
rillo que las llamas no habian consumido. 

E l  inspector rescat6 el triingulo con un par de 
pinzas para Ins cejas que tom6 del tocador. E r a  l a  
esquina de un sobre, con la estampilla y la marca 
del matasellos de la oficina de correos: Valmondois- 
Seine-et-Oise. 

S u p o n g o  que fue usted a i j o  el inspector a 
la portera- quien dio a la seiiorita Hdraud esta 
carta. 

-Si, sefior; lleg6 ayer en el correo de la ma- 
iiana. Lo recuerdo perfectamente. porque me ex- 
traii6 mucho ver Valmondois, cuando pensaba que 
todo habia concluido. 

-iQuC es lo que creia usted concluido? 
-Un.. . asunto de l a  seiiorita HBraud. Bueno, 

realmente no se puede llamar un asunto. pues ella 
me cont6 que iban a casarse. Pero hacia tiempo que 
no recibia carta de 61, ni lo habia visto por aqui. 
E r a  alto, rubio. bien parecido.. . 

-LSabe usted c6mo se llama? 
-S610 su nombre, no su apellido. Una vez la 

seiiorita Heraud se estaba despidiendo de 61 frente 
a la puerta de esta casa, y lo recuerdo perfectamen- 
te, pcrque e ra  el mismo nombre de mi pobre herma- 
no, que en la gloria est6. 

-;El nombre era. .  .? 
-Antoine. 

Par PIERRE BOILEAU 

VALENTINE PIC DESAPARECE EL VIERNES 
I6 DE OCTUBRE... 

Era la viuda de un senador. Vivia cbmodamen- 
t e  de las rentas de 10s bienes que le habia dejado 
(“por servicios prestados”, como decian 10s m i s  ma- 
licicsos) un decrepit0 marido que podria haber f C  
cilmente sido su padre. Tenia una sirvienta, Marie. 

El sibado, por la maiiana, a las nueve en pun- 
to, como de costumbre, Marie entr6 en el cuarto de 
su ama llevando una bandeja con una taza de cho- 
colate y dos rebanadas de pan con mantequilla. To- 
do ello se estrell6 contra el suelo cuando Marie 
advirti6 que nadie habia dormido en la cama. 

El cas0 era tan  indite, que Marie recurri6 in- 
mediatamente a uno de 10s m i s  altos funcionarios 
de la SGretB, a quien conocia como intimo amigo de 
su ama. 

E n  esta desaparici6n no existia ni la m i s  dCbil 
pista, per0 resultaba imposible no relacionarlo in- 
mediatamente con las dos anteriores, y las investi- 
gaciones efectuadas demostraron. efectivamente, que 
existian nexos sumamente notables entre 10s tres ca- 

Se envi6 un sargento de policia a Valmondois, 
con varias fotografias de Valentine Pic. No fue di- 
ficil hallarlas, porque su cuarto de vestir estaba li- 
teralmente empapelado con ellas. 

E l  segundo empleado de la estaci6n que fue in- 
terrogado reconoci6 inmediatamente l a  fotografia. 

-Creo reconoeerla. Lleg6 aqui anoche, en el 
tren de las diez. 

-Parece usted muy seguro, aunque debid usted 
verla muy de pasada. 

-Permita usted que le explique. .. 4 i j o  el 
hombre, sonriendo-. Esta dama no hallaba el bille- 
te, y lo estuvo buscando durante un rato... 

-Ya comprendo -contest6 el policia, sonriendo 
a su vez. 

Tras esto el policia se dirigi6 a Cui SPjozcr, 
propiedad de un ta l  Antoine PiedeliPvre, cuyo nom- 
bre estaba relacionado con 10s dos casos precedentes. 

Gai SPjour era una propiedad relativamente 
abandonada: A traves de las rejas de hierrc; se veia 
toda la casa, una construcci6n tipica de 11900. Todo 
el terreno estaba circundado por altos muros que 
protegian de cualquier vigilancia indiscreta. Las 
ventanas se hallaban cerradas. 

 LE^ seiior Piedelihvre? -contest6 el vecino 
m i s  cercan-. Viene aqui regularmente tres dias a 
la semana. 

-iY escs tres dias son.. . ? -pregunt6 el sar- 
gento. 

-Lunes, mibrcoles y viernes. 
-Asi, pues, anoche.. . 
-Si, estaba alli. Debe haber salido para Paris 

en su auto esta nafiana. 

El sargento regres6 a las rejas de hierro. A 
t r a v k  de ellas contempl6 10s simbtricos arbustos, 10s 
caminos enarenados con sus bordes de conchas.. . 

De pronto se estremecid. Lanz6 una rhpida mi- 
rada  a1 camino y empez6 a trepar por la reja. No le 

sos. 

I PARA MAQUINAS 
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tom6 m i s  de medio minuto. No habia sido un error: 
el pequeiio pedazo de cart6n era un billete de ferro- 
carril que decia : Va1mondm.s-Paris. Regreso. 

Instintivamente se lo acerc6 a l a  nariz. Reco- 
noci6 en seguida el perfume, que e ra  el mismo que 
habia tenido ocasi6n de oler en el boudoir de Valen- 
tine Pic. 

AI atardecer del dia siguiente este mismo sar- 
gento, accmpaiiado de dos colegas y con autorizaci6n, 
se present6 en el establecimiento de Antuine Piede- 
lievre, del bulevar de 10s Invalidos, numero 6, Paris. 

Un nuevo cas0 Landni habia empezado. 
Por lo menos asi lo aseguraron todus 10s perib 

dicos y lo mismo repiti6 el publico, avido de emo- 
ciones fuertes. Pero, en verdad, el cas0 Antoine es- 
taba destinado a ocupar un puesto muchisimo mas 
modesto en 10s anales del crimen, especialmente por 
el reducido numero de sus victimas: trcs. Ademds, 
las relaciones de las desapairecidas mujeres con el 
acusado, a pesar de 10s esfuerzos realizados para 
probar lo contrario, se establecieron como timida- 
mente puras, cosa que provoco un gran desencanto 
entre todos 10s admiradores del maestro. 

Antoine PiedeliPvre, de treinta y dos aiios de 
edad, delgado, alto, rubio, era un hombre parco de 
gestos y de palabras. Su rostro era palido, de rasgos 
indefinidos y como modelados por una suave resigna- 
cion mezclada de perpetuo asombro. Lo mas intere- 
sante de su rostro eran Ius ojos, que se movian 
extraiiamente inquietos. Eran  de un azul dema- 
siado claro, casi sin color y siempre en movimiento. 
Raramente se fijaban en una persona o cosa, y aun 
entonces p a r e c i a n  no Ver nada. como si algun 
obsticulo interceptase su visi6n y a traves de i.1 
llegase debilitada y remota. Estos evasivos ojos sin 
vida no ayudaban en nada a esclarecer el asunto at 
magistrado Bilois. 

Per0 lo que desconcert6 totalmente tanto a1 ma- 
gistrado como al publico fue la conducta del acusa- 
do, quien no abandon6 ni por un instante su sereni- 
dad, su cortesia y su dignidad; nunca se le vi0 
demostrar el mds leve signo de impaciencia o de ra- 
bia. En  todo momento insisti6 que era inocente, per0 
lo hacia de un modo tan calmado y tan sin energia 
que daba la impresi6n de un hombre abatido y can- 
sado que ha perdido la f e  en si mismo y en 10s demds 
y deja que el destino cuide de sus asuntos. 

Antoine Pi6deliPvre dijo su nombre. edad y de- 
mas detalles, como un hombre que ha de aguantar 
el engorro de un formulismo para optar a un em- 
plec. Habia sido vendedor en una gran casa de ex- 
portaciones, y en la actualidad trabajaba como agen- 
te de seguros. 

-Hbblenos usted sobre la seiiorita Suzanne Ru- 
chet. 

-Nos conocimos cuando yo estaba en el negocio 
de expcrtaciones. Bin0 un dia a verme para t ra ta r  
de vender sus productos de belleza. Nos llevamos 
muy bien; luego nos comprometimos.. . 

-iQu6 10s hizo romper? i P o r  qu6? ;CuPndo? 
-Decidimos romper por mutuo acuerdo, t ras  

habernos conocido un poco mejor. Nuestros concep- 
tos sobre la vida no eran realmente compatibles. Nos 
separamcs como grandes amigos, un aiio despu6s de 
habernos conocido. , 

Por PIERRE BOILEAU 

--Y desde que rompieron. i h a  vuelto usted a 

-Nunca, seiior. 
-iNi siquiera una vez? 
-Ni siquiera una vez. setior. i con  qu6 objeto? 

Por otra parte, un nuevo encuentro habria produci- 
do una situaci6n un poco delicada. tal  vez dolorosa, 
porque yo me habia comprometido nuevamente. 

ver de nuevo a la seiiorita Ruchet? 

-icon la senorita Louise Hkraud? 
Los ojos de Antoine continuaban oscilando en- 

tre la ventana y la puerta con un movimiento regu- 
lar e ininterrumpido, qomo 10s de 10s espectadores 
de un partido de tenis. El acusado parecia contestar 
las preguntas de alguien a quien no podia ver. 

Si, habia conocido a Louise Hdraud en la tienda 
de dulces donde ella trabajaba y en la que 61 en- 
tr6 una vez a comprar chocolates para Suzanne 
Ruchet. Despues habia vuelto para t ra ta r  de obtener 
un seguro de la tienda. De nuevo creyd haber en- 
contrado en Louise un espiritu hermano, per0 una 
vez mds no habia acertado. Ambos se equivocaron, 
per0 afortunadamente se habian dado cuenta de ello 
a tiempo. No, tampoco la habia vuelto a ver. 

-Por la misma raz6n. despues de todo --aiiadib 
--iQuiere decir que a la saz6n ya estaba 

usted comprcmetido con la seiiora Valentine Pic? 

La dnica diferencia con 10s episodios preceden- 
tes consistia en que esta vez se habian visto nue- 
vamente como amigos, pero la viuda era once aiios 
mayor que Pi6delii.vre. 
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Un vas0 de leche batida. helada. con so 
lo una cucharadita de la incomparable 
"Cocw Peptonizada Raff", le proporcio 
na, en forma instanthneo, la mhs exqui 

sita bebida refresmnte. 
Una "delicia veraniega" de alto pode 

nutritivo. rim en proteina. 

EL CAS0 ANTOINE 

-A1 principio no di ninguna importancia a es- 
ta diferencia de edades. Por su modo de ser, Valen- 
tine era muy joven y cuidaba mucho de si misma.. . 
Pero a1 poco tiempo comence a pensar en el futuro 
y comprendi que seria una total tragedia. is610 la 
cuesti6n de Ics niiios! Explique todo esto a Valentine 
y creo que se hizo cargo.. . 

Bilois asinti6. Un destello de ironia brillaba en 
sus ojos, per0 podria haber sonreido abiertamente 
sin que el acusado se hubiese dado cuenta. 

-iCuindo se produjo esta dltima separaci6n? 
-El doming0 de Pascua, el diecinueve de abril, 

hace seis meses. 

-iY desde entonces no ha vuelto a ver a la 
seiiora Pic? 

El acusado contest6 con un encogimiento de 
hombros, dando a entender con ello que consideraba 
superflua la pregunta. 

El magistrado. que habia escuchado la declara- 
ci6n de PiBdelii.vre con una expresi6n de indulgente 
malicia, murmur6, casi apologeticamente: 

-Quizti ha Ilegado ya el momento en que usted 
me aclare especificamente si una de estas damas, o 
las tres, han sido ... algo mis  que sus prometidas. 

4 6 1 0  prometidas.. . nada m6s. 
La voz de Bilois se volvi6 sdbitamente m i s  in- 

cisiva: 

-De todas maneras, supongo que sus prometi- 
das, por turno y sin duda m i s  de una vez, habrin 
visitado su cas8 de campo en Valmondois. 

-Si, por supuesto.. . ya que mi propiedad iba 
a ser de ellas. 

-Naturalmente. Ahora, s e g h  se desprende de 
sus declaraciones, podemos decir que ninguna de las 
tres damas en cuesti6n volvio a poner 10s pies en 
Gai .%jour. 0, para hablar con m6s claridad, que 
Gai SPjoitr no recibib en las tardes del doce, catorce 
y diecis6is de octubre la visita de la sefiora Pic, ni 
de las seiioritas Ruchet y HBraud. 

Por primers vez le lleg6 el turno a Antoine 
Pi&delii.vre de emplear la ironia. 

-Por lo menos no me enter6, seiior - d i j o .  
-iUsted estaba en Valmondois las tres tardes 

en cuesti6n? 

S i e m p r e  estoy en esos 
bit0 mio. E ra  la casa de mi: 
pero ahora tendr6 que abanc 

. 

-iPor que? 
-Gai Se'jmtr no es una casa adecuada para 

Frawoise, quien, por otra parte, odia a Valmon- 
dois.. . iOh! Debi haberlo dicho antes, seiior. Estoy 
comprometido con la seiiorita Franqoise GBreuse, la 
hija del fabricante de autom6viles. Vamos a.. . es 
qlecir, ibamos a casarnos el pr6ximo jueves. 

Bilois permaneci6 silencioso durante unos minu- 
t1.s. Lo que lo dejaba perplejo no era tanto el anun- 
cio de este cuarto noviazgo como la personalidad de 
la futura seiiora Pi&delii.vre. 

Todo el mundo conocia a la dnica hija del fa- 
bulcsamente rico industrial, heredera de una de las 
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Por PIERRE BOlLEAU 

m i s  grandes fortunas de Francia, la encantadora 
Francoise GBreuse, cuyo retrato aparecia regular- 
mente en 10s peri6dicos y revistas, acompafiado de 
las narraciones de alguna nueva y costosa excentri. 
cidad. La dltima habia sido su papel en un film, lo 
que habia dado motivo para haeer ciertas poco agra- 
dables comparaciones entre la industria automovi- 
listica y la cinematogrifica. 

i L a  dltima excentricidad? No era nada, com- 
parada con este matrimonio ... La curiosidad con 
que el magistrado realiz6 un nuevo estudio del abu- 
rrido personaje sentado frente a el no tenia ya nin- 
gdn caracter profesional. Su rostro expresaba una 
humillante falta de comprensi6n. 

-Nos conocimos -prosigui6 Pi6deliGvre. con su 
voz sin acent- durante mis vacaciones, en la ca- 
rretera de Dauville. Nuestros eoches chocaron y el 
mio fue lanzado a una zanja. Fue culpa de Francoi- 
se. Me llev6 en su coche, nos volvimos a ver y 
luego. . . 

El pequefio movimiento de su cabeza, la modes- 
ta sonrisa, indicaban claramente que era el primer0 
en asombrarse ante este increible noviazgo que le 
habia caido encima. 

Antoine PiCdeliGvre. con una cuarta prometida 
y l a  perspectiva de un matrimonio espectacular por 
la cantidad de la dcte, era algo que venia a arrojar 
una nueva luz sobre todo el asunto y. particular- 
mente, a procurar de esta manera el incomprensible 
motivo. 

Resultaba evidente que en alguna parte del pa- 
sad0 del “eterno prometido” existia un terrible se- 
creto, que las tres infortunadas mujeres habian des- 
cubierto a tiempc, un secreto que cons t i t u i a  un 
obstaculo invencible para el matrimonio. 0, mas 
probablemente, Suzanne Ruchet, la primera prome- 
tida, lo habia descubierto y luego, generosamente, 
lo habia comunicado a sus compafieras. salvandolas 
de esta manera de un imprevisible destino. 

Aun cuando no existia ninguna prueba de que 
alguna de las tres se conociese con anterioridad, 
nada tenia de improbable que lo hubiesen hecho mas 
adelante, a traves de 10s prcductos de belleza de la 
sefiorita Ruchet o de 10s dukes de la sefiorita He- 
raud. 

As$ pues. a fin de asegurarse el silencio de las 
tres mujeres, Pi6delii.vre habia.. . 

iPero  de que clase de secreto se trataria? :AI- 
gdn crimen en el pasado? LAlgdn monstruoso defect0 
fisico o moral? 

El magistr 
IiGvre a dos ex 

Los results 
mo sucedi6 con 

ado Bilois someti6 a Antoine Pi6de- 
amenes m6dicos. 
ldos fueron desalentadores, y lo mis- 

10s informes de 10s psiquiatras. 

Los periodistas iniciaron el asedio, en la aveni- 
da mariscal Foch, de la mansi6n del notable indus- 
trial y futuro suegro del acusado. 

AI principio, Francoise GBreuse se ne& a re- 
cibirlos, per0 cuando advirti6 que su empecinamien- 
to podia redundar s61c en perjuicio de su prometido. 
consinti6 graciosamente y aun cit6 a l a  prensa a con- 
ferencias. Sus declaraciones no variaron nunca: An- 
toine PiBdeliGvre habia sido victima de un golpe del 
destino, tan cruel como inexplicable. En’ cuanto a 
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EL C A S 0  ANTOINE Por PIERRE BOILEAU 

iiorita Ruchet era reconocida como muy aficionada 
a 10s dukes de la setiorita Hdraud. A la seiiora Pic 
se le habia oido elogiar 10s productos de belleza de 
la seiiorita Ruchet. Per0 ningdn descubrimiento con- 
ducia a aclarar la indole del secreto; no daban re- 
sultado ni las amenazas hechas a 10s parientes mas 
cercanos para averiguar 10s motivos de 10s rompi- 
mientos. 

Ni siquiera Adele Ruchet, que convivia diaria- 
mente con su hermana, podia aiiadir nada, except0 
que se habia vuelto una extraiia para ella desde 
que habia conocido a Xntoine y que este proce- 
der habia continuado despuds de! rompimiento. 
Las opiniones sobre el acusado concidian todas en 
que era un hombre taciturno, desconcertante, ator- 
mentado . . . Unos pocos fueron mzis lejos y lo trata- 
ron de “condenado hipkrita” o “capaz de cual- 
quier cosa”; pero Bilois se inclinaba a pensar que 
Bstos eran juicics basados en las circunstancias pos- 
teriores. 

La seiiorita Gdreuse. siempre que se le pregun- 
taba su opinibn, comentaba extasiada: “iEs un ser 
complejo! iY tan diferente de 10s demis!” E l  mis- 
terio que rodeaba a su futuro esposo le otorgaba, 
ante su pervertido gusto, un encanto especial y un 
incomparable prestigio. 

Y el duelo comenzaba otra vez: 

-PikIelii.vre, jqu6 explicaci6n puede ofrecernos 
sobre la cita que tenia con usted y el hecho de que 
se encontrase el nombre de Antoine en la libreta 
de Suzanne Ruchet el lunes doee de octubre, el dia 
de su desaparici6nl 

-No tengo ninguna, seiior. 

-Per0 se ha comprobado, definitivamente, que 
la seiiorita Ruchet no conocia a ningdn otro Antome 
fuera de usted. 

-jQuidn puede e s t ab lece r  semejante cosa? 
;Qui& puede estar seguro de conocer a todas las 
personas que yo conozco o que conoce usted? 

Estas palabras parecieron i r  dirigidas m l s  a 
la ventana que a1 magistrado. 

-Proseguiremos con la seiiorita Hkraud. De 
acuerdo con su propio testimonio, solamente estuvo 
dos veces en Valmondois y nunca habl6 con nadie. 
Si esto es asi, jquien puede haberle escrito desde 
Valmondois una carta tan. .  . tan privada, que ella 
pens6 que debia destruirla inmediatamente, siguien- 
do, a buen seguro, instrucciones de su cauteloso re- 
mitente? 

-Yo mismo no puedo menos de hacerme l a  
misma pregunta, seiior. jQuidn puede tener la se- 
guridad de que la seiiorita HBraud no conocia a na- 
die mas en Valmondois? 

-Por dltimo, jquC explicaci6n tiene para usted 
el hecho de que se haya encontrado un billete. toda- 
via impregnado con el perfume de la setiora Pic, en 
el jardin de su propiedad, varias horas despuBs de 
haber ella abandonado el tren en la estaci6n de Val- 
mondois, como nos fue posible establecer por un ac- 
cidente fortuit0 que el aseniiin n o  podia haber pre- 
visto? 

Tras una pausa, el magistrado prosigui6, en un 
tono en el que vibraba ciertn impaciencia: . 

la descripeih de “un ser aquejado por un secreto 
mal que lo separa del gdnero humano”, esto era una 
cosa francamente ridicula. 

Per0 el “porqud” no era el Gnico enigma a re- 
solver. Lo que principalmente dejaba perplejos a 10s 
investigadores (como tambidn al pdblico, que pre- 
fiere siempre un problema concreto a uno psicol6gi- 
co) e ra  el “c6mo” se las habia ingeniado el presun- 
to asesino en menos de una semana, en cinco noches 
y cuatro dias, para ser exactos, para hacer desapa- 
recer completamente 10s cuerpos de tres mujeres. 

Gai Sdjour fue registrado minuciosamente.. . y 
sin resultados. Como en la villa de Landrd en Gam- 
bais, o mas bien, como en toda casa de campo, habia 
un fog6n en la cocina. En  este cas0 se trataba de 
un fog6n particularmente enorme. casi como para 
un restaurante, y repleto de cenizas. Estas fueron 
llevadas a anilisis, como simple formalidad (jc6mo 
podia nadie haber efectuado tres incineraciones en 
tan corto tiempo?), y 10s resultados fueron negati- 

Docenas de policias revisaron cads palmo de 
resultado alguno. Per0 nadie record6 que el acusa- 
policias husmearon 10s bosques de la vecindad, sin 
terreno, tanto del jardin como del s6tano. Perros 
do tenia un auto. Las noches .de octubre eran largas 
y en diez horas de viaje se podia llegar muy lejos. 
Mientras tanto, Bilois intensificaba sus interroga- 
torios. Parientes, amigos y conocidos de las tres 
presuntas victimas y de su asesino desfilaban por su 
oficina. Hechos menores vinieron a comprobar que 
entre las tres mujeres existia una relacibn. La ne- 
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EL CAS0 . A N T O I N €  Por PIERRE BOlLEAU 

-Si, totalmente imprevisible, como el nombre 
en la libreta de citas, como el sello que no Ileg6 a 
quemarse. 

La calma tan  poco humana de PiCdelievre era 
perturbadora. Perfectamente tranquilo, como si es- 
tuviese hablando de una tercera persona, contest6: 

-Creo que es deber de la policia y no del acu- 
sado explicar cosas como Csas. E n  este punto, el 
concept0 criminal de la ley britdnica.. . 

El magistrado cambi6 de tPctica: 

-Piense usted en la sefiorita GBreuse. Ella lo 
ama y usted le corresponde. Ella sufre por usted p 
con usted. Creo que no es necesario que le explique 
que ciertos crimenes, por muy horribles que parez- 
can, han encontrado perd6n ante un jurado que pue- 
da ccmprender 10s impulsos que guiaron a un hom- 
bre a cometerlos. 

El pilido rostro de PiBdelievre no mostr6 nin- 
glin sign0 de emoci6n. S6lo expres6 una infinita pe- 
sadumbre y aburrimiento. SUP ojos no dejaban de 
moverse en ningrin momento. 

E l  juicio comenz6 el veintiuno de junio, con un 
calor que batia un record de cincuenta aiios. E l  ma- 
estro Fiduri, en la cima de su gloria. fue quicn 
tom6 a su cargo la terrible tarea de la defensa del 
acusado. 

No se dudaba del veredicto. El punto dudoso 
estaba en si la sentencia seria a muerte o a cadena 
perpetua. Lo complejo del cas0 dificultaba la lahor; 
el po?qicd y el cdmo eran serios obsticulos para la 
continuaci6n del caso. 

El juicio dur6 cuatro dias, 10s tres primeros sin 
ningrin acontecimiento notable, en una especie dc. 
sopor a que contribuia l a  temperatura tropical. An- 
toine Pi6deliPvre era el mismo en el banquillo de 10s 
acusados que en la oficina de Bilois: primero cort6s 
y resignado, luego indiferente. 

Concurrieron muchos testigos. E l  resumen total 
de 10s testimonios durante 10s tres primeros dias 
arroj6 s610 estas cuatro palabras: Yo no nh nndn. 

La sala del tribunal estaba repleta y ardiente; 
el aire, irrespirable. El aburrimiento empez6 a pe- 
sar sobre el priblico y. lentamente, invadi6 a 10s jue- 
ces, la silla del fiscal y el banco de la defensa. 

El cuarto y decisivo dia fue el niPs caluroso de 
todos. El aire sofocante anunciaba una tormenta, 
una especie de baho se pegaba a la piel. El presi- 
dente abri6 la sesi6n ordenando que un joven en 
calzones cortos abandonase la sala. El no podia ha- 
cer nada para aliviar su propio calor y sentia que 
hilillos de sudor corrian por debajo de sus pesadas 
ropas. 

Los tres fiscales, por lo menos. se adjudicaron 
el galard6n de l a  brevedad. E l  primero de ellos, que 
realiz6 un panegirico funerario a Suzanne Ruchet, 
Louise HBraud y Valentine Pic, se ha116 con que 
aun su brevedad encontraba s6lo oidos muy poco 
atentos. E l  priblico, la prensa y el jurado parecian 
escatimar su atencibn, por temor a que decayera 
demasiado pronto. 

La  requisitoria, tradicional demands de castigo 
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de 10s procesos franceses, qued6 muy por debajo de 
la vehemencia esperada. Abrumado por el calor, per- 
seguido por el temor de la insuficiencia del caso, el 
fiscal parecia un boxeador mal entrenado que trata- 
ba desesperadamente de aguantar 10s quince rounds, 
aun sabiendo que perderia por puntos. Habl6 Ilana: 
mente, como habla un hombre a otro hombre, y cay0 
a veces en el tono coloquial. 

' La defensa no estuvo a mayor altura. Frases 
implacables pero sin fuerza, murmuradas en un ago- 
nizante crescendo, que no surtieron ninglin efecto. 
El priblico se dio pronto cuenta de que Fiduri volaba 
bajo aquel dia. Se encontraba como mareado y se 
sostenia sobre sus pies con dificultnd. Con el rostro 
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EL CAS0 ANTOINE 

rojo y cubierto de sudor. el famoso abogado tenia 
que aferrarse a la barandilla para no caer. Su voz 
no tenia ninguna entonaci6n y parecia venir de muy 
lejos. 

Por PIERRE BOILEAU 

Bilois, como todo el mundo en la sala, sali6 de 
su modorra ante el especticulo de l a  "anciana dama" 
que se habia desmayado. La  peluca blanca habia 
caido y casi todo el maquillaje desapareci6 tras 
la aplicacion de compresas calientes. Reconoci6 
aquel rostro inmediatamente: lo habia visto repro- 
ducido infinitamente en el boudoiv de la seriora Pic 
y en 10s pericjdieos, donde se public6 tanto que hasta 
el empleado de la sala liabia podido reconocerla. 

Inmediatamente comprendi6 lo que todo el tiem- 
po estuvo en su pensamiento. Las tres antiguas 
prometidas de Antoine PiBdeliGvre, corroidas de celos 
ante la hermcsa heredera, unidas por el odio contra 
el hombre que habia gozado de 10s preliminares y 
eludido el hecho central. . . , evidencia que habian po- 
dido comprobar unas con otras en sus confidencias . . . 

El habia acertado en un punto, reflexionaba Bi- 
lois, a saber: el complot urdido por las tres mujeres 
fue perfecto, tan perfecto que la serie de asesinatos 
inexplicables habia puesto en peligro l a  vida de aquel 
singular Pi&lelii.vre. Sin embargo, siempre existe 
un factor imprevisible. y en .el.easo Antoine fue u3n 
grado de calor que no se 
hacia cincuenta arios. 

Mientras tanto, el calor habia llegado a su p u ~  
to maximo. De sdbito hubo un revuelo en l a  sala 
una anciana dama se habia desmayado y un empler 
do la atendia. 

1- 
I: 
I- 

La agitaci6n se aquiet6 y el maestro Fiduri.re- 
anud6 su discurso sin que nadie lo escuchase. Y casi 
nadie advirti6 el regreso del empleado, quien, muy 
agitado, tir6 de la manga del abogado defensor y 
susurr6 algo a sus oidos. 

Slibitamente el maestro ,Fiduri se irgui6, tem- 
blando, abri6 l a  boca, pero no dej6 escapar ningun 
sonido. Todavia sin habla, extendi6 las manos hacia 
el estr 

D 
naci6n 
triunf. 

inmedj 
Pic! 

.ado de 10s jueces. 

e pronto recobr6 la vcz, no aquglla sin ento- 
y distante de hacia unos momentos, sino la 

ante de sus grandes dias: 

-i Requiero que el tribunal tome declaraci6n 
iatamente a un testieo: la seAora Valentine 
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c m o 1 n . .  . . . . . . . 
Hermaaos Clark . . . . . . 
RIo BIaoco . . . . . . . . 
10s Aedes . . . . . . . . . 
p ~ ~ i i  . . . . . . . . . . 

.... 15.15 .... 1 5 1 9  

18.39 16.41 
11.37 11.38 
18.42 .... 
i 5 . a  18.01 

28.52 I 21.10 -- -- 

.... 15.15 .... 15.29 

18.19 16.41 
11.31 11.38 
18.42 .... 
1s.a 16.01 

z c n n l  11 1 
0. F. 

n .m 

m.53 

21.15 
21.31 

22.08 
22.28 
27.55 

0.40 

Abreviaturas: 
D. F. = Dmlngm y f u t i v m .  
Fac. = Facultatlvo; debs conrultane si uti 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  

2.258 
2.286 

3.1M 

.... 

.... 

136 SANTIAGO (Mawho) . . . 
140 VALPARAISO (Fusrto) . . . 
132 VlKa del Mar . . . . . . . .... Lo$ And- . . . . . . . . 
.... La A I O S  . . . . . . . u BIaoce . . . . . . 

51 Hcnaoos Clark . . . . . 
n p~rti i ie  . . : . . . . . . ~1 
I Caracoles . . . . . . . . . 
16 las Cmem . . . . . . . 

'1 
.... L a c m n  . . . . . . . .  
zm Menam. . . . . . . . . 
.... Mmdoza . . . . . . . . . I 
313 BUENOS AlRES (Retiro) . 
I combinaclf~n de im d l a  Mihrcoles (IS CI 
I combinacl6n de Im drat Martes es con 
I hora argentlna est4 adelantada en 60 mi 

I 

Y VALPARAIS0 A BUMOS Y VICEVERSA 

1 

LnU 
Vienu 

Llega Sale 

won 
.... 7.45 .... 7.45 

7.57 0.00 
10.3 .... 
.... 11.m 

12.08 12.09 

13.57 14.05 .... 14.29 
14.43 .... 

R o n  an 
.... 18.10 

13.09 13.12 

n.n .... 
Ma. SIb. 

.... 0.05 

20.10 .... 

IIn 0) 
.... 11.1I 

n.n .... 
L m  Andes . . . . . . . . . 
Viila del Mar . . . . . . . 
VALPARAISD (purrto) . . . . 
SANTIAGO (Mapocho . . . . 

lloiamlrnto en Mendoza. 
lamfento en Mmdora. 
os respeclo de la bora chllena. 

.... 20.3 1 .... 20.311 
23.15 .... 23.15 .... 
23.3 .... 23.3 .... 
23.40 .... 23.40 .... 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

15 
Automator 

Sa1611 
Calera 

La Serena 
L. Ma. 

Mi. Y. D. 
(8) 

- - 
m!! 
-Y "_ 
52 
E -  
= n  
o- 

Lo' 

- 
118 
68 

49 

110 

195 

3 1  
419 
492 
123 

895 

.... 

7 
Autonotor 
La Serena 
Copiap6 

Ma. S. 
(1) 

Llega Sale .... 1.45 .... 7.45 .... 10.00 
(1)ll.Ol 

(Trocha 1.W m.) 

l k g a  Sale L k g a  Sale Lieza Sale Liega Sale Llega Sale h a  Sale Liega Sal .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 8.30 .... 11.45 .... 14.W .... 14.0 .... 1.45 .... 1O.W :... 10.53 .... 10.W .... 18.53 .... 14.45 .... 14.4 .... 10.00 .... 12.00 .... 13.50 .... 13.50 .... 20.00 .... 11.30 .... 11.3 

Lunes V icnes  Domlngoi 
(1) 11.11 (1) 13.34 (1) 15.26 (0 1536 21fl21.28 (F) 19.09 19.0819.0 

Santiago (Mapocho) . 
Valparalso IPuerto) . 
CALERA . . . . . . .  
Rayado . . . . . .  
111apiI . . . . . .  
Cambarball . . . .  
onl lc  
Coquimbi u S E R E W ~  : 
Vallenar . . . . . . .  
Coplap6 . . . . . .  

I4.0514115 

16.02 16.04 

l8.flDl820 
10.1220.19 
'0.30 .... 

Pntbla Hmdldi . . .  
C b a h n l  . . . . . .  
Catalina 
ANTOFASiSiA ' .' .* 
Baquedano . . . . .  

15.14 15.18 19.25 19.50 21.1021.30 21.1021.30 1.55 2.10 0.54 1.15 0.M 1.1 

17.29 11.30 21.1323.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5.27 5.28 4.54 4.52 4.50 4.5 

19.32 19.42 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.445 8.15 8.35 1.55 8.15 1 

Martcs JUCVCS 

MiCrcolcs 

21.30 21.32 5.30 5.50 7.30 .... 1.30 1.55 11.00 1120 11.00 1130 11 
21.45 .... 6.05 6.10 ........ 8.10 8.12 >1.1511.10 11.3511.40 11 ................ 14.00 14.20 ........ 16.0516.15 19.3019.50 19.3019.50 19 

................ 19.osi9.m ........ 21.2022.m 0.35 1.w 0.35 1.00 0.35 1.0 
Martrs SLbados Lunes 

JUCVCS Vienes ................ 1.15 ............... 4.05 ............... 8.08 

............. 14.48 

................. 
Pedro de Valdlr la . . 
chacanca . . . . .  
Taco . . . . . . .  
Tercsa . . . . . . .  
Pintadst . . . . .  
ItlUIPUE . . . . . .  

........ 

Illtomotor Expnso Ordinarlo Mlxto M l h  Dircch Ordlnarlo Ordinaria 
Calera Calcra C a l c n  Calera Calera Ca lcn  Calera Calera 

La Serema la Serena Teresa Coquimbo Chaaarai lqulqua lquique Antofa- 

1. 0. I L. E V .  I M$tS 1 ID:? I Mi6;;;lcs 1 Dolt$@¶ 1 Ju;C I S:$ 
0 )  

I 8 

18.M .... 
................ ................ ................ ................ ................ 
................ 
................ ................ ................ ................ ................ 

' 

11- . .  

1012 
1135 
1220 
1488 
1457 

1548 

lSl4 
1611 
1622 
1181 
1089 __ 

.... j iauiauE . . . . .  
1 I  Pintadis . . . . .  

1::: iiii 
15.25 15.4s 

lB.4S18.40 

21.4S22.10 
Damlngas 
(1) 3.31 
5 . 9  .... 
8.48 .... 
8.a .... 

IQUIQUE. ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

12.2s 12.45 ........ m,iizo.i8 16.35 1i.w 16 35 11 w 16 15 11 00 21 50 22 1s 1.24 1.21 n.2~ 8.33 1 ' ' ' . i u n c i  
is.2sis.45 ........ n.ma.i, 19.42 m.io ig.42n.ie 19.4220.10 e.55 in 9.10 9.40 1 ~ 0 1 o . m  

18.4518.40 ........ 0.n 0.k 21.11 23.13 23.142l.lS 2l.1423.15 4.40 4.58 11,4311.U 12.25Q.28 

11.4522.10 ........ 1.55 2.00 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 1.55 82O 13.4613.S 14.2014.30 

5.30 6.00 8.35 9.10 9.10 15.00 18.45 18.40 
8.48 8.48 11.W 12.45 12.45 18.15 21.10 21.10 

8.08 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 .... 20.45 .... 

L. Ma. 
MI. V. 0 

DomtnKst JUCVCS Slbados 

MlCrralcs 
(0 3.31 ,... .... 5.12 5 6 )  (1) 1.04 (1) 1.34 (0 7.34 13.2513.28 (1) 17.34 (1)ll.m .... .... .... .... .... .... .... ............ .... .... .... ............ .... .... .... .... ............ 

994 Coplap6 . . . . . .  
1166 vallcnar . . . . . .  
1391 U SEREWA . . . .  
1410 Coqnlmba . . . . .  
1497 onlle . . . . . . .  

. . . .  

IMO Rwada . . . . . .  
2007 Sanitago ' ( i a i o c i o j  : 
1957 Valoaralro (Puertol . 

11 1809 1 CALERA 

.... 20.00 ........ .... 20.30 ........ .... 22.30 ........ 
23nS 23.30 ........ 

4.29 4.301 ........ 

II 
1 6  4 1 0  6 44 34 * 2 

Mi& M l x t i  Altomotor Sa160 D l n c t i  Or(1naria O r d l i t r h  Or(lmafla 
Caqnlnbo C h a l a n l  Copiap6 la S c r e U  Iqniqoc Iqniqne Antah- TCfrta 

C a l m  Calrn la Serena C a l m  C a l m  C a l m  tub Calera 

Slbados b n c s  1. D. J.S. 0 .  J a y s  LnIIeS J u ~ ~ s s  Slbt!W 

A l t o m a h r  

L. Ma. Calcra 

14 12 
Lxpwse Autonotor 

la Screna La Sercna 
Calera Calcra 

Fae. MI. S. 



VALOR DE LOS PASAJES SEIICIUOS, PDR CLUES, ENTRE PNNCIPAUS ESTACIONES DEI SECTOR 1111111160 - VAVARAISO - LOS ANDES 
- 
ESTACIOMES 1 Y A I o c n o SAM mirE 1 LOS AMOES I CALERA j PUIUOTA 1 L ~ M ~ C R L  1 a u i t w  I v. DEL 

I 12 I .  1) I 1. I .  1. I 1. I .  I* I 1. I .  1. I 1. I t  311 1. I .  I. I 1. I .  1. I 11 I .  1* I 1. 2. 11 
... 
450 
5% 
5E5 
'00 
550 
G?u 
700 
eo3 
800 - - 

I 

I 
7 m  EO 450 

580 420 270 

... ... ... 
500 3W 230 

340 320 160 
420 420 22; 
780 590 383 
780 650 450 
720 650 450 

- - 

!70 750 

m 'M 
"00 3w 
_ . _  
870 640 
870 750 
870 750 
870 750 
870 750 

9co 
580 

80 

MO 
9N 
9JO 
9M 
E O  
m 

... 

- - 

780 523 
420 270 
KO 40 

700 isa 
780 550 
780 583 

8% 
340 
870 

??? 
45 

420 

7 w  
3-20 
640 
700 

45 m 
540 
650 
650 

... 

- - 

7 w  
4% 
550 
5m 
3% 
270 

5c3 
160 
410 
450 

?O 
193 
353 
i50 
450 

... 

- - 

1.m B.oM m 
780 6% 4% 
870 750 550 
so0 780 580 
7W 650 450 
783 590 380 

9w 780 5% 
45 45 33 

2% 180 120 
580 420 270 
780 593 3 3  
780 650 450 

... ... ... 

850 GM1.m 
5 9  3Eu 780 

780 580 900 
3M) 190 7% 

7% 550 870 

'180 1231 580 

900 
420 
250 

390 
580 
720 

... 

1.m 
650 
750 

540 
420 
280 

180 
280 

780 

... 

- _ _  

II 11 VALOI DE LOS PUM DE IDA Y RE6tESO. VALIMI  DIE2 D I U  CONSHUTIVOS, INCLUSO El DE SU W T A ,  EN LOS SKfORES S I S U l ~  

VALORES DE PUM SENClllOS I DE IDA Y RWEW DESDE MAPOCHO 0 PURTO A IWEL OVAUG COPUIMBO D U S R E W  

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . . $ 1.7W.- P 2.7W.- 
OVALLE 2.533.- 4.m.- 
COQUIMBO 0' ti SER~NA'  .. .' .' .' : : : 2.804- I ;:E:= 4.m.- 

Los valores indicados Para I? C h S C  incluycn el derecho de asienlo en automolorcs. Cuando f e  utllizan Io$ automotores ~ saloncs de la Red 
Norte dcbe pagarre. ademds. un adtcional de $ 500.- por viaje sencillo. 

II VALOIES DE PUM SEIKILLOS. le Y 3e CLUES. Ell REES ORDlNUl6S, EXPtESOS 0 MIITOS. B R E  u) HlIIClPALES ESTACIONES DE LA11 
LINEA SAWTtA60~ U L E I A  - IOUlOUE Y RAMALn 

- 
ESTACIOMLS 

MaDOChO . . . . . . 
Puerto . . . . . . . 
Viiia del Mar . . . 
Calera . . . . . . 
Liiua . . . . . . . 
Petorca . . . . . . 
Papudo . .. . . . . 
Pichidanpui . . . . 
Los Vilos . . . . . . 
Salamanca . . . . . 
lllapel . . . . . . . 
Cornbarball . . . . . 
Ovalle . . . . . . . 
Coauimbo . . . . . 
La Serena . . . . . 
Vicuna . . . . . . . 
Oomeyko . . . . . . 
Vallenar . . . . . . 
C o ~ i a ~ l  . . . . . . 
Inca de Or0 . . . . 
ChaOaral . . 
PUEBLO HUNDiDb : 
Allamira . . . . . 
San Juan . . . . . 
Calallna . . . . . . 
ARuas Blancar . . . 
BAQUEDANO . . . . 

AnlofaKarta. . . . 
Calarna . . . . . 

Deseada . . . . . . 
Pedro de Valdlvia . . 
MlRAlE . . . . . . 

TDCOpllla . . '. : Marla Elena 

Chacancc . . . . . . 
Toco . . . . . . . 
Teresa . . . . . . . 
Empalme Km. 699 . . 
PINTADOS . . . . . 
lauiaue . . . . . . 

YAWCMO 

1.. 
.... 
1.m 
1.m 

850 
1.240 
1.610 
1.400 840 
'1.700 1.300 
1.700 .1.300 
1.700 1.300 
'1.700 ,1.300 
2.500 2.000 
2.500 2.000 
2.m 2.2w 
2.m 2.203 
3.350 2.660 
8.350 4.700 
8.350 4.700 

10.3% 5.403 
12.550 5.950 
13.3% 6.3% 
13.050 6 . M 3  
14.400 6 E O  
14.850 7.010 
15.400 7.250 
17.0% 8 . M  
18.350 8.650 
1 9 . m  9.050 
19.750 9 . 3 0  
I8.W 8.W 
19.350 9.100 
19.5% 9.MO 
19.770 9.320 
20.4% 9.680 
819.6% 9.250 
20 Ow 9.400 
20.200 9.500 
fl.300 10.000 
21.3% 1 0 . H  
22.4% 10.680 

lt 

800 
Eo3 
503 
740 
975 

.... 

CALERA 

1.. 
850 
780 
780 

390 
760 
450 

.... 

It  
3 0  
450 
450 

240 
470 
2 0  

.... 

.~~ ~ 

1.400 950 
1 . 4 a  1.100 
1.m 1.104 
1.4w 1.100 
2.300 1.ffio 
2.300 1.800 
2.m 2.030 
2.m 2.000 
3!150 2.4LO 
7 . w  4.1% 
7.503 4.200 
9 . m  4 . m  

EI.700 5.450 
12.5CC 5.850 
12.200 5.700 
13.5% 6.3:O 
I4.wO 6.510 
14.550 6.750 
16 200 7.505 
1 7 . m  8.150 
18.4% 8.590 
18.90C 8.805 
18.050 8.400 
18.MO 8.m 
18.7W 8.700 
18.920 8.820 
19.m 9.180 
18.m 8.750 
19.:9 8.900 
19.353 9.ow 
20.4% 9.m 
20.500 9.550 
21.550 1 O . E O  

DVAUE 

1.1 
2 . m  
2.500 
2.500 
2.300 
2.300 
2.3% 
2 .23  
2.300 
2.30C 
2.303 
2 . m  
EO 

650 
.... 

3* 
2.m 
2.000 
2.000 
1.800 
1.800 
1.803 
1.8% 
1.8CO 
1.m 
1.520 
1.300 
653 .... 

... 5% 
650 5% 

l.m 1.o:o 
4.600 2.100 
5.5% 2.550 
7.544 3.43 
8.m 3.w 
9.m 4 . m  
9.050 4.200 
10.W 4.810 
10.850 5.0:O 
11 4CO 5.250 
13.050 6.000 
14.3% 6.650 
15.m 7.050 
15.7% 7.300 
I 4 . W  6.924 
15.3% 7.100 
15.5% 7.200 
15.770 7.320 
16.450 7.680 
15.650 .7.250 
16.W 7.W 
16.200 7.500 
17.m 8.000 
11.3% 8.050 
18.400 8.63 

U SERENA 

1.. 
2.m 
2.830 
2.830 
2.m 
2.m 
2.m 
2.602 
2.m 
2.m 
2.m 
2.m 
1.550 
650 
33 

5 M  
3.0% 
4.100 
6.m 
7 . m  
8.540 
8.250 
9.m 

10 050 
10.m 
12.2% 
13.500 
14.500 
14.90 
14.!00 
14.5% 
14.750 
14.970 
15.654 
14.850 
15.200 
1 5 . W  
16 500 
16.5% 
17.m 

I.... 

3. 
2.200 
2.E2 
2.M3 
2.m 
2.000 
2.w3 
2.0M 
2.000 
2.000 
'1.9% 
2.m 
1.203 

550 
.... .... 
460 

1.350 
1.8% 
2.900 
3 . m  
3.950 
3.ffiO 
4.<:0 
4.610 
4.850 
5€cQ 
6.250 
6.690 
6.924 
6.500 
6 700 
6.804 
6.520 
7.280 
6.8% 
7.0CO 
7.100 
7.wo 
7.6% 
8.230 

VALLE11AR 

1 .? 
8.350 
8.280 
8.280 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.534 
7.500 
6.600 
5.5% 
4.354 
4.100 
4.6% 
!.4% .... 
2.850 
4.700 
6.100 
5.6% 
7.000 
7.4% 
8 040 
9.650 

10.950 
ll.m 
12.350 
r1.m 
11.950 
12.1% 
12.370 

l* 
4.700 
4.6% 
4.6% 

4.2C0 
4 . m  
4.203 
3.950 
: 850 
3.750 
3.600 
3.050 
2.550 

1.853 
2.3:O 

650 

4 . ~ 0  

?.COO 

.... 
l.m 
2.150 
2.wo 
2.m 
3.2:O 
3.4:O 
3.650 
4.4m 
5.050 
5.450 
5.700 
5.300 
5 500 
5.600 
5.720 
6.080 
5.6% 
5.m 
5.900 

COIIAW 

1.. 
10.350 
10.280 
10.280 
9.520 
9.W 
9.W 
9.540 
9.543 
9.500 
9.410 
8.950 
8 2% 
7.m 
6.400 
6.300 
6.700 
3.850 
2.850 .... 
2.400 
3.830 
3.30 
4.650 
5.100 
5.6% 
7.324 
8 W  
9.550 

1O.wO 
9.150 

1. 
5.4w 
5.350 
5.350 
4.900 
4.800 
4.900 
4.900 
4.550 
4.450 
4.300 
4.150 
3.800 
3.4% 
2.950 
2.9% 
3,100 
'1.750 
11.3M) 
.... 

l:1W 
1.700 
'1.500 
2.110 
2.310 
2.550 
3.300 
3.950 
4.350 
4.600 

11 I. MUMOIBO 

1.Z 
13.050 
12.980 
12.980 
12.200 ll.m 
12.m 
11.9% 
11.30 
11.1% 
10.m 
iO.540 
9.750 
9.050 
8.400 
8.250 
8.600 
6.W 
5.650 
3.300 
.1.m 
1.200 

6.m 
6.150 
6.153 
5.700 
5.500 
5.700 
5.600 
5 250 
5.203 
5.100 
4.900 
4.550 
4.200 
3.900 
3.800 
3.950 
3.000 
2.600 
1.500 

570 
540 

1.39 610 
l.m 810 
2.3% 1.050 
4.000 1.6:" 
5.300 2.450 
6.2% 2.890 
6.700 3.100 
5.850 2.703 
6.300 2.900 
6.540 3.000 
6.720 3.120 
7.400 3.480 
6.600 3.050 
6.950 3.m 
7.1% 3 . 3 0 '  
8.254 3.800 
8.m 3.850 
9.400 4.480 

I. . . . . . . . 



RESUMEN DE LOS IlIHERARlOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MllTI Y RAMALES 

Diar11 1 
11.1 

(2) 
20.49 
21.38 

22.21 
21.25 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
..a. 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

- - 
c 

-1 
= E  =" 
=*  
E; 

- 
... ... 
P 

1% 

18s 
249 
I W  
319 
191 
465 
499 

493 

I 7  
518 
551 

62s 
637 
681 
691 

Dlarin 
m 

21.m 
22.25 
21.31 

0.45 
2.00 
1.20 
4.10 
5.15 
6.48 
7.15 
¶.lo 

10.10 

11 
O r d i ~ a i ~  
Talcab. 
Valdlr la 

D l a r h  

5.45 
6.10 
0.w 

¶.a 
¶.30 
¶.55 

.... 

. . . . . . . .  

- 
- 

...... . .  

12.a 
11.25 
13.28 
13.40 

14.m 

14.48 
16.00 
17.40 
18.45 

l¶ 
Ordinari i  
Valdivia 
ororno 
Di i r io  

17.W 
18.W 

18.23 
19.55 
21.00 

- 

- 

........ 

........ ........ ....I 

718 
769 
815 

63s 
8% 
910 
951 

953 

w 1  
061 
080 
- - 

ESTACIONES 

m0. WarrbB) Sal! 
STCO (Alamcda) 
R A U ~ A E U A  . . .  uii  
5. FERNAUDO . . ,, 

Pichilemu . .  ., 
CURICO . . . . . .  
T A U A  
LIUARES ..... 
PARRAL . . . . . .  
CHILUN 
MOUTE A i U < U '  

" 

3. ROSENDO. . 1 
Concepcibn. . 

Talcahurn0 . . . . .  

a l c a h w n o  . . Sail 
Conccpcl6n. . ,, 

S. ROSENDO . . ,, 
SANTA FE . . .  Llw 
COICUE . . . . . .  
RENAICO . . . . .  

Lebu . . , . ,, 

vicmnii . , . urf 
PUA 
C A l O i  .' 1 : : 
TEMUCO . . . . . .  :: 

TEYUCO . . . .  Sal 

FPElRE . U q  
LONCOCWE: . ,, 
ANTIUUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Valdlvla . . .  Sal 
ANTlUlUE . . ,, 
10s UCOS . . ucg 
U UUlON . . . . . .  
OSORNO . . . .  ,, 
OSORNO . . . .  Sal 

CORE ALTO . . Lieg 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. Montt . . ,, 
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rerewarre. 

(2) No re detiene en ettacidn Alameda. 
(3) En San Rorendo iiene combinaclbn a Temuco. Concepclbn y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera y t e r c e n  clafes y comedor. En San Rorendo combina con 

iren ordlnarlo a Temuco. 

(5) Er ie  tren sale de Curicb a1 dla r lguientc a la5 7.00 horaf. 
(6) Primera y iercera c l a m  comedor y dormitorior. En Temuco com- 

bina con tren ordlnario 6 Puerio Monti. n) Primera y regvnda ciares, dormtiorips y comedor. En San Rosendo 
combina con tren ordinarlo a Valdivia y Ororno. 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

DE s m- POR CADA IW KILOMETROS DE RECORRIDO, con MAXIMO DE s 1.300.- 
PARA TRENES EXPRESOS I AUTOMOTORES. ADEMAS DE 10s VALORES INDICADOS EN ESTA TABU. DEBE PACARSE UN ADICIONAL 

ESTACIONES 1 AUMEOA 11AN ROSENOO~ COnCEPClON 1 TEMUCD I VILURRICA 1 VALDIVIA I OSORNO I PTO. VARAS I PTO. MONH 

Alamsda . . 
Mellpl l la . . 
Llolleo . . . 
San Antonio. 
Cartagena . . 
Rancagua . . 
Rengo . . . 
S. Fernando. 
Curicb . . . 
Molina . . . 
Taka . . . . 
Conrt i tucl ln.  
San Javlsr . 
Linarer . . . 
Parral . . . 
San Carlos . 
Chilldn . . . 
Tome . . . . 
Monte Aguila 
San Rosendo. 
Concepcibn . 
Talcahuano . 
Lor Angeles. 
Coigue . . . 
AngOl . . . . 
Lebu . . . . 
Victoria . . 
Lautaro . . . 
Temuco . . . 
Loncochs . . 
Villarrica . . 
Lanca . . . 
Valdivia . . 
La Unibn . . 
Osorno . . . 
Pto. Varas . 
Pto. Montt . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 
Coma &io . . . . . . . . . 5 4.200.- 
Coma alto . . . . . . . . . 3.500.- 

Do, nocher: 
Coma boia . . . . . . . . . S 8.400.- 
Coma alto . . . . . . . . . 7.000.- 

Trer noches 
Coma bojo . . . . . . . . . $ 12.600.- 
Coma alto . . . . . . . . . 10.500.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma deparfamento . . . . . $ 6.200.- 
Coma baja pasillo . . . . . 5.200.- 
Coma olta pasillo . . . . . . 4.200.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma departamento . . . . . S 8.500.- 
Coma boja pasillo . . . . . 7.200.- 
Cam0 alto pasillo . . . . . 5.900.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE L A S  CASAS - PUERTO M O N l T  

Coma departamento . . . . . f 11.200.- 
Camo baja pasillo . . . . . 9.1 00.- 
Como alto pasillo . . . . . 7.000.- 

4.4w 110.0% .... .... 31 , .... I:.. 

..... I .:. . . 
i.iw i.& 
4.0C3 9.250 
3.950 9.100 
3.805 8.7% 
3.XU 8 . 6 9  
3.5% 8.-M) 
4.iw 9.7w 
3 . 9 0  8.m 
3.350 8.oin 
3 .50  ?.io0 
3.COO 7.350 
2.853 7 .19  
2.765 7.050 
2.503 6.400 
2.350 6.100 
2.7W 6.850 
2.750 6.YO 
2.2% 5.950 
2.i03 5.650 
2.1% 5.7% 
3.150 7.700 
'1.550 4.5m 
1.3M) 4.0% 
1.150 3.650 
640 2.m 
920 3.200 

.... 

PRECIO D E  LOS PASAJES 
En 10 Clare expmo y 29 close ordinorio 

Se cobra pasaje de 1Q close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El  irnico tren ordinario que llevo 2" close es 
el  nocturno N O  7/8 entre Santiago y Talcahua- 
no. Este tren tiene cornbinaciones hasto Valdivia 
y Osorno, per0 estos no Ilevan 2Q close. 

Exprero Tren 7/8 
10 clam 2 O  elate ~ _ _ _  

Roncagua . . . . . S 590.- S 500.- 
Son Fernondo . . . . 1.050.- 950.- 
Curic6 . . . . . . . 1.300.- 1.250.- 
Tolco . . . . . . . . 1.950,- 1.800.- 
Linores . . . . . . . 2.350.- 2.200.- 
Parral . . . . . . . . 3.000.- 2.650.- 
Chilldn . . . . . . . 4.050.- 3.1 00.- 
Son Rosendo . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 8.890.- . . . . . . . 
Villorrica . . . . . . 10.090.- . . . . . . . 
Voldivio . . . . . . 10.750.- . . . . . . . 
La Uni6n . . . . . . 11.000.- . . . . . . . 
Osomo . . . . . . . 11.350.- .. . .. . . 
Puerto Varos . . . . 11.950.- . . .. . . . 
Puerta Montt . . . . 12.200.- . . . . . . . 
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AGALFA PERUANA (Imp. Pod)  TREBOL AWANDRINO (Imp. Ikb) 
TRHOL LADINO (Imp. E UU.) 

T R W L  ENCARNAQO DIXIE 

ALFALFA CAWERDE (Nae. i Imp.) 
ALFALFA BUFFALO (Imp. EE, VU.) TRWL,  ROSADO 
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Ita.&) 
ALFALFA RANGERS (Imp EE UU.) T R W  WCARNADO CORRIEf4T€ 

TRTIIEM)L QUBTERRANEO MOUNT MRKR ALFALFA POLPAICO 

Pado OVlUO (NK. 0 Imp.) TREWL SUBTTERMNK) TALLAROOK 
TREBOL SU.BTERIUME0 BACCHUS MAP ,, PIMPlNKA 

,, SUDAN 
,, UORON 
,, FAlARlS 
,, FESTUCA K 31 
,, AGROWRUM ELONGATUM FROMENTAL TUAlATIN 

BAUlCA ITAUANA 
BAAUICA INGLESA 
AVWNAS Y CMADAS 

SOR60 NUCARADO FROMENTAL SCHRAEDERS 

S E C C l O Y  
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REVISTA MENSUAL 

MAY0 DE 1959 - 
ARo XXVl - Edici6n NP 307 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
reliton0 61942-Colilla 124 

Ltacldn Mopodro 

Santiago 
Chll. 

Secci6n 
Propaganda y Turima 
de 10s FF. CC. del E. 

Nuestrm portodo. - Monu- 
mento a lor HCroer de Iqui- 
que (Volparoiro). Foto de 
Corlos Mijller 5. 

NUESTRO PORVENIR: EL MAR 

OR la extraordinaria extensi6n de las costos chilenas, bien pu- 
didramos repetir, can valedera rar6n. la celebre frase de D’An- 
nunzio: “La patria est6 sabre la nave“, parque nuestra largo 

litoral significa en la cuenca de l  Pacific0 uno de 10s mayores espacios. 
Y en efecta, desde-el tr6pico ariqueAo hasta 10s canales en dande boga 
el alacalufe y m6s a116 de 10s hielos en que se yergue el pingiiino, tenemos 
en el mar a nuestro meior aliado. De extremo a extrema Chile mira a1 
Pacifica. 

Faenas de cabataie nacianal, lineas navieras interacdnicas, la pes. 
ca y la extmcci6n de mariscas son, sin duda, capitulos econ6micos de 
substantiva importancia. En ellas encontrariamos el resto de 10s recursos 
que neceritamos para saldar el deficit interno, cubrir cualquiera deuda 
externa y meiorar las condiciones generales de la naci6n. mediante una 
s6lida armadura del erario pbblico y la empresa privada. 

DebiCramas tener a flote en coda bahia un enjambre de barcas v 
ver en tcdas partes el humo de vapores y la lona de veleras chilenos. 
Cuanto hagamos par equipar mejar nuestra marina mercante se tendrd 
par bien concebido. Somos pais mariner0 m6s que serrano o andino, y 
seguramente se halla en el mar el signo mas Clara de nuestra porvenir. 
Disponemos mas a menos de 4.900 millas marinas de costa en linea recta, 
lo cual nos permite exclamar s in  menoscabo de nadie y sin jactancia ni 
egoismo: iMore nbstrum! 

Mientras m6s naves tengamos sv6 m6s f6cil no solamente el 
transporte de personas sina el de 10s cargamentos de viveres y otras pra- 
ductos de una a otra regi6n. especialmente de las australes, ChilaC, Aisdn 
y Magallanes, y la rono del norte gronde. Con esto habria normal pro- 
veeduria de alimentos y al abaratar 10s costos bajarian necesariamente 
10s precias. 

La acci6n moviliradara de la.Empresa de 10s Ferracarriles del Estada 
vendria a camplementar el movirniento maritimo hacia el interior. Las 
nuevas candiciones demogrdficas imponen 10s rutas del oceono y aun 
las del aire. Despues viene la industria pesquera con sus aspiraciones, sus 
grandes perspectivos y posibilidades. 

Ninglin pois con tanto mayor motiva que Chile para industrialirar 
sus resewos ictiolkicas. El prablema ha sida abordada hace apenas veinte 
aios desde el punto de visto cientifico, per0 folta todovia mucho camino 
por recorrer. 

P 



EDITADA POR LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 

AHORA COMPLETAMENTE RENOVADA Y A TODO COLOR 
* * 
* 

Descripci6n geogrhfica y turlstica de Chile 

Profuso material grhfieo y relaci6n de 10s 

sitios de mayor atraecibn turlstica 

Medios de comunicau'ln, n6mina completa * Rareras hechos hist&icos 
de establecimientos hoteleros, con SUI tari- 

far, itinerarios y precios de pasajes de 
Ferrocarril 

* Termas, esqul, perm, caza. * Uminas a todo color de vistas p a n o r h i c a r  * Nuestrar costumbres tlpicas 

* Folklore 

Ir Fauna y flora de Chfle 

ADEMAS, MAPAS FlSlCOS DE CHILE Y MAPA FOLKLORIC0 - TURlSTlCO 

VALOR: $ 600.1 
En venta en quioscos de diarios y revistas, estaciones y oficinas de informaciones 

de 10s 

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



ESPECTACUUR ATRACO A UN BANCO 
i E n  30 segundor en e l  corazon oc Nueva i o r l i  aesvaiijaron un oanco! 
EI s ~ s p ~ n s o  del 'p!ibllco prerente fue bartante nirr excltante que el de 
lor iectorer aficionados a la literatura oolicial. En Oleno dla. en un 
gran banco, .en e l  que existen normalmente timbres 'de alarma. caiar 
fuertes. oior magn6ticor. guardiaf. etc.. ante una multltud de pirbllco aI 
oue se mantuvo manos arriba v de emoleadof aterrorizadof. unof auda- 
t e r  gangsters demoraron 30 segundor en apoderarre de grander cantida- 

der de diner0 y en dar muerte a un director del ertablecimiento 

i 
8 %  

una cllente. la senora Gertrudis Glel. aue vlno 
a depof i ta i  diner0 ai banco, fue teriigo del 
golpe. Enfcrma con la impreribn, t w o  que 

re r  hofpitallzada 

Otra cspectadora. emaclonada a1 m6xlmo. cuenta 
a la pollcia que acudib cas1 tan rlpldamente 
c o d  lor 'ladroner. la, increibies escenat 
que le  tocara presenclar uno de 10s gangsters 
disparb fobre e l  director del banco en el mo 

mento en que erte iba a dar la alarma 

El  cuerw del  infortunado director. John Duggan, 
es llcvada en la ambulancla de la policla de la 

ciudad de Nueva Y o r l  
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U PRINCES1 GRACE Y SUI HlJOS 

En brazos de sus padres Alberio y Carolina hllm de 10s prlnciper de 
M6naco. presencik 10s divenos fesiejm que el prlnclpado 

rinde a su padre 

la SlemPre hermosa princefa Grace con su 
l ibro de misa en la mano. baja de su'auio ante 
la Caiedral de Mdnaco con un encanlador m c  
vimienio que recuerda' a la que antes fuera 
Grace Kelly. Se dispone a as i r i i r  a1 ied4um N101 YLJOR PUE EL VINO . . . 

celebrado con motivo del cumpleanos 
del prfncipe Rainier Por lo menos as1 opinm estm borgofirses que celebran con gran entusiasmo IUS "3 KlOriOSaS" 

del vlno CIos-Vwpeot Beaune y Maeursault llpados ~r sur flesias que r e  celebran desde 
hac( 80 rhos en Borgha. A ellas acuden ahJalmente 10s amilos del erquisi io y rojo I fquid0 



S T l l M E A f E  A UTICA7.DS.. . 
El Grandduignol pcrmancce fie1 a ru tradlcibn. Es el Gnico teatro del 
mundo que mantienc sus csmctdculor de horror. A w l  oodcmm ver uno 
de IUS ndmeros crtraordlnarior de latigazos en el tua! un cClebre 
domador. noche a noche de funcibn sorprendc a su mulcr en brazos 

dc su amante y la dkrvlste a latigazof 

En el f inal del nGnero, cI actor tin aI suelo a la muler y aprctlndole la 
soga aI cuello le  da muerte M mcdlo de atroccs rufrimlcntor. SegGn 
parecc ante la bNtalidad del erpccfdculo que sin embargo cuenta con 

miilarer de aficionados, muchos esptctadoief rc dewanken.  . . 

DEYANDA DE C U I D O R E S  DE 80AS 

Una cxpedicihn nortcamericana. descosa de adquirlr I cualqulcr precio 
ejemplaref de SCrpiCntef boas para exhibirlar en Miami ofrccib un buen 
pago a lof indior de la jungla dcl nortc dCI Erasil p a r i  que les tyudaran 
en su prophrito. En la fota. uno de 10s gulas indlor mantiene en flerra 

la cabcza de una ferpiente recien caplurada 

Con la boa sobre IUS hombrm c i  indlo la sortiene fuertemcntc apretada 
par el  cuello, tcmicndo que hbltamcntc montc en cblcra y io ataque. 
Wa enorme ferpiente fuc finalmente llcvada wr la erpcdlcl6n a USA 
donde re exhibib carno una de Ias m'df grander capturadaf hatta ahor; 



Camarate en que Crau, a solas. reflcx,iond. or6 
y r e  impuso la decisibn de atacar sin demora 

cumpliendo tal decisibn 10s canones de la 
torre del "Hulscar" dbrieron el fuego 

' I  f ,  r I- 1. 

N presencia de este nuevo 
aniversario de la epope- 
ya  de Iquique surge una 

pregunta sobre la cual. siempre 
se r l  del cas0 insistir: ;est& di- 
cho todo o algo falta por decir 
acerca de este suceso sin igual? 
La respuesta experimenta un sus- 
penso. Hay que tener en cuenta 
que de repente aparecen detalles 
que estaban olvidados o se en- 
cuentran vestigios que aumentan 
su importancia mientras m8s se 
adentra en el tiempo su plgina 
de gloria. 

Ante la efemerides que ahora 
conmemoramos. 80 afios a la fe- 
cha, diremos que no se ha dado 
el relieve necesario a un hecho 
que bien merece un margen es- 
pecial en cada glosa o cr6nica 
que se escriba a1 respecto: el de 
que a h  existe en Iquique. sin 
deterioro, un edificio en donde 
por algunas horas habrfan esta- 
do 10s restos de Prat. despues que 
fueron retirados del sitio en que 
10s hizo descansar, momentlnea- 
mente, el benemerito seflor Lla- 
nos. Se halla situado frente a la 
iglesia Catedral. calle Tacna y 
ahi. hasta hace pocos aflos. t h o  
sus oficinas y talleres "El Na- 
cional". diario de la tarde. 

Los investigadores del suceso 
llegaron a la conclusi6n de que 
el cadlver fue depositado. entre- 
tanto se hacian preparativos pa- 
ra llevarlo a1 cementerio. en una 
pieza que forma parte del primer 
cuerpo del edificio. Se recordarl 
que  10s restos hablan sido antes 
depositados en una de las am- 
plias salas de la Casa de Adua- 
nas, tambien por las generosas 
manos de aquel noble caballero 
espafiol. 

Durante la Guerra del Paclfi- 
co en las vecindades estaba el 
diario "El Comercio", dirigido por 
el poeta y periodista peruano se- 
flor Modesto Molina, ~ n i c o  hom- 
bre de prensa de esa nacionalidad 
que no se dej6 llevar por 10s odios 
internacionales e hizo un sereno 
relato de la lucha. Molina pre- 
senci6 personalmente desde la 
playa de "El Colorado" el en- 
cuentro de las dos naves y luego 
el hundimiento de la "Esme- 
ralda". 
Lo que no alcanzara a ver lo 

sup0 por confidencias que le en- 
tregaron algunos oficiales d e 1 
"Hulscar" que eran amigos su- 
yos. Los oficiales no estaban en 
situaci6n de elogiar la actitud 
del enemigo, per0 si se la reve- 
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laron despues a1 periodista radi- 
cad0 en Iquique. Si admitimos 
que generalmente las pasiones 
ciegan a 10s hombres, sun a 10s 
m l s  ecuhimes, veremos el por- 
que se deseaba ignorar o dismi- 
nuir la hazafia inmortal. 

EL PERIODISTA OFlClO EN EL 
TEMPLO DE LA VERDAD 

Pero don Modesto Molina, viejo 
residente del puerto, profesor de 
gramltica, periodista y destacado 
poeta, no quiso mancillar la mi- 
si6n informativa que cabe a una 
prensa responsable de sus de- 
beres y respetuosa de la his- 
toria. Era 61 un peruano leglti- 
mo de vientre y lomo. E n  sus 
versos habla cantado a menudo 
a la montafla, a 10s valles se- 
rranos y a las costas soleadas 
del Peru. 

Nada le debfa a Chile y, por 
lo tanto, no tenia con Bste com- 
promiso de gratitud ninguno, ni 
el m l s  remoto. Per0 lo tenla con 
la verdad que el periodismo im- 
pone a1 informador de la opini6n 
poblica. Y lo cumpli6. 

Transcribimos en esta oportu- 
nidad. por ser de sumo inter&. 
la versi6n que a1 dia siguiente 
del combate hiciera en su diario 
el periodista en referencia. El se- 
flor Modesto Molina, testigo pre- 
sencial de este enorme drama de 
valor sobre la superficie y el fon- 
do de la rads de Iquique, dijo: 

COMIENU EL DUEL0 SOBRE 
EL MAR 

El "Huziscar", izando un her- 
moso' pabell6n peruano, dispar6 ' 

Abaio, en cfrculo bianco. el sitio Precifo en 
que cayera Prat para elevarse a la gloria 

-$PA ?- 
- 
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La cr6nica de Molina, redescubierta poi ”En 
Viaje” habla de un ”sargento“. Es, precisa- 
mente,’ Aldea. Aqui, el lugar en que sucum- 
biera a1 lado de su jefe. en el audaz abordaie 

el primer cafionazo contra la  “Es- 
meralda”. Esta apenas se enter6 
de la llegada de nuestros barcos 
entr6 a fondeadero creyendo que 
de esta manera no le seguirian 
disparando para no daAar la po- 
blaci6n de la ciudad. 

La “Independencia” avanz6 ha- 
cia el sur  con el objeto de impe- 
dir que la “Covadonga”, que 
tiene muy buen andar. se le es- 
capase. Fue entonces cuando se 
trab6 un combate, recio por nues- 
t ra  parte y desesperado por I.” 
del enemigo, que demostr6 un 
coraje espartsno”. 

(N6tese que estos conceptos 
10s emiti6 en su cr6nica el pe- 
riodista Molina en circunstancias 
que el odio por motivos de la 
guerra cerraba el razonamiento 
y rompia cualquier equilibrio de 
criterio. Con todo. 61 reconocia 
el heroism0 de 10s chilenos que 
supieron pelear hasta morir) . 

EL MONITOR CONTINUABA 
EL FUEGO 

Y agrega el relator de esta 
batalla: 

“Jaqueada la  “Esmeralda” por 
el ”Hubcar”,  que la  perseguia 
en las ligeras evoluciones que 
ella hacia entre la  rada y El Co- 
lorado, itnico trayecto que pudo 
recorrer, porque no tenia escape 
ni a1 norte ni a1 sur, y el moni- 
tor continuaba disparhdole. Lo 
hacia por elevaci6n a fin de lo- 
grar  que se  rindiese. Desde el 
principio fue 6se el objetivo del 
valiente comandante Grau. Asi 
lo prueban las bombas y balas 
que reventaban en el cerro de 
Huantaca y en otro cerro que 
est& frente a la casa del seflor 
Williamson. 

La “Esmeralda” sostenia el 
fuego con un tes6n admirable ha- 
ciendo certeras punterias a flor 
de agua y tambien por elevacibn. 
En uno de 10s movimientos de 
la corbeta chilena. esta se pus0 
frente y muy cerca de la esta- 

Cdmara de oficiales de la nave enemiga. En ella la juventud chilena lee. medita y se satura 
de Dalribtica emocibn, bajo el imperio de la pal y la confraternidad americana 

ci6n del ferrocarril. El general 
Buendia. que para todo habia em- 
plazado su  artilleria de campafia 
en ese punto, orden6 romper el 
fuego hacia el buque chileno. Los 
fusileros hicieron por su parte re- 
petidas descargas”. 

SOLO DESPUES DE SESENTA 
CANONAZOS 

El periodista Molina, que esta- 
ba viendo todo esto desde la pla- 
ya, relata ahora c6mo se oblig6 
a la  d6bil corbeta de madera a 
salir hacia afuera: 

“En efecto - d i c e  el relator-, 
las cuatro piezas de a 9 empeza- 
ron a hacer fuego. Per0 en el 
acto desde la corbeta comandada 
por P ra t  contestaban el ataque. 
Despues de sesenta cafionazos se 
logr6 desalojarla de esa ubica- 
ci6n. Y cuando esta ya estaba 
frente al barrio player0 de El 
Colorado, ai norte de Iquique, el 
“Hubcar” le arremeti6 con su 
espol6n. descarghdole dos cafio- 
nazos m&s que le inutilizaron 
algunas pliezas”. 

RENDIRSE. IJAMAS! 

“La corbeta empez6 a hacer 
agua. A1 habla ambos buques, el 
comandante Grau intim6 rendi- 
ci6n; pero el jefe de la “Esme- 
ralda” se  neg6 a arriar su ban- 
dera. Viendo Grau que era inittil 
toda consideracibn, arremeti6 por 
segunda vez. En esta ocasi6n des- 
conect6 el eje de la maquinaria 
de la corbeta chilena y una bala 
del monitor le mat6 treinta y seis 
hombres. 

E ra  precis0 que se diera fin a 
un drama tan sangriento. y que 
no reconoce ejemplo en la histo- 
ria del mundo. Asi fue. A una 
evoluci6n de la “Esmeralda”, en 
que present6 a sudeste su cos- 
tad0 de estribor, le acometi6 por 
tercera vez. Con esto se llev6 por 
completo la  proa, por la cual 
principi6 a hundirse”. 

HE AQUl LA ACTITUD INMORTAL 

Mgicamente el periodista no 
podia oir desde la playa el grit0 
que habia dado P ra t  a 10s suyos. 
Desde ese lugar de El  Colorado 
hasta donde se hallaban 10s bar- 
cos en lucha la distancia es re- 
lativamente corta; per0 no para 
alcanzar a percibir bien las pa- 
Iabras. Per0 10s oficiales del 
“Hubscar” las repitieron a1 se- 
Aor Molina. quien las reprodujo 
en sus relatos. Son 1as mismas, 
en cuanto a la actitud de Prat. 
que las referidas m&s tarde por 
10s sobrevivientes de la  “Esmr- 
ralda”. Sigue el cronista peruano 
su serena y desapasionada ver- 
si6n: 

“ m e  en este t e r c e r  choque 
cuando el comandante P ra t  sal- 
t6, rev6lver en mano. sobre la 
cubierta del “Hutiscar” gritan- 
do: “;AI abordaje, muchachos!” 
Lo secundaron Serrano, oficial 
que lleg6 hasta el castillo donde 
muri6, y un sargento de artille- 
ria y un soldado. Todos estos 
quedaron en la cubierta. muertos. 

Prat lleg6 hasta el torre6n del 
comandante, junto a1 cual estaba 
el teniente S. Velarde, sobre el 
que hizo tres disparos que le 
causaron la muerte. Entonces un 
mariner0 acert6 a P ra t  un tiro 
en la frente, destapAndole el crA- 
neo. Los sesos quedaron despa- 
rramados en la cubierta. 

El pabelldn chileno fue el 01- 
timo que ha116 su tumba en el 
mar. A1 hundirse la  “Esmeral- 
da”. un cafl6n de popa, por cl 
lado de estribor. hizo el itltimo 
disparo, dando la  tripulacidn vi- 
vas a Chile”. 

Esta  es. trascrita en fragmen- 
tos, la  cr6nica. poco conocida, 
del peruano seflor Molina. quien 
tuvo la entereza de sobreponerse 
a las pasiones, aun a las suyas 
propias, para sostener un princi- 
pi0 que j a m b  deben olvidar 10s 
periodistas del mundo y de to- 
dos 10s tiempos: el culto por la  
verdad. 



En todo cas0 s e d  mejor su- 
frir la amargura de decir las co- 
sas como son antes que aceptar 
la vergUenza de desfigurarlas y 
tejerlas a la medida de las con- 
veniencias de personas o grupos. 
Esta sinceridad le vali6 a1 refe- 
rid0 periodista muchas criticas 
acerbas. Pero su diario habia 
cumplido con el deber de infor- 
mar sin mentir. 

LA EPOPEYA ANTE LOS GRANDES 
POETAS 

Modesto Molina, el narrador de 
la hazafh de Prat ,  cuyo rela- 
to  imparcial hemos transcrito, 
era, adem& de periodista, un 
buen poeta. Vivi6 en Iquique, ca- 
Ile Barros Arana. durante mu- 
chos afios, y murid en Lima o 
el Callao. Hay’una  oda de este 
escritor peruano en homenaje a1 
heroism0 de 10s hombres de la 
“Esmeralda”. No son escasos 10s 
grandes portaliras, tanto chile- 
nos como extranjeros, que han 
cantado este viril suceso. Rodri- 
guez Velasco. Pedro A. GonzB- 
lez, Samuel Lillo, Victor Domin- 

go Silva, Fernhdez  Montalva Y 
el nicaramense Ruben Dario. Es- 
te  dltimo en una de las estrofas 
de su “Canto a las glorias de 
Chile” hace su epic0 elogio: 

Arhrro era el martno, 
Ariuro era el guerrero 
humllde. pue el desilno 
iornlrra dlgno de la no2 de H m e r o .  

[Oh. la olefa eorbeia 
con aus o c 1 ~ s  a1 toll Ave rendlda 
we robre lo m d a  inpuleia. 
bajo la lur olbronie y encmdlda. 
10s ales  dcrplegaba a1 mar bravlo. 
Broiaba de ella un raplo de vlciorln, 
roplo vasio del olelo poderfo 
y de In nnilpua glorla: 
P U ~ S  del vlenio 01 orrullo 
y 01 ronco son del irueno, 
ocin sosienla en olio e1 ianio  ormillo 
del pabelldn chllmo. 

Cuando en l ~ u l w e  Prat halla la muerie. 
el hCroc :e conolerie 
en remldlds: el clelo conrielado 
de In chllma glorla IC Uumfna 
con Iuz de sol: el oriro i f m e  su orto 
Y aurve inmaculodo. 
Cuando cay6 lo cnclna 
la Jloreria i m b l 6 .  Per0 cayendo 
el drbol eon csirvmdo 
a1 mundo americano d e 6  abrorio. 

Re a w l  la t u p r m a  
tntplracldn, e1 i m a  
al i f i lmo,  la gloria 
mdr gronde y pura en la chllma hlrtorla. 

DEDUCCION MORAL PARA CHILE 
DEL PRESENTE 

“En Viaje”, a1 reproducir estos 
fragmentos de esa crdnica es- 
crita por un entonces enemigo 
de nuestro pais, lo hace en pri- 
mer termino para entregar a sus 
lectores un valioso documento ya 
casi olvidado. Y lo hace, ademls. 
porque le asiste la seguridad de 
que 10s chilenos de la joven ge- 
neraci6n actual saben aquilatar 
en todo su hondo sentir el ejem- 
plo de acatamiento a1 deber da- 
do por Prat. 

La paz puede, m8s que la gue- 
rra, ofrecernos la tares de cum- 
plir con disciplina toda noble 
misi6n encomendada. El pals re- 
quiere, quizls hoy m& que nun- 
ca. del esfuerzo y espiritu de sa- 
crificio de todos sus habitantes. 
No importan clase, credo ni par- 
tido. Porque tambien se hace pa- 
tria impulsando una industria, 
instalando un colegio, constru- 
yendo un edificio. tendiendo. en 
fin, el riel que acorta las distan- 
cias. vitaliza 10s caminos y en- 
lam 10s pueblos. La patria e s t l  
en cada particula de progreso y 
en toda gota de sudor. 



A noche era frIa y las 
calles estaban desiertas. 
Era el 24 de mayo de 

1879. Santiago dormla no obstan- 
t e  que recien hablan dado las 9 
de la noche en 10s relojes san- 
tiaguinos. 

En  las calles centricas aitn 
atendlan al pfiblico retardado 0 

trasnochador uno que otro cafe 
o restaurante, y entre ellos se 
destacaba l a  cervecerla de don 
Albert0 Shade, donde beblan y 
merendaban alemanes y chilenos 
que frecuentaban el negocio por 
la buena cerveza y por el chan- 
cho preparado a la germana. 

El vetusto Palacio de Toesca, 
obscuro y hermetico, recortaba 
sus llneas imponentes entre las 
sombras nocturnas y la deficien- 
t e  luz del alumbrado callejero de 
la 6poca. Todo estaba sumido en 
una suave y helada penumbra; 
pero en una ventana del palacio 
habfa luz. Era el Presidente Anl- 
bal Pinto que trabajaba en su 
despacho, perdido entre 6rdenes. 
decretos, proyectos de leyes y 
partes de guerra, de esa guerra 
lejana que afin no convertian en 
campa5a militar las tropas chi- 
lenas atascadas en Antofagasta. 

Pinto y su Ministro Santa Ma- 
ria estudiaban a esa hora 10s mo 
vimientos de la escuadra. Las no- 
ticias del dla 21. en Iquique, 
eran obscuras, lac6nicas e impre- 
cisas. 

“Prat, muerto.. . con Serrano 
y Aldea.. . La “Independencia” 
hundida. . .” -monologaba el Pre- 
sidente, mientras su mano gol- 
peaba un ldpiz contra la mesa. 

-No tenemos informacione; 
exactas, Excelencia. 

-Eso es, seflor Santa Maria, 
todo es confuso, contradictorio. 
Lo itnico clam es que el “ H u h -  
car” sigue due50 del mar, mien- 
tras nuestra escuadra lo busca 
por el Callao. No entiendo. no 
entiendo. 

Asl hablaban el Presidente y 
el Ministro cuando irrumpi6 en 
el despacho presidencial el Mi- 
nistro de Justicia, se5or Huneeus. 

-Perdone, Presidente, que me 
cuele asl, sin anunciarme - d i -  
lo-, y agitando un papel que 
crujla en su mano agreg6: Pero 
tengo un telegrama urgente para 
el Ministro de la Guerra. 

-Traiga, se5or Huneeus, trai- 
ga  Ud. -clam6 Santa Marla, 
y tomando el papel nerviosa- 
mente ley6 en voz alta: “Seflor 
Ministro de la Guerra: el co- 
mandante de la guarnici6n de 
Charance dice lo siguiente: El co- 
mandante de la f u e n a  de Toco- 
pilla dice: Blindados “Hudscar” 
e “Independencia” se batieron 
con “Esmeralda” y “Covadonga”. 
“Covadonga” ech6 .a pique “In- 
dependencia”; 6sta arrib6 bande- 
ra que tenla a1 tope del palo 
mayor, izando otra de parlamen- 
to. La “Esmeralda”, que se vela 
acosada por el “Huzkcar”, pre- 
firi6 incendiar su santabdrbara 
antes que rendirse. “Covadonga” 
recal6 Tocopilla. haciendo mucha 
agua. He citado mucha gente y 
mandado operarios para achicar 
bombas. Creo salvard. Hay tres 
muertos y cien heridos. Mand6 
“Itata” cirujanos y todos auxi- 
lios para traer “Covadonga”.- 
Justo Arteaga”. 

--;Victoria, seflores, victoria! 
-exc lam6 el Presidente con en- 
tusiasmo. 

Santa Marla coment6 riendo: 
-Este telegrama vale un Pe- 

I+. Bien. ipor el general Ar- 
teaga! 

-Es algo maravilloso que le- 
vantard la moral del pueblo -re- 
calc6 Huneeus. 
-SI. SI.. . y acallar6 las cri- 

ticas por la conducci6n lenta de 
la guerra -concluy6 Anlbal Pin- 
to, y consultando su reloj de or0 
dijo: Son las nueve y cuarenta 
y cinco, tomaremos una taza de 
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t6, y como la noche es frla, le 
agregaremos un p o q u i t o  de 
aguardiente ... Ayer me lo tra- 
jeron de Chilldn. Per0 antes, se- 
50r Santa Maria, disponga que 
echen a vuelo las campanas de 
10s templos. Hay que comunicar- 
le esta victoria al pueblo. iNo 
les parece, se5ores ? 

Cinco minutos m h  tarde re- 
gres6 Santa Marla comunlcando 
que la orden presidencial seria 
cumplida por medio de la Inten- 
dencia de Santiago. 
E1 Presidente Pinto y sus dos 

Ministras tomaron t b  con sus 
consabidas copitas de aguardien- 
te. Terminaban de apurar 10s fil- 
timos sorbos cuando Ileg6 a sus 
oldos el primer repique, honor 
que correspondid esa noche a 10s 
padres Mercedarios, siguiendo. 



luego la Catedral, Santo Domin- 
.go, Santa Ana, San Francisco, 
la Recoleta Domhica, etc. 

-Son las 11 un cuarto. en un 
ratito m8s tendremos a1 pueblo 
a1 pie de nuestras ventanas. Le 
daremos la gran noticia. Hay que 
disponer que la Brigada de Ar- 
tilleria Clvica dispare una salva 
mayor de 21 caflonazos en honor 
de 10s heroes 4 i j o  Anlbal Pin- 
to. Lo que ocurri6 despues es es- 
to que copiamos de un diario de 
la Bpoca: “Todos 10s habitantes 
abandonaron sus camas, bvidos 
de averiguar la causa de esas 
inusitadas seflales de alegria. 

El punto de cita fue el Palacio 
de la Moneda. en cuya oficina 
telegrbfica acababa de recibirse 
el parte que anunciaba la vic- 
toria”. 

ENTUSIASMO POPULAR 

“La impresi6n producida por la 
noticia es imposlble de descri- 
bir: esa noticia era de tal mag- 
nitud que por momentos se dud6 
de ella. Despub no hub0 lugar 
a dudas y un grito inmenso y 
atronador de ;victoria! sali6 de 
10s pechos, hasta ese momento 

llenos de sobresaltos y de espe- 
ranzas. de temores y de ilusiones 
risueflas”. El telegrama que mo- 
tiv6 el repique de campanas, e! 
primero recibido en Santiago con 
noticias del encuentro. fue el que 
hemos transcrito textualmente y 
que. como puede advertirse, con- 
tenia un error con referencia a1 
hundimiento de la “Esmeralda”, 
por explosi6n de su santabbrbara. 

El diario que tenemos ante 
nuestrus ojos con t in~a :  

“El telegrama del general Ar- 
teaga lleg6 a poder del Ministro de 
la Guerra a las 9.45 de la noche 
d d  24 de mayo. y a las 11.15 re- 
picaban todos 10s campanarios y 
una muchedumbre inmensa. pro- 
cedente de todos 10s barrios, co- 
men26 a afluir a la plazuela de 
la Moneda. Un grupo de entu- 
siastas llevaba una bandera tri- 
color. 

Se pidi6 a gritos que hablase 
el Presidente Pinto. En uno de 
10s balcones apareci6 el Ministro 
de Justicia, seflor Huneeus, quien 
expres6 a1 pueblo el contento de 
que se hallaba poseido el Gobier- 
no por el esplendido triunfo con- 
seguido. 

Termin6 el sefior Huneeus pi- 
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diendo un jviva! por 10s heroes. 
Le respondieron a t r o n a d o r a s  
aclamaciones. 

Un ciudadano entusiasta hizo 
encender Iuces de bengala que 
dieron a la plazuela un aspect0 
pintoresco y original. 

Despues sali6 a 10s balcones 
el Presidente Pinto, en medio de 
las vibrantes aclamaciones del 
pueblo. Habl6 brevemente y. co- 
mo el Ministro Huneeus, pidi6 un 
;viva! por Prat, Condell, Aldea y 
Serrano. 

En seguida la muchedumbre se 
dirigi6 a la Alameda y a1 pie de 
la estatua de O’Higgins se orga- 
niz6 un comicio durante el cual 
pronunciaron ardientes discursos 
don Ventura Blanco Vie1 y don 
Macario Ossa. 

Esa noche Santiago no durmi6. 
Alegres pobladas recorrieron 10s 
distintos barrios delirantes de en- 
tusiasmo. 

Por orden del Presidente Pin- 
to la Brigada de Artilleria Clvi- 
ca dispar6 una salva de 21 ca- 
fionazos en el cerro Santa Lucia. 
En  muchas casas se enarbold el 
pabell6n nacional y se ilumina- 
ron 10s frontis de 10s edificios”. 

M. 0. 



A caja del primer Banco de Chile adn per- 
manece oculta bajo la edificaci6n actual 
en la centrica calle de Ahumada. La tra- 

dicidn es efectiva y se ajusta a sucesos que ocu- 
rrieron en el cambio de la Colonia a la Repcblica. 
Posiblemente hay bajo las cajas actuales del Ban- 
co de Chile m b  de mil millones de pesos antiguos 
en una caverna profunda hecha durante el siglo 
XVIII. cuando 10s indios de Arauco asediaban las 
puertas de Santiago. Si se camina por el centro 
nadie Cree que adn existe, en el fragor de la  edifi- 
caci6n nueva de rascacielos, otro siglo que viene a 
reparar las construcciones suntuosas para mirar 
10s fondos subterranew y estudiar 10s posibles ha- 
llazgos de tesoros ocultos en la ciudad. Se saben 
noticias de acueductos inexplorados y de algunos 
recovecos sin determinarse por la  hondura en que 
fueron lanzados algunos millones de patacones en 
plena Colonia. Entonces un hombre podia ser lo 
que es hoy un banco y recibir bajo fe de su palabra 
el depdsito de 10s bienes y de la fortuna de sus 
clientes. 

El conde de Villa-Sefior fue uno de esos “bancos” 
de la  edad de or0 de nuestro comercio. Las acau- 
daladas familias de agricultores, que explotaban las 
inmensas haciendas, tenian pocas exigencias de vi- 
da. y sus rentas, reducidas al cambio actual, re- 
sultarian formidables si ya no hubieren sido pin- 
gUes con 10s reducidos impuestos reales. No se 
gastaba nada en comparaci6n de lo que se producla. 
Los trigas, 10s cueros y 10s mostos se llevaban a 
la Argentina y Peni. Habia una feria en Porto- 
belo donde se vendla el metal de nuestros veneros 
y trapiches a 10s tratantes de Sevilla. Hacia el 
istmo de Panam.& partian 10s galeones con or0 p 
especies chilenas. La quiebra no se justificaba. por 
lo mismo que todos en su casa disponian de talega 
de plata. Lo importante era cuidarlas en sus s6ta- 
nos, relucientes. como la chafalonia, y esta opera- 
ci6n significaha acaso la  tinica ostentacidn visible 
de su riqueza que hacla un seflordn de peluca de 
martillo. 

Cuando en el invierno el sol estaba fuerte el 
negro del bozal sacaba hasta el corredor, que en- 
frentaba la calle, las barras fundidas. de plata. y 
desparramaba de las maletas de cuero de chivato 
las onzas con la efigie de 10s reyes narigones. De 
aqui venia el origen del chilenismo “un peso chi- 
vateado”, como quien saca a relucir or0 .en mues- 
trario y sonante lo paga a1 contado. Este dinero 
sewie  para recuperaciones bursatiles, desde que no 
habia cambio con monedas extranjeras, ni papel 
moneda. Sin embargo algunos ricachones, si pres- 
taban a algtin comerciante vizcaino, dejaban de 
poner m l s  cuartos a inter&, cuando las partidas 
aumentaban de algiln mineral cercano. 

h s  negocios prosperaban lentos y el tiempo 
se escurria sin agravios con nadie. Parecia el mun- 
do un suefio aletargado de la  reconquista moneta- 
ria, el efecto de la desinflacidn cuando abunda lo 
barato y el cddigo penal no puede aplicarse de con- 
tinuo en el reajuste de la encomienda fiscal. iQue 
hacer con ese dinero de sobreabundancia? 

Muchos seflorones viajaban por su cuenta y ries- 
go a Espafia y debian dejar las pastas metalicas a 
cuidado de algim prestamo grande de cufio amo- 
nedado. Hasta el banco personal del Senor oidor 
Martin de Recabarren venian muchas personas a 
depositar la plata sellada o en barra, amen de ga- 

Por SADY ZAAARTU 

nanciales sudorosos que fueron despuhs el aquela- 
r re  de 10s brujos en toda esa manzana de la  calle 
de Ahumada. Debid, por supuesto. presentarse un 
cas0 nuevo en aquella sociedad comanditaria cuan- 
do el personaje tuvo “en depbsito” 10s tesoros rea- 
les antes de su salida a Buenos Aires, el aflo 1717, 
por haber sido acusado de tomar parte en el con- 
trabando de Concepci6n, litigio que demor6 tres 
aflos, hasta que pudo regresar nuevamente a su 
cargo, rehabilitado por no encontnirsele merit0 al- 
guno. Su caridad lo hizo vivir siempre de prestado 
hasta que pudo a1 fin recuperar lo perdido, una vez 
que se posesiond de su herencia, y logrd el aflo 
1749 ser nombrado superintendente de la Casa de 
Moneda. cargo que desempefl6 hasta su muerte, ocu- 
rrida el 7 de enero de 1764. 

La historia del cohde Villa-Sefior se torna dura 
para sus sucesores, desde que no se encontr6 la 
Have secreta donde guardaba las ingentes sumas 
entregadas a su custodia. DebIa tener seiscientas 
u ochocientas mil onzas en sus arcones, de forjada 
cerradura, per0 cuando entraron 10s deudos a su 
gabinete 10s hallaron vacios. Parecla que hacia mu- 
cho tiempo, a juzgar por la  empolvadura del in- 
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terior y por el abandon0 absoluto de las CeRadUras 
de perdidas cifras, que alll no se guardaba un solo 
maravedl. 
; D6nde estaba el tesom? 
Nunca se  sup0 lo que pas6 desde el instante 

de su muerte que m u m 6  una tarde al levantarse 
de la siesta reglamentaria y se desvaneci6 para 
siempre fulminado por un ataque cardlaco. Los deu- 
dos llorosos y su clientela apesarada que rodeaban 
el lecho, horas m&s tarde, pudieron de su mirada 
fila sacar una sola palabra del secreto de su de- 
p6sito. ;Lo habla empleado en negocios mercanti- 
les? Los parientes buscaron en van0 por 10s reco- 
vecos de la casa el escondite del tesoro acumulado 
para expIicar ia exigencia del vecindario. Se trataba 
de un hombre acaudalado. intachable, sin vicios, que 
nb podia, materialmente, dermchar su pmpia for- 
tuna. Por otra parte no existia asomo de un cri- 
men. Pero, a sotto voce, todos esperaban hallar la 
fortuna de doblones en alguna parte de la vieja 
mansi6n. 

Hasta ahora fie sabe que ocupaba el se5or oidor 
Recabarren un solar de la calle de Ahumada con 
HuBrfanos. Sobre 61 se levanta un edificio de es- 
tilo moderno, que no contard m&s de treinta aAos 
de vida, arrendado a un comercio de lujo. y de 
suponerse que siendo casa esquina colonial, con 
muro fronterizo o piedra esquina, debid tener una 
salida oculta a la atravesada del frente. y por su- 
puesto el misterio no pudo ser descifrado desde 
que en esos afios 10s asignatarios. cuando acudlan 
a un comerciante rico, jamds entraban por la puer- 
ta del zaguin sin antes hacerse anunciar por sir- 
vientes ad hoc. El sefior Recabarren de haber sido 
sorprendido fue en alguna operaci6n oculta y po- 
siblemente 10s estragos a una avanzada edad. te- 
nia ochenta y cinco afios, lo intimaron a defender 
esos caudales por 61 guardados en su patrimonio 
comfin. Su experiencia era dura en las luchas sos- 
tenidas en su vida de oidor para representar “el 
depdsito real”, la garnacha de la justicia autorita- 
ria, ejercida durante afios en empresas singulares 
del servicio. ya en Portobelo, en Panami. y la dis- 
tribuci6n del situado del ejercito en la presidencia 
de Manso de Velasco, alternando en las episodios 
del contrabandista, y aun manteniendo a raya !a 
especulaci6n de 10s extranjeros avecindados en el 
pais. 

Hub0 impresidn de que algo grave habia pa- 
sado en torno de esa riqueza acumulada en el ga- 
binete interior. ;De quien se podia dudar cuando 

nadie culpaba a nadie? Las requisitorias de l a  Real 
Audiencia dieron poca 1uz de lo ocurrido y por mds 
que se revis6 la casa, de un lado a otro, no se  pudo 
dar en el clavo embrujado que existla para hacer 
aparecer el caudal extraviado. Y lo curioso de todo 
esto era que tampoco se ha116 la fortuna suya, ni 
sus hijos sablan nada dentro de lo diflcil de una 
posici6n angustiosa. No quedaban ni un escudo ni 
un papel de contabilidad y menos 10s nombres de 
sus deudores. El relato se pierde en tantos aAos pa- 
sados, y de verificarse pruebas posteriores acaso 
queda s6Io el testimonio de un pariente inmediato 
que el dia anterior a su fallecimiento acudi6 a casa 
de su tlo para solicitarle un prestamo de den  on- 
zas. que necesitaba para el pago de un pi50 de ga- 
nado caballar, de fina sangre drabe, criado en el 
valle famoso de Quilamuta. Segim parece el conde 
se  condoli6 y le pidi6 que aguardase un momento 
en la sala de 10s imponentes arcones. Pas6 a la 
habitaci6n vecina, que se hallaba precisamente en el 
dngulo de la calle transversal con la de Ahumada. 
y regres6 a1 rat0 trayendo en un taz6n laa onzas 
de om. Acaso aqul nace el misterio de 10s here- 
deros. No se verian mds. Este aseguraba que le 
entreg6 un pagare, descontado mds tarde para sus 
deudores, y el embrollo se acumula durante un siglo. 

L a  arqueria de 10s condes de Villa-Sefior des- 
aparece en las reventas peri6dicas del solar por la 
ubicaci6n central de la casa. el relieve del comer- 
cio y 10s pedidos de sitios para ubicar el hallazgo; 
muchos daban a1 cuarterlo de Ahumada, y otros 
con drboles frutales desapareclan en las excavacio- 
nes continuas para dar con la riqueza extraviada. 

El pasado comenz6 a ser fuerte en 10s hom- 
bres avecindados en la calle larga, de tres cuadras 
a la redonda. comprendida desde la Alameda hasta 
la de Agustinas, porque entonces era tapada la de 
Moneda, y segulan las actuales de Huerfanos y 
CompaAla hasta enfrentar la Plaza de Armas. De 
este plan actual no quedan recuerdos naturales del 
Santiago antiguo y la gente dej6 de preocuparse 
hace sesenta &OS de esta riqueza sefiorial. 

La primera Junta de Gobierno hizo renacer la 
esperanza del hallazgo y se cuenta que 10s Carrera 
anduvieron en remociones de escombros ciertas no- 
ches que se metian por 10s vericuetos de Ahumada 
a soAar 10s doblones de 10s condes Villa-SeAor. ; Que 
pas6 en las postrimerias de la independencia? ;Se 
ha116 la fortuna 0 se dobl6 la suerte hasta desapa- 
recer sus altimos vestigios? 

s. 2. 

$a  b i a  Ud  ... . 
que 10s FERROCARRILES DEL ESTADO aseguran contra 

accidentes a cada pasajero que ocupa sus servicios? 

La Empresa de 10s Ferrocarriles del Esfado 
es la principal industria chilena, en constante a f h  de 

superacibn y atencibn at pdblico 
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OLVlO el otoiio con su p6tina 
dorada a poner una nota senti- 
mental en el tumulto de San- 

tiago. Otoiio, la estaci6n predilecta de 
10s poetas y de 10s artistas, con sus im- 
presionantes cuadros descoloridos y tris- 
tes. La gran ciudad palpita s610 con su 
mundana invitacibn a hacer m6s intensas 
todas Ias adividades, pero no percibe la 
dram6tica emoci6n de 10s 6rboles des- 
nudos que pintan el cielo de rojizos en- 
cajes sobre una larga muralla, en una 
limpida y desierta avenida del barrio 
alto o de 10s alrededores. Un camino con 
6lamos en llamas, en que mueren, enros- 
cadas a sus troncos, unas enredaderas fie- 
les. Jardines donde las manchas multico- 
lores de 10s ramajes rivalizan en belleza 
con las dalias, 10s crisantemos, Ias viole- 
tas, en un esplendoroso carnaval de la na- 
turaleza. Y, a1 final, se siente la sobreco- 
gedora impresi6n de las calles solitarias 
llenas de hojas secus, que hablan de amo- 
res y de ilusiones destrozados. 

.. 
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E creeria que hoy, con 1s 
radio, con las escuelas S que se han hecho surgir 

hasta en el coraz6n de la jungla 
y con una red ferroviaria que es- 
t& lejos de ser modesta, ciertas 
regiones del continente negro de- 
berian ser clasificadas entre 10s 
paises civilizados, y no ya entre 
tierras de misterios y de extra- 
flos ritos. Per0 no es asi. Esas 
regiones no tienen m4s que una 
laca de civilizaci6n puesta por 
el hombre blanco. 10s puertos Ile- 
nos de tr&fico y las grandes ciu- 
dades con sus calles febricas. 

En las aldeas situadas a cierta 
distancia de la costa, y mucho 
m&s en las del interior, entre las 
cabaflas diseminadas por 10s bos- 
ques o encaramadas sobre las ci- 
mas de 10s montes, subsisten to- 

davia 10s extrafios ritos de 10s 
tiempos m&s remotos; la hechi- 
ceria no ha desaparecido sino 
que impera soberana. y el me- 
dico hechicero es siempre el per- 
sonaje m4s importante, es decir, 
el m8s adulado y m&s temido. 

En el Congo cuando un in- 
digena quiere asegurarse la bue- 
na suerte, curarse de cualquier 
achaque. preservarse de ciertos 
peligros. ser vengado contra al- 
gtin enemigo, sea conokido o des- 
conocido. va a ver a1 hechicero. 
Y e s t e siempre proporcionar4 
pronto lo que conviene a la cir- 
cunstancia. 

Se trata de un fetiche, y 61 
puede proporcionarlo, a cambio 
de una adecuada compensaci6n. 
hasta de aquellos que confieren 
tal habilidad para mentir y ro- 

bar que el que lo posee no es 
descubierto jam&. 

Pero a1 fetiche -advierte el 
hechicero- hay que ofrecerle sa- 
crificios peri6dicos. Y he alli a1 
indigena a cada luna nueva, 0 
en ciertos dias de mercado. ma- 
tando --con la cara vuelta a1 
sol- un pol10 o una cabra, y de- 
jando caer la sangre sobre un 
pedazo de madera extraflamente 
esculpida. 

Ocurre, sin embargo, que el fe- 
tiche, no obstante tales holocaus- 
tos, no acttia como deberia: en 
tal cas0 el indlgena lo lleva de 
nuevo al hechicero para que le 
suministre un t6nico que lo revi- 
gorice ... Y el hechicero golpea 
entonces a1 fetiche, o bien lo ex- 
pone a1 humo, o se pone a so- 
plarle sobre la cara, o a hacerie 
estallar alrededor p61vora de fu- 
sil. todo eso para restaurar las 
mkgicas energfas aletargadas. . 
despues de lo cual es el espIritu 
del fetiche el que se va volando 
para cumplir las drdenes. 

En  el mundo de 10s hechiceros 
de Africa ocurren a veces he- 
chos que no se creerhn si no fue- 
sen relatados por testigos ocu- 
lares dignos de fe. 

;Se puede imaginar hombres 
capaces de transformarse, a vo- 
luntad. en animales? 

En una cabafia de una aldea 
de la Costa de Marfil vivfa un 
hechicero que se jactaba de PO- 
der transformarse en un chacal 
blanco. Es  de advertir que tal 
animal es rarisimo en Africa; lo 
es tanto que 10s indigenas creen 
que su aparici6n es de funesto 
presagio para el jefe reinante. 



”Habla ido un dla a visitar a 
ese hechicero -narra el explo- 
rador Luis P. Bowler- y 61 me 
exaltaba su extraordinaria habi- 
lidad, aunque sabia que yo no le 
crefa nada. De repente se  oy6 del 
exterior de la cabafla un grito 
agudo. C o d  a la puerta y quede 
aterrorizado a1 ver un chacal 
blanco pasar corriendo ante mis 
ojos y perderse en el bosque. Vol- 
vi adentro: el hechicero habla 
desaparecido y. aunque mire bien, 
no vi en la cabafla n i n g h  escon- 
dite donde aquel hombre hubiera 
podido ocultarse.. .‘* 

Extraordinario tambien el epi- 
sodio ocurrido a algunos soldados 
en una localidad del distrito de 
Strokestrom. en la provincia del 
Cabo. Estos se habian divertido 
mucho oyendo decir a 10s indi- 
genas que existia en la aldea un 
hech ice ro  que acostumbraba 
transformarse en lobo. Un dia 
10s soldados se encontraban en 
la planta baja de una casa cerca 
del rio Bashee, y conversaban de 
una cosa y otra. cuando de im- 
proviso oyeron, proveniente de 
una de las habitaciones superio- 
res, convertida en granero, un ex- 
traflo rumor. AI momento no le 
hicieron caso. per0 como Bste 
continuaba, uno de 10s soldados 
quiso ir a ver. Subid la escalera 
y mir6 atentamente en el gra- 
nero. No vi0 nada y baj6. Per0 
apenas habia llegado abajo vol- 
vi6 a oirse el rumor, y m l s  dis- 

tintamente. Esta vez dos hom- 
bres quisieron i r  a ver. Pero ape- 
nas entraron en el granero lan- 
zaron un grito, apartlndose r l -  
pidamente: un gran lobo pas6 
ante ellos. dirigiendose a la sa- 
lida. Uno de 10s soldados 3ispar6 
contra el animal, siendo presa 
del terror a1 oirlo reir horrible- 
mente y a1 verlo transfonxado 
en un hombre. 

i C6mo explicar semejante he- 
cho ? 

Un misionero que ha  vivido 
muchos aflos en el Africa sud- 
occidental declara que a l y n a s  
maravillas realizadas por 10s he- 
chiceros son, indudablemente. hl- 
biles trucos, y que para otros re- 
sulta imposible admitir la inter- 
vencibn de un agente sobrena- 
tural. 

“Una vez --menta- vi volver 
a.la vida un indlgena en circuns- 
tancias sorprendentes. El medico 
hechicero le cubri6 el cuerpo con 
la pie1 de un buey desollado re- 
cien muerto, y que estaba toda- 
via impregnada de sangre. Cin- 
co hogueras se encendieron alre- 
dedor del muerto, y drspues de 
haber terminado sus exorcisnios 
el hechicero tom6 un tiz6n de 
una de las hogueras y 10 colOc6 
junto a las plantas de 10s pies 
del cadlver. De repente dste se 
levant6. sacudiendose la p i  e 1, 
en medio de 10s gritos de 10s in- 
digenas aterrorizados. Soy de 
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opini6n que el hechicero debe 
haber substituido a1 muerto por 
un vivo, per0 no logro todavia 
comprender c6mo eso le fue po- 
sible”. 

En  Uganda la gente no puede 
comprender que se muera por 
enfermedad o de vejez. Asl, cuan- 
do no ve alguna herida en el 
cadlver considera, s in  m8s razo- 
namientos, que el difunto ha si- 
do muerto mediante un sirtile- 
gio. Los parientes van entonccs 
a ver a1 hechicero, rogtindole en- 
contrar a1 culpable. Y el hechi- 
cero sabe emplear hRbilmcnte 
m l s  de un arte adivinatorio. Lo 
que, naturalmente. aunienta su 
popularidad y la supina fe en el. 

La popularidad de ciertos lie- 
chiceros es verdaderamente ex- 
traordinaria. y su oficto es muy 
lucrativo. Hay gente que se re- 
duce a la m l s  negra miseria pa- 
r a  pagar a1 hechicero. o para 
comprarle talismanes o fetiches. 

Para 10s indlgenas d.f Africa, 
10s hechiceros viven indefinida- 
mente. La realidad es muy dis- 
tinta. naturalmente, uero n i n g h  
indigena os habla nunca de la 
muerte de un hechicero, y man-  
do estos se sienten enfermos de 
muerte se hacen conducir a cier- 
tas  partes desconocidas donde 
nadie les vea morir, y hacer po- 
sible la creencia en el misterio 
absoluto del alma ida con el 
cuerpo. 



L hombre siempre nece- 
sit6 de la compaflfa de 
10s animales: del caba- 

110, del buey. del burro y muy 
especialmente del perro. Esto no 
siempre ha sido por carifio a es- 
tos seres tan extraflamente su- 
misos, tan mansos y bondadosos. 
Digamos que mds bien ha sido 
por explotarlo, para hacerlo tra- 
bajar en labores p e s a d a s  de 
arrastre y finalmente para co- 
merselo. El perro ha sido un fie1 
guardidn de hogares. y a pesar 
de su inteligencia no tiene la me- 
nor rebeldia para con el amo que 
a veces suele darle de puntapies 
por razones que nada tienen que 
ver con el pobre can. 

Pero el hombre, sagaz, calcu- 
lador y colerico. no ha podido 
dominar jamtis a un ser que se 
le ha hecho indispensable y que 
es un curioso y extraordinario 
amigo: el gato. Este bicho no 
tiene que ver con falsos halagos 
y ni se le hace trabajar. y si ca- 
za ratones es m4s bien por cruel 
diversi6n que por necesidad. El 
gat0 se pasea por el hogar como 
Pedro por su casa. Realiza una 
serie de sesudos movimientos y 
reflexivos saltos de mueble a 
mueble. Jamds un animalito de 
h t o s  salta de un sofa a un bar 

Por MOISES MORENO 

americano -pongamos por C a -  
so- sin antes haber m e d i d o  
cuidadosamente la distancia y 
haber hecho acopio de fuerza. Y 
no falla jam&. Es el rey de la  
casa. Come mejor que el perm, 
a1 cual arafia impunemente y 
con malvado regocijo que se ie 
nota en su verde y misteriosa 
mirada. Es el petimetre de 10s 
animales. Se lame, se relame y 
se vuelve a lamer. Este sabio 
animal, a1 cual el hombre no ha 
podido hacer trabajar en nada 
serio suele robar y es perdona- 
do. El pobre perro si hace lo mis- 
mo es apaleado. A 10s canes 10s 
hacen trabajar en 1 o s  circos. 
iQui6n ha visto alguna vez un 
gat0 trabajando en la pista? Si 
alguien lo ha observado que ven- 
ga a contdrnoslo con una foto- 
graffa del sensacional acto. 
iY que tiene que ver esto con 

la “calle del veneno”? Pa lo ve- 
remos. 
Los escritores han utilizado a1 

gat0 para aumentar su produc- 
ci6n. Un escritor hdngaro, cuyo 
nombre no recuerdo, escribi6 una 
novela con el curioso nombre de 
“La calle del gat0 que pesca”. 

Se desarrolla en Paris. As5 se  de- 
nomina la  calle, ciudad que con- 
serva y mantiene el ingenio Y el 
esprit franc& para 10s nombres. 
Fue famoso o todavia lo es el 
cabaret “Le chien qui fume”. En 
la puerta hay un enorme perro 
con una cachimba que se  encien- 
de y se apaga. y con 10s OjOS 
brillantes p o r la electricidad. 
Bien. Per0 sigamos con 10s ami- 
gos gatos, esos seres de cuatro 
patas que se  deslizan silenciosos 
por la casa pisando en sus za- 
patos de felpa que les regal6 la 
naturaleza. Hasta en eso tuvie- 
ron suerte. Uno no sabe c6mo ni 
cu4ndo tiene a un gat0 a1 lado 
que lo est4 estudiando con su 
fi ja y desconfiada mirada de fa- 
quir. Los gatos negros tienen 
prestigio. Para  unos es mala suer- 
t e  y para otros es buena. Vaya 
uno a saber. Lo Dnico seguro 
que es suerte para el gato. Por- 
que nadie se  atreve a matar un 
gat0 sin pensar en 10s siete aflos 
de mala suerte que indica la  c4- 
bala. Porque este animal es ca- 
balfstico: tiene siete vidas como 
10s siete dias de la  semana, 10s 
siete colores del arc0 iris, 10s 
siete pecados capitales y las sie- 
te notas musicales. Y en la an- 
tigua marina inglesa existi6 lo 
que se Ham6 “gato de siete co- 
las”. E ra  un feroz y sever0 cas- 
tigo que se  aplicaba en casos de 
moth ,  por ejemplo, a espalda 
desnuda y con el paciente atado 
a1 palo mayor. Vaya un presti- 
gio el del gato. 

Este am0 de.los hogares, don- 
de suele ser de una absoluta in- 
utilidad, es talentoso. Le agradan 
poco las personas extrafias a las 
cuales estudia con suma descon- . 
fianza desde al@n rinc6n. Si es 
llamado vuelve la cabeza con dis- 
plicencia teatral y si le parece 
interesante el motivo camina con 
sus pasos medidos y su mirada 
cautelosa. Si en la mano de la 
persona ve algo que le conviene 
se acerca y huele concienzuda- 
mente lo que se le ofrece. Con 
el “seflor gato“ no vienen con 
cuentos. 

Balzac tambien tiene una no- 
vela: “La calle del gat0 que pe- 
lotea”. Baudelaire adoraba 10s 
gatos. y el cardenal Richelieu 
10s tenfa por docenas y en su es- 
critorio no podfan faltar unos 
cuatm o cinco. Se entendian muy 
bien. Parece que le dictaban a1 
astuto politico 10s decretos que 
We .  a su vez, le imponfa a1 rey. 
Hemos de creer que Francia en 
una epoca fue aconsejada por 
algunos gatos pequeflos y jugue- 



tones. Ana de Austria no 10s po- 
dfa ver. Eran potencias iguales. 
Y lo han sido siempre. 

Per0 no hay que negar que el 
gat0 es un bello animal y el muy 
redomado pfcaro lo sabe y lo 
aprovecha muy bien, y por eso 
cuida de sus bigotes y su indu- 
mentaria que son sus encantos. 

A1 perro se le coloca un collar 
y hay que pagar una patente. Y 
asf y todo corre el riesgo de que 
lo conduzcan prisionero y lo eje- 
cuten si 10s dueflos no pagan por 
el contraventor. En cambio el ga- 
to observa estas escenas desde la 
puerta de la casa con altivo des- 
den. En el dla son reyes de la 
casa y en la noche agresivos don- 
juanes de tejado. 

DONDE U N  6ATO ENTRA EN LA 
“CALLE DEL VENENO’ 

Hay personas que le tienen fas: 
tidio, odio y repugnancia a 10s 
gatos. Pero quieras que no al- 
guno de 10s niflos aparece un 
dia con un pequeflo felino entre 
sus brazos y tienen que soportar- 
lo y, lo que es peor, ingresarlo 
en el presupuesto hecho con suel- 
do de trabajo diario. El pobre 
dueflo de casa, ademas de ali- 
mentar a la mujer, 10s nilios y 
a veces un cufiado, tiene que ali- 
mentar un gato. Porque el vi- 
varacho sabe ganarse el coraz6n 
de 10s pequeflos. Juega con ellos. 

Claro estA que tiene que soportar 
algunos tirones de cola, per0 ya 
sacarti las garras. 

En un pueblo del sur, cuyo 
nombre silenciaremos para :io 
traer malos recuerdos, sucedi6 
un hecho extraordinario. El per- 
sonaje de esta historia le tenfa 
un fastidio “mandado hacer ,le 
medida” a 10s gatos. Y estaba 
viviendo de paso. mientras arre- 
glaba unos asuntos en la casa de 
un pariente. 

ErB muy comedor de came. Y 
en varias ocasiones se quedaron 
sin carne para el almueno porque 
un gat0 ladr6n de la vecindad se 
la robaba. Y estos felinos son tan 
agudos que roban l a  carne cuan- 
do las carnicerfas ya e s t h  ce- 
rradas. 
Y nuestro personaje se propu- 

so matar el gato. Compr6 car- 
ne .un poco fuerte para inhibir 
el olor del veneno y se la coloc6 
a la puerta de calle. Y se pus0 
a observar. Lleg6 el felino. mi- 
rando hacia todos lados, y en 
seguida se acerc6 a1 tiesto con 
came. Pero el gat0 -ya lo he- 
mos dicho- es un animal de in- 
teligencia. Debi6 haber pensacio 
por que raz6n habla en esta opor- 
tunidad tanta facilidad para el 
acto que sabfa era non sancto. Y 
se le ocurri6 mirar al personaje, 
que como un Borgia observaoa 
sonriente y cefiudo el final del 
a a m a .  Del drama que no ocu- 
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rri6. Porque el gat0 oli6 la car- 
ne, mir6 hacia la ventana y vi0 
a nuestro buen hombre. Y, se- 
guramente, en la mirada ley6 el 
tragic0 designio, como habria es- 
crito Ponson du Terrail. Y hu- 
y6. El hombre no se dio por ven- 
cido y poco psic6logo en gatos 
decidi6 prepararle un gran pla- 
to, exquisito y tentador, he hizo 
un excelente estofado. con bas- 
tante carne y con arsenico, no 
diremos para matar una docena 
de gatos. sino una docena de ri- 
nocerontes. Se lo colOc6 en el 
mismo sitio y esta vez, prude+ 
temente, desaparecf6. Dej6 pa- 
sar  las horas. Y vi0 que el gat0 
estaba tranquilamente relamien- 
dose a1 sol en el tejado vecino. 

iPero ocurri6 algo terrible: no 
qued6 un perro vivo en la calle. 
Todos ellos comieron del manjar 
que les habfa preparado tan si- 
niestro ec6nomo y dietista, el 
que tuvo que huir del pueblo y 
volver a 61 veinte afios despues. 
Igual que la continuacidn de 10s 
“Tres mosqueteros”. 
Y ahora desafiamos a quien 

nos discuta que el gat0 no tiene 
un cerebro de fildsofo con una 
curiosa mezcla de versado en al- 
tas matemhticas. Adem& no ha- 
bla. En eso es superior al hom- 
bre que Cree ser el dueflo del 
gato. 

M. M. 



L Sumo Pontffice or6 ha- 
ce poco por el descanso 
del alma de quien fuera 

jefc mlximo de las leeones fas- 
cistas en la Bpoca m&s tremante 
de la vida italiana. Lo hizo sin 
apartarse en absoluto de 10s sa- 
cros mandatos, atendiendo en es- 
te  cas0 la rogativa de la viuda 
y ademls por cumplirse ese dia 
un nuevo aniversario del Tratado 
de Letrln. Su Santidad no habria 
podido substraerse a este deber 
de la Iglesia para la cual las al- 
mas pertenecen fmicamente a 
Dios. 

La historia s e r l  la que se en- 
cargue, con su filtro depurante, 
de pronunciarse respecto de 10.3 
actos politicos y gubernativos de 
Benito Mussolini. En el entender 
del mundo. todavla es demasiado 
temprano para decir la dltima 
palabra, hasta que las pasiones 
se limpien del moho de 10s odios 
o del fuego fatuo de las simpa- 
tias intimas. S6Io entonces habr l  
sentencia de termino para ab- 
solver o condenar a1 dictadoz que 
muriera fusilado a orillas del la- 
go Como. 

Revistas romanas y milaneSaS 
escarmenan a menudo 10s prin- 
cipales aspectos del gran drama 
de la era fascista y su repercu- 
si6n en la guerra y en la paz. 
Citan hechos, establecen seme- 
janzas, analizan y deducen, y to- 
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do esto en notas ligeras de tinte 
pintoresco, per0 sin la picardia 
de 10s comentarios politicos. A1 
t ra tar  sobre Mussolini. estos ma- 
gazines no se inclinan en favor 
ni en desfavor y tratan de pre- 
sentarse en un plano de juicio 
independiente. 

La posici6n del Papa, a1 orar 
por el reposo del alma de un 
difunto. se ajusta a 10s clnones 
y la linea piadosa inalterable de 
la Iglesia. Negarse habria sido 
abanderizarse, m h i m o  si se re- 
cuerda que el gran camisa nyyra 
resolvi6 en L e t r h  una ontigua 
controversia entre el Vatican0 y 
El Quirinal. Mussolini suprimi6 
un padecimiento de la Santa Se- 
de y ;c6mo olvidar un bien que 
nada tuvo que ver con 18s in- 
quietudes de la vida material? 

Todos 10s hombres tienen en su 
actitud espacios no comprometi- 
dos por la pasi6n partidista. Pe- 
ro el Partido Comunista de To- 
gliatti y el Socialista de Senni 
tomaron a mal el responso por 
el alma de Benito. Sin embargo, 
millares de afiliados a1 coniunis- 
mo italiano. rojos en lo econ6mi- 
co y cat6licos en lo espiritual, no 
han tenido repam y. por el con- 
trario. aceptan y aprueban la 
conducta del Papa, aunque com- 
baten cualquier repuntc de su- 
pervivencia fascists.. 

Ahora las miradas de mucha 

dictador fascista. Se le ve recio. crcuido. S610 le falhba la  t6nlca de C k a r .  Era una 
gnlfica ertampa de hombre. Dona Rachela sonriente artuta Qrofundamente madre y erposa. 

Y poniendo ternura en la viribn. t;es niet<s de ambos 

gente van hacia 10s nietos de 
Mussolini, unos afortunados en 
el trabajo, otros desventurados 
en el amor. algunos inclinados 
hacia el lujo y el placer. Por lo 
menos hasta lo que ahora se sa- 
be ninguno de ellos ha sacado 
algo del cadc te r  del impetuoso 
Duce dictador. 

EN LA IGLESIA ROMANA DE 
SAN JOSE 

Mussolini fue primer maestro 
de escuela y periodista en pue- 
blos de provincia y m l s  tarde en 
Roma mismo. Durante algunas 
de sus deportaciones trabaj6 de 
obrero estucador de faenas cons- 
tructoras en Francia, sin dejar, 
por cierto, de realizar, como de 
costumbre, sus actividades revo- 
lucionarias. E ra  entonces socia- 
lists, pertenecia a la Segunda 
Internacional, de la cual qued6 
expulsado por diferencias de cri- 
terio con la directiva m k i m a .  
Poco despues  se hizo camisa 
negra. 

La se5ora Rachela. mujer del 
Duce, siempre ha sido cat6lica, 
aun en la Bpoca en que su ma- 
rid0 era diputado socialista. Es 
feligresa de San Jose de Roma, 

Dor prlmot: Guldo hilo de Vittorlo Marina, 
hija de Bruno, en ia  epoca en que &!a el Jefe 
de Ias Lealoner del Fascio. Guido tlene ahora 

dieciocho 11101 y vive en Argentina 

. ~. ._ .. - ~ . 



otros miembror de la familia Murtolini. Han pi 

de la  calle Nomentana, un tem- 
plo generalmente visitado por 
personas pobres; pero 10s nietos 
han roto esta tradici6n de 10s 
Mussolini y han contraido matri- 
monio en otros templos. 

En San Jose cas6 Edda con el 
conde Ciano; Vittorio con Urzu- 
la  Buvoli; tambien cas6 alli otro 
Vittorio Mussolini (no hijo del 
Duce. sino de Amaldo) con Sil- 
va Tardini; Rosa, hija tambien 
de Amaldo, con el conde Vanni 
Teodorani. 

Tanto dO5a Fpchela corn0 SUS 
hijos y sobrinos s e  alejaron de 
las iglesias frecuentadas por el 
"palo grueso" romano, y su ale- 
jamiento fue mayor atin con res- 
p e c t o  a la  aristocracia, y se 
mantuvieron como modestos fe- 
ligreses de la  capilla de San Jo- 
se. Per0 10s nietos han roto la  
linea adhesiva y concurren asi 
en lo religioso como en lo social 
a lugares de preminencia y de 
boato. Estos tiltimos se han ca- 
sado en la  iglesia de San Marcos. 

Sin. duds. todo lo anteriormen- 
t e  dicho no tiene importancia en 
cuanto se relaciona con la fe. Pe- 
ro sirve de plato para la  comi- 
dilla de 10s comentarios sobre la 
conducta de 10s descendientes del 
ex jefe fascista. 

VlllORlO MUSSOLlNl 

E n  cambio. contrasta esta ac- 
titud con la valerosa y digna ac- 
ci6n asumida por este hijo del 
Duce, aviador a1 servicio de su 
patria durante la  segunda gue- 
r ra  mundial. En vez de i r  tras el 
goce se dedic6 a trabajar en 
Buenos Aires sin formular j amls  
declaraciones de orden partidista 
ni vaciar su resentimiento en 10s 
diarios. Se mantuvo ecuhnime. Y 

,do la guerra la derrota y la pulverizacidn 
olvidandd penas. se dirtraen con Ias Cartas 

cuando recientemente fue Ilama- 
do por un tribunal militar para 
responder por el cargo de deser- 
ci6n. no rehuy6 el edicto judicial 
y compareci6 en obedecimiento 
de la ley. 

No cabe en este cas0 decir si 
su padre tuvo o no acierto en la 
conduccidn de 10s negocios ita- 
lianos. ni si fue una ruina para 
el pais su alianza con Hitler, cl 
austriaco malaventurado que en- 
cendi6 la  chispa. Pero Vittorio 
Mussolini era aviador cuando se 
produjo el derrumbe. El ejercito 
italiano abrazaba la causa del 
enemigo de la vispera, y era na- 
tural, 16gico y esencialmente hu- 
mano que el no participara de 
esa voltereta que iba como un 
dardo dirigido contra su padre. 

Marina, de 14 *os. hija de 
Bruno Mussolini. vive con su t la 
Edda, la viuda del conde Ciano. 
Per0 la jovencita generalmente 
pasa en la residencia de su abue- 
lo, el ex consejero del estado fas- 
cista Guido Ruberti. 

De la tercera generaci6n de Ibs 
Mussolini esta muchacha ha te- 
nido el destino m&s cruel: a la 
edad de 16 meses perdi6 a su pa- 
dre y a 18 de seis a5os. a SU 
madre. Tanto Bruno como Ginna 
murieron por acci6n violenta: 61 
se precipit6 a tierra mientras pi- 
loteaba un avi6n de combate. ill 
afio 1941; y ella. esto es la ma- 
dre de Marina, se ahog6 en las 
aguas del lago Como. En circuns- 
tancias que viajaba a bordo de 
un motoscafo, este choc6 con al: 
go que le rompi6 la quilla, hun- 
diendose. Entre las victimas del 
naufragio estaba Ginna. la viuda 
de Bruno, el audaz conductor de 
aparatos de guerra. 

* * * 
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programa. Per0 la vida es la vida. Y eiios. 

Asi, pues, de accidente en ac- 
cidente o de tumbo en tumbo, 
mSs entre la fatalidad que el 
normal desarrollo de 10s hechos, 
ha andado por el mundo la fa- 
milia del recio dictador italiano. 
Parece ser que Benito Mussolini 
estaba predestinado a una gloria 
y un poderio pasajeros y que, 
quiz& por que raro designio de 
las cosas, ni 61 seria un vencedor 
ni su familia seria feliz. Per0 
como hemos expresado en el co- 
mienzo de este comentario, es- 
peremos sin impaciencia la pa- 
labra de la historia. 

He aqul a Marina Mussolini. nieta del Duce. 
hija de Bmno. Se le  conridcra la  m l s  des- 
afortunada de. la familia, no poi su conducta. 
sin0 poi  SUI dssgracia,: SY padre murid derpe- 

-dazado junto con su avibn: su madre, ahogada 
en un lago 



MACHALI. EN LO POSIBLE 

. ACHALI, nombre mapuche 
que significa rinc6n de m brujos, y tal vez mas 

que de brujos, asiento de machis, 
curanderas, meicas. Seguramente 
viene de machiln, hacerse machi 
o desempeiiar tal oficio. Natural- 
mente que para ICs araucanos la 
machi era la intermediaria entre 
la zente v el mundo de 10s esDi- 
ritus. 

E n  este valle cordillerano, en 
otra Bpoca. seauramente 10s ma- 
puches cultivaron el maiz, cose- 
charon choclos, hiciercn la chu- 
choca, prepararon las humitas, el 
muday. Aqui invocaron a sus dio- 
ses tutelares, se alz6 el rehue de 
la machi, sonaron 10s cultrunes, 
la pifilea y las trutrucas. 

El tiempo convirti6 a esta re- 
ducci6n en un pueblo sin brujas 
ni meicas. La tierra generosa y 
la labor progresista agregadas a 
l a  extraordinaria belleza del lu- 
gar lo han convertido en un asien- 
to de reposo, de veraneo. Y en 
I\Iachali, tierra de brujos, nadie 
recuerda haber visto volar las 
brujas, ni haber presenciado una 
noche de aquelarre. Apenas se 
habla de lo bruja Antuca. Lo que 
si es cierto, que si no es rinc6n 
de brujos, es tierra que embruja. 

;Quiere saber d6ndc queda M a  
chali? Est4 situado a1 oriente de 
la historica ciudad de Rancagua, 
en la provincia de O’Higgins, a 
9 kil6metros desde la Plaza de 
Ics HBroes de Rancagua a la Pla- 
za de Armas de BIachali. Obtuvo 
el titulo de villa en el afio 1899. 

Por ORESTE PLATH 

SUS CURVAS 

Machali es un pueblecito que 
naci6 sin trazado; la conforma- 
ci6n del terreno y el capricho del 
hombre hicieron SUE calles sinuo- 
sas, curvilineas. Asi creci6, se 
desarrcll6, sin cuidar zu linea ur- 
banistica. Sus calles lucen 10s ar- 
boles con enagua blanea pintada 
a media cintura; sus casas blan- 
queadas con una niano de cal, 
como empolvadas, y sus techos de 
tejas rojas tienen una ardiente 
coloracih de labios. Es  un pue- 
blo educndo para ser contempla- 
de. Tiene una extrafia fuerza vi- 
tal en su paisaje. 

Vetustos muros se espesan con 
zarzamora o sopcrtan el membri- 
llar; ccnstrucciones modernas en- 
tregan un jardin olcroso; en el 
huerto, la chacra alterna en for- 
ma coloquial con el parrbn, 10s 
clivos, 10s paltos y 10s duraznos. 

Machali arraiga su verdadera 
fuerza en el conociniienro de to- 
dos entre si, relacion que se ha 
formado lentamente. 

LO SOMETIDO A UN ORDEN 
INVADE DE FELlClDAD 

Todos 10s caminos conversan. A 
medida que se avanza, se va ha- 
ciendo amigo con ellos. Todo estii 
vinculado entre si. Su plaza, con 
drholes robustos y fragantes, la 
adornan magnolias, tilos, pinos y 
un arrugado arbol como una cara 
de vieja bruja, el alcornoque. Su 
jardin lo ccmponen la buganvi- 
lia, el laurel rosado, 10s geranios, 
las achiras, las dalias y las mar- 
garitas. 

El paseo con sus orillas embal- 
dosadas ostenta una riqueza de es- 
caiios verdes en 10s que cabe toda 
la poblaci6n sentada. 

El kiosco, construido de dos pi- 
sos, una parte para el expendic 
de golosinas y la otra para distri- 
buir sonoridad, es como una caja 
de dulces y de mlisica, donde un 
dia a la semana se goza de una 
retreta de banda militar y las ni- 
iias con su paseo configuran toda 
una vibraci6n cromatica. 

El edificio familiar y casero: 

blanco y verde de 10s retenes de 
Carabineros de Chile dirige su 
mirada tranquila y digna a esta 
plaza. 

El cerro San Juan, que ocupa 
un ciclo de l a  vida del pueblo y 
de cada habitante, es un gran 
quitasol vegetal el cual gana dia 
a dia en gracia y presentation. 
Sus avenidas, su cancna de ca- 
rreras de caballo, su laguna que 
atrae ccn sus botes a 10s niiios, 
a 10s enamorados y a 10s frustra- 
dos marinercs; y sobre el verde 
pasto de lomas y lomerios un pe- 
quefio ganado de ovejas que ra- 
mcnea, que es la poesia y la fi- 
losofia en el paisaje machalino. 

E n  este paraje se celebra el 
mAs autentico de 10s 18 de sep- 
tiembre. Se parte el coraz6n en 
gallardas y pintorescas expresio- 
nes eelebrando Ics gloriosos dias 
de la patria. Lo tipicc, lo criollo 
aparecen en sus corridas de vacas, 
en sus topeaduras, en sus carre- 
ras  de caballos, en peleas a la 
chilena, en el palo ensebado o en- 
jabcnado, en sus ramadas, en 
donde la cueca y la tonada tienen 
3u mas perfecto colorido. 

Aqui lucen y relucen Los cen- 
tauros de Machali, muchachos 
infundidos de vigor nacional, cu- 
yo club exige a sus integrantes 
saber montar a caballo y bailar 
la cueca, el nibs dificil de 10s bai- 
les de l a  promocion criolla. 

Las viandas no pierden su olor 
y sabor porque aqui se sirven las 
empanadas de horno, en horno de 
barro encendido con leiia de es- 
pino; el pescado se frie nadando 
en a,ceite; y las cazuelas saben 
a cregano. 

La piscina, espejo de agua en 
que se miran 10s machalinos, ran- 
cagainos y por que no santiagui- 
nos. Olimpica y hcllywoodense, ro- 
deada de hermosas graderias, jar- 
dines, pilas cuyos juegos de agua 
caen en graciosos retorcimientos; 
escafios, quitasoles de color como 
inmensas flares; un casino osten- 
tando decoracicnes murales de 10s 
artistas Gustavo Jimknez y Car- 
los Sagredo recuerdan la labor 
del minero. La municipalidad de 
Machali recibe el impuesto del 
cobre. Otro mural habla de lo 
agrario: un huaso con su china 
montada al anca de su caballo 



atraviesa como un celaje la cam- 
piiia uberrima; y un estadio re- 
giamente iluminado y una cancha 
de birsquethol agrupan el vigor Y 
el brio que se lucen en justas que 
son todos 10s aiios fiestas inol- 
vidables. 

LA VOZ DE DlOS 

Lo religioso lo  integran la i g l e  
sia, la gruta de Lourdes y la 
eruz del cerro. La iglesia es sim- 
ple y Clara; la gruta es moderna, 
atrevida en su concepci6n y, en 
contraste con l a  iglesia, diferen- 
te en aiios y estkticn. La g r u b  
fue erigida en agradecimiento a 
una gracia concedida y fue rea- 
lizada por el esh l tor  Meldndez. 

La gruta y la iglesia estirn en- 
verjadas y fuera de la verja, en 
plena vereda, sobre una mesita 
liviana que m i s  parece una mesa 
de prestidigitador, o un tripode, 
est& la alcancia de madera. ]Mi- 
lagro ! 

Y la  cruz del cerro, a116 le- 
jos y muy alto, luce su cuerpo 
b l a n c a  que el sol no dora y 
que para noviembre, en el mes 
de las misiones, se llega hasta 
ella en una ldrga procesibn que 
culmina con una misa. Es  la ac- 
cibn de gracias, esperanza y deseo. 
Unas van a pie descalzo y otras 
van sacando las espinas de las 

plantas desnudas. E n  lo intimo de 
estas almas hay el cumplimiento 
de 10s deseos terrenales hasta el 
m i s  sublime afan de salvaci6n. 

SAL. PAN Y VlNO 

Cuaqdo llegue a Machali no se 
pregunte adonde alojara. NO se 
preocupe porque le saldran a1 
paso pensiones y restaurantes. 

~Quie re  saber algunos nom- 
bres? El censo no es cabal. Bue- 
no, aqui e s t i  la pensibn Las deli- 
cias, pensi6n Mi prima, pensi6n 
No me olvides, pensi6n Don Vi- 
rho, pensi6n Oriente, pensi6n La 
Parra, pensi6n X, pensi6n San 
German, pensibn E l  Deportista. 

Si gusta de an restaurante estA 
el restaurante El buen amigo, res- 
taurante E l  Estadio, restaurante 
Flor de Machali, restaurante Ar- 
gentina, restaurante E1 Teniente, 
restaurante Chile,  restaurante 
Erriizuriz, restaurante Lux, res- 
taurante El Turista. Y si gusta 
de una hosteria estA la Casa de 
piedra o La rueda, aqui con moti- 
YO de un matrimonio se comieron 
setenta pollos, diez corderos, vein- 
t e  barriles de vino. iCosas de 
brujcs en 10s tiempos que corren! 

Per0 acdrquese a1 restaurante 
El Turista y conozca a don Pedro 
Becerra. No salga de Machali sin 
conocer a don Pedro Becerra o a 
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l a  seiiora Rebeca, su esposa. Pa- 
reja de seiiorio y chilenidad, de 
lo sensible y de lo agradable. 

Y si quiere comer bien llame 
a doiia Maria, la maestra de co- 
cina de El Turista, garzona Y 
mayordoma a la vez que le ofre- 
c2ra la entrada de arrollado de 
chancho, el queso de vaca acom- 
paiiado de unos tomates partidos 
adornados con cebolla picada en 
cuadritcs; l a  cazuela de ave, vaca 
o cordero; 10s pollos arvejados, 
10s porotos granados, humitas, 
empanadas de horno, charquican 
y muy buenos filetes. 

Hable con doiia Maria porque 
es afable, ccrdial, derrocha ener- 
gia. Si la quiere llamar solicitela 
palmoteando las manos que no 
acepta c t ra  forma. Madre chile- 
na, sufrida, esforzada y muy bue- 
na  mano para la comida y para 
10s hijos. Vela y se desvela por 
m9s de diez y tiene hijas hasta 
para se t  reinas. 

No le digs que no se quiere ser- 
vir nada, porque le contestard 
que esto no hay en Machali. 

Beba el buen vino o chacoli en 
10s comedores a1 aire libre, bajo 
10s emparrados o en el comedor 
que semeja un barco con sus ba- 
randas y cadenas llamado El Ca- 
Ieitche con la leyenda chilota pin- 
tada en las paredes y con toda 
la transparencia de las aparicio- 
nes. 



UN BARRIO Y UN PARQUE 

Si quiere moverse de Machali 
vaya a l  sector del Albaicin, el 
c a j h  donde se encuentran las 
famosas atewas, gigantes horada- 
ciones que comienzan en 10s fal- 
deos del cerro y se prolongan 
cuerpo adentro. Estas cuevas son 
restos de una antigua explota- 
cibn minera que despues sirvieron 
de bcdegas para guardar las ti- 
najas de chaccli machalino y en 
estas mismas bodegas refrigera- 
doras se bebi6; pero andando 10s 
aiios y la necesidad, se convirtie- 
ron en viviendas de 10s mas hu- 
mildes. 

Vaya, tambien, si le provoca 
una tarde placida, al parqice San- 
fuente, deje el camino pirblico y 
ac6rtelo tomando el sendero que 
sime el estero, y entre matas, 
hierbas y puentes de troncos de 
arboles Ilegari a una zona de si- 
lencio vegetal y de fragancia de 
resinas donde encontrarzi una la- 
guna que le contard historias de 
ahogados y un cerrito, pequeiio 
empinamiento de la tierra, junto 
a la laguna, donde 10s enamora- 
dos escriben en la ccrteza de 10s 
drboles sus nombres y en las pa- 
letas de las cactacias dibujan co- 
razones entrelazados, flechados, 
heridos y sangrantes. 

TlPOS HUMANOS 

Si quiere conocer seres que co- 
operan con su aportacibn, modes- 
ta o sobresdiente, ccnozca a doiia 
Trcinsito Silva. 

Doiia Trdnsito tiene una maes- 
tria alfarera de veinte aiios en 
sus manos. Su plasticidad la 
orienta en especial a maceteros 
para interiores de casa, fuentes, 
lebrillos para el pastel de cho- 
clo. No le insista en ver sus tra- 
bajos cuando se estan oreando. 
porque no lo permitiri, ya que 
segtin ereencia. al mirarlos se 
quiebran. 

Esta locera no usa homo ni 
leiia para la cocci6n de sus piezas. 
Le basta acomodarlas y encender 
deyecciones secas de vacunos las 
que arden en una pira que cubre 
y abraza a las expresiones de 
greda de doiia Transito Silva. 

La seiiorita Laisa, seiiorita stt- 
mamente soltera, da remedios y 
ve la suerte. Ella cura enferme- 
dades y asoma al mundo de 10s 
viajes y del anior. 

Per0 para remedios recuerdan 
10s viejos a la seiiora Teodaeia. 
Sanaba a medio mundo. Y cuan- 
do falleci6 se empezaron a morir 
todos 10s enfermos de Machali: a 
Snn Martin de a pie policia que 
se gano este remoquete por efec- 
tuar tcdos sus recorridos o ron- 
das a pie. Dicen que caminaba 
pcr el medio de la calle con su 
gigante sable, 10s de la bpoca. que 
se batia al andar con un fuerte 
vaiven produciendo una polvare- 
da. Sa?, Martin de a pie, cuando 
juld6, se aplico a la medicina ve- 
getal. 
iY 10s personajes de la calle? 

El cma,  Ltcchito y Pedn'to Tara- 
rti, enfermos irtiles. 

El citna es un trizado psiquico 
que la sabiduria popular tal vez 
bautiz6 asi pensando que cuando 
criatura se cay6 de la ctcna y 
sufri6 un golpe que lo dej6 trau- 
matizado. Ahora es leiiador y en- 
tre el monte y el pueblo acompa- 
iiado de su burrito leiiero vive sin 
vioir entre el grito espontaneo de 
10s niiios: iCuna! iCuna! 

Liuhito es ciego y tiene el dul- 
ce oficio de empajador: la totora 
se vuelve cinta vegetal en sus 
manos y gracia en una sills sin 
brazos o en un piso de madera 
de alamo. Distante del pueblo se 
viene con sus sillas atravesando 
puentes y sinuosidades del cami- 
no que ofrecen pocas referencias 
por la falta de edificaci6n. i Mila- 
gro de orientacih! 

Pedrito Tararci. un tarado, tar- 
tamudo, de adonde le viene segu- 

ramente el apelativo por ser ta- 
tarita, lengua mocha o trabada. 
Dicen 10s viejos del pueblo que le 
dieron un tabacazo y desde en- 
tonces qued6 demente. Es  rengo, 
per0 de su cojera nada dicen. En- 
tre sus aficiones esta la de juntar 
dinero sencillo, el que despues en. 
trega a la Virgen Purisima de la 
iglesia para no ntorir y tener wi- 
dn para trahnjar. 

Su oficio, per demencia, es la 
de jardinero voluntario. Cuida 10s 
prados de la plaza con la escoba 
en ristre y se defiende de unos 
enemigos, no hay enemigo peque- 
iio, 10s niiios, que todo el dia lo 
torturan, lo mortifican Ilamando- 
lo a gritos: Pedrito Tnrard. 

Sin conciencia de la plasticidad 
del amor y la conmoci6n del amor 
persigue a las parejas de enamo- 
radcs, que s e g h  su razon. sin 
razon, se desmandan en la plaza. 

Cuando el negro de la noche y 
el silencio lo rodean se recoge en 
el kiosco de la banda hasta que 
el tr inar de 10s pajaros y la ley 
de la vida del pueblo lo despier- 
tan. 

Los personajes no terminan, 
porque no se clvidan el vendedor 
de diarios, otro Luehito, portento 
de memoria: el vendedor de dul- 
ces sin preg6n. ya que muestra 
su canasta cargada de berlines 
que tienen forma de argolla, ros- 
ca, como 10s picarones: el joven 
bien que se siente Napoledn; la 
seiiorita romdntica que se enfer- 
m6 de amor: 10s niiios que van 
por leiia y 10s burritos que car- 
gan con ella. 

Y NADA MAS 

Y despuCs de todo esto carac- 
terizado, humanizado, que produ- 
ce el dialogo permanente entre el 
visitante y Machali, es decir, en- 
t re  su tierra y su cielo; su pan 
y su vino, es t i  el espiritu colec- 
tivo, que mas que valor es poder. 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

Los Tlntoredas "Le Grand Chic'' (de Santiago) poseen 
el m6s modem0 y gmnde .equip0 para el limpiado en 
suo (DRY CLEANINQ de temos, tmfes, abrigos, etc. 
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Una regia iluminaci6n prerenta ahora 
la call. Ertado, que hace verse opacor 
lor letreror comercialer y todar 1.1 
otrar caller. El pOblico re detuvo a 
contem Iar con aqrado la inrtalaci6n 
de lor nuevor faroler de gar de mer- 
curio. 

P 

* * *  

El trencito de la Quifita Normal, que 
parece obra de Wa l t  Dirney. Mientrar 
no IIueva. dicen unor parajeror. regui- 
remor disfrutando de erte pareo de 
grander y chicor. que nor pone en con- 
tacto con el aire y con l a  naturaleza. 

----- -- 
Entre cuarenta y riete. Pablo Tobar. 
del Crill6n. qan6 l a  Marat6n de lor 
Ganoner. derde Plaza ltalia harta Pla- 
za Bulner. llevando una bandeia con 
una botella de vino y varor. Frente a 
San Antonio ya re predecia ru triunfo. 
Atr6r iban quedando bandeiar y vidrios 
rotos, entre miles de espectadorer. ci- 
clistar. motonetistas. etc. El crack tiene 
22 aiior. Lleg6 frerquito y en el Crill6n 
le aumentaron e1 rueldo. Lo vemor 
abrazado por un compaiiero. en l a  rneta. 

* * *  



Poosibilidades agricolas y 
turistieas del Norte Verde. 

El embalse de Paloiira, en 
Ovalle, iiitegrarci m a  nueva 
regidn lae?istre. 

Lox Andes 8011 bandera 
de paz sobre Amkrica. 

-El reirador por Cogiiisi- 
bo, don Hugo Zepeda Ba- 
wior, nos habla del eiiibalxe 
de Paloma y sua Tmoyeccio- 
ires trtristicua. - 

A provincia de Coquimbo se 
esta transformando rdpi- oc damente en una nueva re- 

Ricin de lcs lagos, que hara juego 
con las zonas lacustres australes. 
La construction de embalses es 
una labor titanica, trabajo de Her- 
cules que est& cambiando la faz de 
esa provincia, hasta hoy semide- 
sertica, y le devuelve su preterit0 
esplendor vegetal, perdido por 
largos aiios, tal  vez siglos, de des- 
truccion vandklica de su cubierta 
de Brbcles, arbustos y hierbas. 

Senador Hugo Zepeda 8. 

La decadencia de nuestra na- 
turaleza. debida a la deforesta- 
cion, 10s rwes a fuego, el consu- 
mo exagerado de su masa verde, 

Sistema de canales y de e m b a l m  Droyectados 

es un hecho doloroso y cruento. 
Afortunadamente se empieza a 
reaccionar contra esta . actitud 
suicida, y la reconstruction, la 
recuperation de l a  integridad na- 
tural, se abren paso rripidamente. 

Entrevistamos al senador por 
Coquimbo, seiior Hugo Zepeda 
Barrios, para que informe a nues- 
tros lectores sobre ]as perspecti- 
vas de esta mutaeion total de la 
zona norte,.a traves de las obras 
de forestacion y regadio que es- 
t i n  en marcha. 

-La provincia de Coquimbo, y 
especialmente el departamento de 
Ovalle, nos dice el seiior Zepeda, 
son el escenario de las mayores 
obras de regadio de Sudameri- 
ca. Contamos ya con 10s embalses 
de Recoleta, que tiene capacidad 
para cien millones de metros cdbi- 
cos; con Cogoti, que contiene 
ciento cincuenta millones. Ahora 
el Departamento de Riego es t i  
construyendo la represa de Palo- 
ma, obra gigantesca que almace- 
narir mas de '700 millones de me- 
tros cdbicos. 

a-. 

EMB. PALOMA 
RED DE CANALES 
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TRILOSIA DE EMBALSES 
ASOCIADOS 

-Estos tres alvblos gigantes 
-nos dice el senador por Coquim- 
bo y Atacama- van a funcionar 
asociados. E l  de  Paloma recibira 
caudales de agua mucho mayores. 
pues capta 10s cursos de mas de 
quince afluentes del rio Limari. 
Entregara excedentes al embalse 
de Recoleta. A la vez dara agua 
a 10s canales de Recoleta y Co- 
goti, que van a regar extensas 
zonas hacia las llanuras de la 
costa. Es ta  obra significara la 
regularizaci6n de la hoya hidro- 
grifica del rio Limari, la segu- 
ridad y oportunidad de 10s riegos, 
la estabilidad y continuidad de 
las explotaciones ganaderas, la 
mayor frecuencia de las Iluvias, 
que caen m i s  generosamente so- 
bre suelos verdes y forestados 
que sobre 10s desiertos. Las pro- 
yecciones de orden turistico, agri- 
cola, industrial, cultural y de toda 
indole del Puncionamiento coordi- 
nado de 10s tranques de Paloma, 
Reccleta y Cogoti, con una capa- 
cidad conjunta de mil millones de 
metros cdbicos de almacenamien- 
to, son incalculables. Vendra un 
aumento de poblaci6n, floreci- 
miento de l a  ganaderia, l a  agri- 
cultura, de primores de esa re- 
gi6n subtropical, naceran nuevas 
industrias, se incrementarin las 
actuales, etc. 

EL TURISMO EN E l  NORTE VERDE 

-Nuestras provincias de Co- 
quimbo y Atacama -con t in8a  el 
senadcr- han sido llamadas ab- 
surdamente el Norte Chico, nom- 
bre restrictivo que ofende y es 
un insulto para esas provincias 
gigantes, vibrantes de inmensas. 
posibilidades. Ellas son mas ex- 
tensas que muchos paises de Eu- 
ropa. El doctor David Perry, que 
fue gobernador de Ovalle e in- 
tendente de Coquimbo y que por 
sus campafias en bien de la re- 
noblaci6n de esas regiones fuera 
llamado el ap6stol de la fores- 
taci6n, Ham6 a esta zona el Nor- 
te Verde, en oposici6n a1 Norte 
Mineral o Norte Grande. El tam- 
bit% Ilam6 a Ovalle, la nueva 
regi6n .de 10s lagos. 

--El turismo hacia estas regio- 
nes se hace cads dia mayor. 
Desde luego nuestro norte esti 
indicado para el turismo de in- 
vierno, por sus termas, su clima 
abrigado, la belleza de sus paisa- 
jes, el atractivo de sus ciudades. 
La  vida se hace cada vez m i s  
m6vil y menos sedentaria y nues- 
tra gente oscila hacia el sur  en 
verano y hacia el norte en 10s 
meses frios. Pen, no s610 en in- 
vierno son grabs y seductores 

Tranquc Rccoleta 

nuestros paisajes agrestes y ur- 
banos. Contamos con 10s mas h e r  
mosos balnearios de mar: La  
Herradura, Guayacan, Tongoy, 
Huasco, Caldera, etc Son mares 
tibios, en que es grato el bafio 
aun en invierno. Arenas blancas 
y doradas, playas tranquilas sin 
vientos ni bravezas, donde la na- 
taci6n y todos 10s deportes acua- 
ticos se practican con seguridad 
y agrado dnicos. A est0 hay que 
sumar los balnearios lacustres 
que ofrecen 10s embalses. Bien 
acreditadas son l a  abundancia y 
calidad de peces y mariscos de 
mares y rios. AAadamos a esto 
las bondades de las frutas fresca 
y seca: uvas, chirimoyas, paltas, 
pasas, descarozadar, etc. 

-Todo se reline en el Norte 
Verde para crear el paraiso del 
turismo. 

La Carretera Panamericana po- 
ne  a nuestras provincias a mas  
horas de un hermom viaje por 
la costa desde Santiago. Ya la 
afluencia de turistas y veranean- 
tes es considerable y sera cada 
dia mayor, a medida que se co- 
nozcan y divulguen las bondades 
de nuestra naturaleza y de las 
creaciones humanas. La ciudad 
de La Serena es una d e  las mas 

,bellas del mundo, brotada de im- 
proviso de la imaginacion de un 
p a n  estadista con un bello estilo 
colonial renovado, un esplendor 
de edificaci6n inigualado, una ri- 
queza de colorido deslumbrante. 
magnificos hoteles, planteles edu. 
cacionales, poblaciones modernas, 
parques y jardines bellisimos, 

una profusi6n de obras de arte, 
paisajes de ensuefio. Alli nnrlo 

k falta y todo abunda Para hacer 
las delicias del viajero. 

CAMINOS INTERNACIONALES 

Necesitamos a b r i r  nuestros 
puertos y balnearios a1 turismo 
argentino y al comercio de las 
provincias andinas del pais her- 
mano. Para terminar el camino 
internacional de Ovalle a San 
Juan  s610 faltan unos pocos ki- 
16metros en el lado chileno. Otro 
tanto se puede decir de la ru ta  
por el valle de Elqui. Las posi- 
bilidades de intercambio ccn las 
ricas provincias de San Juan, 
San Luis, La Rioja y otras son 
inmensas. La Cordillera de 10s 
Andes no debe ser barrera que nos 
separe, sino un monumento de 
grandeza y hermosura excepcio- 
nales que nos redna en un culto 
comdn hacia ese magno patrimo- 
nio geogrifico que compartimos. 

-Y es oportuno aiiadir aqui 
que la construcci6n de nuevos 
embalses, especialmente el de Pa- 
loma, contruibuird a humedecer el 
clima de esas regiones, aumenta- 
r i  la frecuencia de las Iluvias, 
las nevadas, devolvera a la cor- 
dillera su albo manto, que es co- 
mo una bandera de paz y de 
armonia desplegada sobre el con- 
tinente. Defendamos l a  blanca 
bandera de 10s Andes, que ella 
esta llamada a amparar en sus 
pliegues niveos el destino esplen- 
doroso de America. 



A S  andanzas del mensa- 
jero de la libertad. el 
guerrillero del afio 1818, 

por I;IS tierras colchagilinas y 
curicanas, han dejado ung estela 
de leyenda que aim perdura por 
esos campos uberrimos de la hua- 
seria chilena. 

Sabiamos que en la ciudad de 
San Fernando existi6 o existe 
una cas8 en la que vivid Manuel 

. Rodriguez en las horas ardientes 
y hazafiosas de su lucha contra 
Marc6 del Pont y el terrible ca- 
pitan San Bruno, Qltimos pilares 
del coloniaje moribundo. 

Ultimamente estuvimos en la 
heredad de Galileo U r ~ a  y su- 
pimos, con no poca admiraci6n. 
que en la cuesta de Lo G o d l e z  
se levanta un antiquisimo case- 
r6n, convertido hoy en cuatro pa- 
redes ruinosas, puertas desven- 
cijadas y vigas carcomidas por 
la acci6n del tiempo, que perte- 
neci6 a1 guerrillero. 

Documentos que confirmen tal 
aserto no vimos ninguno; pero 
nos contaron 10s profetas de la 
regi6n. ancianos agricultores que 
viven cultivando la tierra, la mis- 
ma tierra que cultivaron sus pa. 
dres y sus abuelos, que esta ca- 
sona de la cuesta fue la autdntica 
propiedad del guerrillero. Las 
otras, la de San Fernando. la de 
Teno, la de Melipilla y la de 
Santiago, si bien es cierto que 
le sirvieron de refugio o residen- 
cia, nunca fueron suyas sino de 
otros patriotas que lo proteglan 
y lo secundaban facilitandole sus 
casas, sus bienes y aun sus vi- 
das en la heroica tarea de pre- 
parar el momento supremo de la 
liberaci6n de Chile. Asi aconte- 
ci6, por ejemplo. con el joven y 
l u c h a d o r  hacendado de Ten0 
Francisco Villota que, por amor 
a la libertad, s e  hizo lugartenien- 

te  del guerrillero perdiendo la 
vida en un intento de asalto z 
la ciudad de Curic6. 

ENTRETELONES DE LA HISTORIA 

Nos dice la historia oral, esa 
historia que se han transmitido 
de generaciones a generaciones 
10s campesinos de Chile, que en 
la hacienda de Francisco Villota, 
en Teno. Manuel Rodriguez tenia 
no una casa sino un verdadero 
cuartel de operaciones que le per- 
m i  t i a organizar montoneras. 
cambiar un caballo cansado por 
otro fresco y despachar mensa- 
jeros y espias hacia 10s cuatro 
puntos cardinales. . 

La historia no recoge estos he- 
chos. porque no desmenuza 10s 
acontecimientos. La historia es 
como un gran pljaro que mira 
el paisaje desde la altura. abar- 
chdo lo  en todo su conjunto para 
detenerse 9610 en aquellas cosas 
que sobresalen como hitos con- 
cretos y definitivos. 

entretelones de 10s grandes acon- 
tecimientos en el desarrollo de 
la vida de 10s hombres y 10s 
pueblos. Pero el mito o la con- 
seja popular recogen la hebra 
olvidada por el docto historiador 
y nos narran la historia huma- 
nizada que tiene vida propia y 
una saludable raiz de chilenidad. 

Por algo dice el ref rSn... : 
"Cuando el rlo suena es porque 
piedras trae". 

Durante el puflado de dias que 
fuimos hubspedes de la genero- 
sidad de Galileo U d a ,  en su 

'mansi6n de Tinguiririca. en com- 
pafiia del gran poeta y amigo Ju- 
lio Barrenechea, pudimos obtener 
relatos empapados de realism0 
hist6rico que nos hicieron 10s ha- 
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Desconoce o pasa por alto 10s. 

bitantes m l s  viejos de la cuesta 
de Lo Gonzllez. 

Ellos nos contaron que el ca- 
ser6n que se  llueve y se muere 
desvalido a la orilla del camino 
fue en su mocedad la cas8 fle 
Rodriguez. Entonces sus tejas 
eran rojas y sus puertas afin 
olian a madera fresca del campo 
colchagilino. 

Ellos lo saben por haberlo oido 
de boca de sus padres y sus pa- 
dres lo supieron porque a s f  se lo 
habian contado 10s abuelos. 

Aftn vive en la cuesta de Lo 
Gonzllez una sefiora, dofla Maria 
Isabel Mufloz, que a1 decir ,de  
sus hijos carga sobre sus f r lgi-  
les espaldas el peso abrumador 
de 114 afios. 

Esta encina, m l s  que centena- 
ria, sabe todo lo que ha ocurrido 
en la cuesta y que el vendaval 
de una centuria s e  ha llevado 
irremediablemente hacia el ol- 
vido. 

Quisimos en ella hacerle un re- 
portaje al ayer, conversar con el 
pasado en persona, en came y 
hueso, y haber escuchado de sus 
labios la sabiduria destilada por 
el "rumor del tiempo". No nos 
fue posible en raz6n de que por 
esos dias la seflora se hallaba 
ausente de la regi6n. 

LO Q U E  NOS DlJO LA VIEJA 
CASONA . . . 

Pero impulsados por este a f l n  
que nos hierve en la sangre y en 
el alma de auscultar la belleza 
o 10s secretos que jalonan las 
tierras de esta dulce patria que 
se llama Chile, despues de haber 
oido la palabra cansada y tran- 
quila de 10s pobladores m l s  an- 
cianos en torno a la mesa cordial 
de la seflora Marta, duefla de la 
mejor venta o posada de la cues- 
ta, resolvimos visitar la vieja ca- 
sona del heroe. 

La charla habia sido larga. 
agradable y salpicada por alguno 
que otro vas0 de vino curicallo. 

La noche era estrellada y cla- 
ra. El cuarto creciente de la lu- ,  
na condecoraba el conticinio de 
Tinguiririca. con su medio que- 
sill0 cuajado en l a  misteriosa le- 
cheria del cielo. 

El caseldn de Manuel Rodri- 
guez dormia bajo la luz de las 
estrellas y junto al croar de 10s 
sapos que coreaban la cantinela 



del agua que se iba cantando por 
las acequias regadoras. 

Un suave viento del sur  se ca- 
laba por las desvencijadas puer- 
tas de otro siglo que se movian 
como labios resecos, abrumados 
de polvo, de olvido y de tiem- 
PO.. . 

Contemplamos 10s antiguos mc- 
rallones con la  emoci6n con que 
un arque6logo se  detiene ante 
piedras y ladrillos de Bpocas re- 
motas. 

Suavemente las hojas de una 
puerta se  batian crujiendo. No 
supimos c6mo ni c u b d o  esos cru- 
jidos se transformaron en pala- 
bras de un idioma sabio y lejano 
que no se  percibia con el oido 
sino con el coraz6n y el espiritu. 

La puerta era  una boca anti- 
gua que se abria desde el prete- 
rito y la  muerte. La noche nos 
ceflia como un cintur6n esoteric0 
y cabalistico, y como la  noche, 
se@n el decir de 10s antiguos, 
es de 10s dioses y 10s muertos. la 
casona nos habl6 en un idioma 
desconocido, per0 que comprendia 
nuestro espiritu en vigilia. 
Y asi como Juan de Patmos. 

el discipulo amado del Maestro, 
fue en esplritu a1 Septentri6n. 
nosotros en espiritu tambien ha- 
blamos esa noche con el hlstoria- 
do caseldn de Tinguiririca. 

La cas8 en ruinas nos dijo: 
-No le hablo a periodistas, 

porque ninguno podria traducir 
mi idioma de quejidos y susu- 
rros. Unicamente 10s poetas son 
dignos de hablar con la muerte, 
porque s610 ellos pueden hacerle 
un reportaje a1 silencio. a un . 
mum derruido, a una piedra o a 
un drbol seco.. . ;Me oyen? 

-Si, si.. . vieja casona -res- 
pondimos. 
-; Me comprendereis? . . . 

. -Perfectamente. 
-Escuchad. entonces . . . E n  

aquellos lejanos tiempos en que 
las estatuas de Chile cabalgaban 
por 10s caminos yo era una man- 
si6n Clara y limpia: era una ca- 
sa nueva. 

Mi dueflo, don Manuel Rodri- 
guez, recibi6 mds de una vez. 
por la puerta de la izquierda, la 
visita de una damisela envuelta 
en una espuma de encajes y en 
un frufni de t a f e t h  y tercio- 
pel0 que luego moria en voces 
tenues, en suspiros y en besos.. . 
Y cuando la dams partla en 

su calesa de mulas empenacha- 

das, mi seflor salia a despedirla 
hasta el camino con un ram0 de 
violetas. . . 

Per0 dejemos en paz esos amo- 
res aflejos.. . Respetemos el dul- 
ce secret0 amoroso de 10s muer- 
tos. .  . Bgsteles saber que ella y 
el fueron felices bajo mi enco- 
liguado cielo de tejas rojas y fla- 
mantes. 

;Cosas del heroe?. . . o mejor 
dicho.. . ; cosas que yo he vis- 
to? Escuchen: una noche de in- 
vierno tuve que abrir una de mis 
puertas para que entrara, calaclo 
hasta 10s huesos por el frio y la 
lluvia. el padre de la Patria Via- 
ja, el creador del Ejercito. el ge- 
neral Jose Miguel Carrera, que 
aunque algunos pretenden ne'gar- 
lo fue el que le pus0 botas a 
Chile y le dio una bandera.. . 

Mi seflor lo acogi6 en esta su 
Casa y el general descans6 una 
noche para levantarse con el alba 
Y seguir cabalgando con el sol.. . 
Yo tambien vi cruzar por la 

cuesta a1 general B e r n a r d 0  
O'Higgins, padre de la Patria 
Nueva, a1 frente de sus centau- 
ros de Rancagua. envueltos en 
una magnifica polvareda. de glo- 

de artilleria por 10s suburbios de 
la noche sanfernandina.. . Aqui 
se oyeron sonar las espuelas de 
Miguel Neira y aqui se llor6 la 
muerte del curicano Villota y de 
sus cuatro guerrilleros colgados 
por 10s realistas en la  Plaza de 
Armas de Curic6.. . 
Y de aqui sali6 una tarde mi 

seflor don Manuel para no regre- 
sar  jam&. . . Habia emprendido 
el largo camino que lo Ilevarfa 
hasta Tiltil.. . 

Se detuvo el viento. Los cam- 
pos quedaron como dormidos. Se 
cerraron las hojas de la puerta 
habladora como dos labios que 
quieren callar. 

La luna ya no estaba sobre el 
cielo y la casona se habia dor- 
mido en la sombra nocturnal. 

Regresamos dulcemente dolori- 
dos en busca de la heredad de 
Galileo Unira, porque tenlamOS 
la  gloria honda y secreta de ha- 
ber hablado con una casa desva- 
lida que se muere a la  orilla de 
un camino, en 10s aledafios del 
Tinguiririca, v o c a b 1 o indigena 
que traducido significa piedras 
revueltas. 

M. Q. 
ria. .  . 

tatuas cuando no eran tales to- A 

benques de 10s iiete pecados ca- 
pitales. 

Pero. en fin, no hablemos de 
las debilidades de 10s heroes ... 
Aqui. bajo mi techo, mi seflor 
Rodrfguez organiz6 las montone- 
ras de Melipilla, San Fernando, 
Ten0 y Curic6.. . En mi cuarto 
del fondo, que ya no existe, pre- 
par6 10s mpachos que rellenos 
con piedras del cerro Centinela 
fueron arrastrados como piezas 

A 
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RDE tin cabildo de estrellaa 
en la norhe binehda. 
y hay calladas inquietudes 
en lox oimbitos del alma. 

es una canciih liviana, 
con letrn de agua eom'ente 
y w n  niiipica de acacias, 
con n'tmo de viento solo 
que pregiinta en la8 ventanas 
con q u i  miefia sonriendo 
el amot  de la giiitarra. 

%om0 niinutos que estallan 
en el hotario del cielo 
dorado por sits fogatas, 
mientras eostosos alunibran 
lentos pabilos las c a m .  

con eavatinas de agua, 
y por instantes se olvida 
que es knta una calle larga, 
aqu6l u n  jardiu vestido 
con joyeria botinica, 
i s t u  una noche de oro, 
qiie nadie vi0 cara a cara, 
como vi0 Ma,iiiel Rodriguez. 
cuando abrid la puerta magna, 
a Marc6 del P m t .  pasando 
.frente a1 mimno que buseava. 

per [on campor de Colchngua: 
iin hombre del prieblo ntiestro, 
humilde bajo la manta. 

Yo  ha burlodo el c e b  tonso 
de las pesquisas hispanas, 
p e s  M hay m o m  que no d6 
por 61 EU cara y EU alma. 

Los caminos lo trajeron 
entre xarzales y ranas, 
1 la noche d&imula 
8u verdadera estampa, 
bajo un cielo aeharolado, 
pero en alianza tacita, 
que es el gran guem'llero 
i n e m d i d a d  de EPpa%a, 
caballero peligroso, 
no llcvando aiin s7m armas. 

10s Talaverae se engalian. 
Representando a mi rey,  
Marc6 del Pont pone tasaa 
a su cabexa valiente 
& juglar de circunstancias. 

con herrainienta o sotana, 
traspone 10s Andes blancos 
en  equilibrio de audaciaa. 

de carreteraa de T a k a ,  
apareee nrcevamente 

per0 la noche en provincb 

Fuego am1 de laa estrellas, 

L o x  caminos se enterneeen 

Manuel Rodrfguez de escurre 

No lo ha  cogido San  Bruno, 

Trayendo o Uevando nuevas, 

Y en  Ins caauchas dormidas 



con un mensaje en  la carta, 
que en  la ropa campesina 
pas6 otra vez an-iesgada. 

al que m i  ticrras altas. 

a todos mala pasada, 
ofrece el G o b e d o r  
a qccien la coja y la traiga. 

Pero hoy dia naaerdote, 
muiiana p e h  de manada 
y pronto vendiendo frutas ,  
la cabeza sigae intacta, 
pasercndo ncs coiiveniacias 
frente  a la propia iiietralla 
del Talavera qt:e bicsea 
a un tal Rodriguez con saiia. 

e t  SUB casaa con tinajas, 
cun fuentes  y con naranjos, 
con seiioras de seis f a l d a s  
que tocan el claviemdio 
1 bevan la8 cosm santas. 

caen l i b  y campanas, 
balcones de Patria Vieja,  
diligencias atrasadas. 

velan piilida~ estancias 
y la niazurca le teme 
a1 pwio  dc la amenaza. 

pisa inn1 la noche parda 
y cae a1 fondo lustral, 
entre la lirna y el agua. 

alrrdedor una tapia, 
la calle sin luz alguna, 
la soledad wisitada. 

Agrestes manos saludan, 
con las pupilan en guardia, 
a1 je fe  Manuel Rodriguez, 
eorazdn de as de espadas. 

acaso no mug hidalga, 
pero que puede brindar 
amor de licz a la causa. 

Ella le ofrece 8u vino 
at gicerrillero en campaiia. 
Mcis tarde en un patio sordo 
la independencia se trama. 

All6 par el barrio urbano, 
asi Talavsras hablan: 
-“Siquiera anduviera cerca 
esa cabeza avalccada”. 

Ris la hlna en el cielo, 
mieiitras 10s ga lbs  le cantan. 

L a  f lor  del viesgo perfuma 

Mil pesos por la que juega 

San Fenurndo 8c ha  dormido 

A lan calles con acequias 

En las cabonas b s  Cristos 

E n  el brocal de 10s p z o s  

Lejos se abre una puerta, 

Hay  tambiin una mujer, 

Luis Drago Gac 



L viajero que recorre l a  
region de Ruble a la Frontera, 
que fue durante tres siglos teatro 
de guerras y sucesos militares de 
l a  Colonia y aun de 10s primeros 
aiios de la repliblica, observa que 
alli se desarroll6, desde fines del 
siglo pasado, un progreso asom- 
broso y que muchas iniciativas 
nacieron en esa regi6n. Se vie 
ron, en aquella zona de gran ac- 
tividad, nacer el primer dique de 
carena del Pacifico, el mayor de 
10s puentes chilenos, las minas de 
carb6n que primer0 se explotaron 
en el continente y aparecer 10s 
primeros gendarmes - q u e  darian 
base a1 Cuerpo de Carabineros- 
y otros adelantos materiales y 
culturales. Entre estos liltimos, l a  
primera observaci6n de un eclipse 
de sol hecha por astr6nomos con 
el instrumental adecuado. 

EL DlQUE DE TALCAHUANO 

La  Guerra del Pacifico habia 
revelado que el “Blanco Encala- 
da” y el “Cochrane” no desarro- 
llaron todo su andar por estar 
sucios sus fondos y no existir en 
el Pacifico un dique de carena 
dondr poder realizar su limpieza. 
Se aprobo l a  construcci6n de uno 

Por JULIO ARRIAGADA H. 

Diqite de carena, central 
hidroelkctrica, el mayor de 
lox puentes, niinaa de carb6n. 
molinos de cilindros, prime- 
ros gendnrmes y otros ade- 
lantos que por  primera vez 
xe vieroi  alli. 

en Talcahuano, con material de 
piedra, y un contrato con l a  firma 
Dussaud y Cia. de Marsella fue 
firmado por el Gobierno en 1888. 
Bajo la direcci6n del ingeniero 
Luis Dussaud, constructor de va- 
rias obras hidralilicas en el Me- 
diterraneo. se iniciaron 10s tra- 
bajos en cuya directiva tambien 
actuaron otros famosos ingenie 
ros extranjeros y chilenos. Las 
obras las inaugur6 el presidente 
Balmaceda, en 1890, 

La piedra fue traida de unas 
canteras cercanas a San Rosendo, 
en las cuales por primera vez se 
hicieron detonar en esa clase de 
faenas grandes tiros de p6lvora. 
Para  hacer 10s cimientos en la 

roca se eniplearon, tambien por 
primera vez, cajones de aire com- 
primido, dentro de 10s cuales po- 
dian trabajar 10s obreros en el 
fondo submarino. La inaugura- 
ci6n oficial, por el p r e s i d e n t e  
don Jorge Montt, se realiz6 el 20 
de febrero de 1895, y las prime- 
ras naves de guerra que entra- 
ron a las pozas fueron el “Huis- 
car” y el “Cochrane”. 

PRIMERA CENTRAL HIDRO- 
ELECTRICA 

La  primera central h id roe lb  
trica que funcion6 en Chile y en 
America del Sur  fue l a  construi- 
da en 1897 en Chivilingo, estero 
que corre cerca de Lota. Esta fue 
dirigida por el ingeniero Guiller- 
mo E. Raby y estaba destinada 
a dar energia a las minas y es- 
tablecimientos de la e m p r e s a  
carbonifera de Lota. Para la ma- 
quinaria se aprobaron las pro- 
puestas de Schucker y Cia. de 
Nuremberg. Se encargaron las 
locomotoras electricas, que fueron 
las primeras que se pidieron a 
Europa desde America del Sur. 
Se tendieron 10s cables a traves 
de 10s seis kil6metros que sepa- 
raban Chivilingo y Lota. La co- 
rriente, luego transformada, , iria 
a ires de 10s piques de la mina. 
Ademirs de l a  locomotora, la cen- 
tral moveria varics motores de 
extracci6n, encenderia cien luces 
y accionaria varias bombas. 

La  central qued6 inaugurada 
en 1897 y fue motivo de justa 
celebraci6n porque, ademis de 
dar  alumbrado a la poblaci6n mi- 
nera y a las minas, aceleraba los 
trahajos en tal  forma que him 
subir l a  producci6n de carb6n de 
260.0 toneladas a 470.000 por 
aiio. E n  1941, cuando ya Chivilin- 
go tenia 44 aiios de actividad, 
Tcmis Alva Edison dijo a un di- 
plomatico chileno, en Washington, 
que aquella instalaci6n habia sidb 
un esfuerzo gigantesco para su 
epoca y que, como experiencia 
atrevida, habia llamado la aten- 
ci6n del mundo entero. 

EL PUENTE MAS LARGO 
El 2 de enero de 1w80, el tren 

de Concepci6n a las minas de car- 
b6n de Lots, Coronel y Curani- 

SO 



lahue atraves6 el puente mas lar- 
go del pais. Hasta entonces el riel 
habia cruzado distancias superio- 
'res a 10s 400 metros en el rio 
Laja y a 10s 440 en el Mnule, y 
que representaban menos de un 
cuarto del espacio que habia que 
salvar frente a Ccncepci6n. La 
longitud del puente del Bio-Bio 
es de 1.866 metros y con sus es- 
tribos llega a 1.887, cifra que es 
igual a la del aiio en que empez6 
a construirse. La empresa fue 
acometida pcr dos hombres em- 
prendedcres: el gerente de la 
Compaiiia Arauco Ltda. (propie- 
taria entonces del ferrocarril), 
dcn Jorge Hicks y el ingeniero y 
representante de la sociedad cons- 
tructora, don Eduardo Manby. 

Tuvo que ser reparado en 1895 
cuando una crecida del Bio-Bio 
arrastrd grandes cantidades de 
maderas, las que destrczaron dos 
trsmos del puente. Se reemplaza- 
ron 10s pilotes por tubos rellenos 
de hormigon en 10s cuales se apli- 
c6 el sistema de aire comprimido, 
que permitia a 10s obreros traba- 
j a r  sobre el fondo del lecho del 
rio. 

PRIMER MOLINO DE ClLlNDROS 

E n  1885 instalaba don J o d  
Bunster, en TraiguBn, el primer 
molino de cilindros que funciona- 
ba en Chile. A1 aiio siguiente, en 
l a  exposici6n industrial de San- 
tiago, 10s fabricantes norteame- 
ricanos mostraban maquinas mo- 
lineraa perfeccionadas del nuevo 
sistema. La industria empez6 a 
renovarse, especialmente en Con- 
cepci6n y en la Frontera. El pri- 
mer molino de esta ciudad que 
mcderniz6 sus instalaciones fue 
el de don Ignacio Collao, en Pu- 
chaczy. E n  enero de 1894 empez6 
a funcionar el de Williamscm Bal- 
fcur y Cia., que era de cilindros 
y habia sido construido por Hen- 
r y  Simcns, de Manchester. En esa 
Bpoca don Manuel Bunster tenia 
en Angol un molino con cilindros 
automaticos y, en TraiguBn, po- 
seian tainbien niodernos molinos 
10s seiiores Rogers, Pimentel y 
Lavin. El molino hidrlulico de 
don Josh Bunster, que era el pri- 
mer0 de cilindros que funcion6 en 
el pais, era igual a 10s que el mis- 
mo poseia en Nueva Imperial y 
Collipulli. E n  Victoria existia 
otro de don Mdximo Mufloz, con 
miiquina f r a n c e s a  y cilindros 
suizos. 

GENDARMES PARA LAS COLONIAS 

La tranquilidad en 10s campos 
de l a  Frontera, donde trabajaban 
labcriosos chilenos y extranjeros, 
la impuso, contra el m6s feroz 
bandolerismo, el cuerpo de Gen- 
darmes para las Colonias, al man- 

do del capitin Hernan 'l'rizano, 
combatiente en la Guerra del Pa- 
cifico y jefe de las policias rurales 
del sur  desde 1882. 

La nueva instituci6n l a  orga- 
niz6 en lWfi con 300 hombres se- 
leccionados, a 10s que visti6 y 
amunicion6 el Ministerio de Gue- 
rra. El cuartel general se instal6 
en Temuco. Aquel cuerpo vigilan- 
te tenia que mantener la seguri- 
dad de 10s habitantes en las pro- 
vincias de Arauco, Malleco, Cau- 
tin, Valdivia y Llanquihue. Los 
bandidos seguian con sus asaltos, 
quemaban casas de d o n o s ,  ro- 
baban dinero, especies y ganado. 
No respetaban ni las estaciones 
del ferrocarril. Todc ello en un 
ambiente de trabajo, al cual ya 
se habian unido 32.0@0 eolonos ex- 
tranjeros. Todos dormian con el 
arma al brazo. 

Trizano salib'a perseguir a 10s 
bandidos IL sus madrigueras. Em- 
pez6 la batalla a balazo limpio, 
el rescate de animales robados, 
la captura de 10s que hachaban 
hosques ajenos. Lucha junto a 10s 
rios, en la espesura de la mon- 
taiia, en 10s pasos del ferrocarril. 
La tranquilidad se extendi6 sobre 
10s campos, ya que la sola pre- 
sencia de esos gendarmes, a quie- 
nes ya la gente llamaba "los tri- 
zanos", en homenaje a su jefe, 
inspiraban ccnfianza y seguridad. 
Su obra fue intensa y dur6 lar- 
gos aiios. Cuando en 1902 se crea- 
ron cuerpos de seguridad a base 
de escuadrones del ejkrcito, 10s 
gendarmes antiguos circunscribie- 
ron sus servicios a las provincias 
de Cautin, Valdivia y Llanqui- 
hue. En  1905 Trizano +ue fue 
una especie de Btiffalo Bill- se 

accgia a1 retiro. Los gendarmes. 
que fueron la base del Cuerpo de 
Carabineros, cubrian la vigilan- 
cia de todas ias provincias del 
sur. Ya el bandolerismo estaba 
casi extinguido. 

OBSERVADORES DE UN ECLIPSE 

La  primera observaci6n de un 
eclipse total de sol, realizada por 
astr6nonios con instrumentos ade- 
cuados, en el pais y en Sudam& 
rica, se hizo desde Yumbel el 25 
de abril de 1865. E l  Observatorio 
Nacicnal, dirigido entonces por el 
sabio Moesta, envi6 a ese punto 
al ayudante don Jose Ignacio 
Vergara y al inyeniero 6ptico don 
Luis Grosch. El mejor sitio de 
observaci6n para ese eclipse seria 
un fundo cercano a Yumbel Ila- 
mado San Crist6ba1, que pertene- 
cia a1 general Bulnes y que arren- 
daba don Carlos Mandier. Lleva- 
ban un telescopio de 1$6i mm. 
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cial. 
Luego se explotaron minas en 

otros puntos de la  regi6n y en el 
p l f o  de Arauco. Pem Is mineria 
de la hulla s610 tom6 impulso 
verdadero en W52, cuando don 
Matias Cousiiio, con , elementos 
modernos, dio una nueva pauta 
de labor a la industria del car- 
b6n en Lata. Otros hombres de 
empresa le imitaron. El desarro- 
110 de la navegaci6n a vapor, de 
Ins industrias y de 10s ferroca- 
rriles presentaban nuevos e ines- 
perados mercados a1 or0 negro. 

Per0 en todos esos triunfado- 
res habia adniiraci6n para  10s 
hombres de gobierno y para 10s 
esforzados t&nicos que en 1841 
acompafiaron a Wheelwright en 
su primera explotaci6n minera en 
Talcahuano. 

J. A H. 

3% 



0 naci en Taka ,  muy cerca del estero Piduco, 
pequeiio riachuelo que circunda l a  ciudad Y por el sur y poniente y que h a  sido ridiculi- 

zado pcr.los tontos. Talca, yo no se por qu6, ha sido 
victiniii de l a  estulticia humana; cuando se la nom- 
bra nunca falta un espiritu simple que diga a ma- 
nera de gracia: “Taka, Paris y Londres”, sin sa- 
ber pcr que lo dice. Asimismo le achacan que tiene 
enterrada en su Plaza de Armas una de las canillas 
de don Quijote. Ojnlic. E s  claro cue todo est0 es pura 
envidia. 

P o  nre vine a vivir a Santiago en 1920 y sali 
de Tnlca casi Ilorando. iQui6n no ama su tierra? 
Un farmac6utico amigc mio me decia cada vez que 
me encontraba. iQu4 hace usted aqui en Taka ;  “va- 
yase a Sant.iago, alli e s t i  su porvenir”. Y yo me 
vine. AI llegar a Santiago encontr-5 que todo el mun- 
do estaba cantando el “Cielito lindo”. 

Estuve u n a  dos mews sin saber que hacer, va- 
gando por las calles, sintiendo que el pocc dinero 
que habia traido de mi provincia se consumia ri- 
pidnmente. Es probable que a muchos de mis lecto- 
res les hrcya ocurrido lo mismo. Siempre que veo a 
un hombre sin trabajo se apodera de mi una pesa- 
dumbre profunda. No es que yo tenga una gran 
aficicin pcr el dinero, per0 en la vida uno pronto.se 
convence que sin 61 se pasan nicmentos muy desagra- 
dables. Entonces no queda sino que ponerse a tra- 
bnjar. Es claro que hay otras maneras de hacer 
dinero; por ejemplo, rcbando o casandose con una 
mujer con plata. Lo primer0 es peligroso y para lo 

Por A Y A X  

s e y n d o  es cuesti6n de suerte y ademis tener buena 
figura, ser buenmozo. 

Una noche, estando de tertulia en “El Mercurio”, 
envidianda a 10s que tecleaban en la miquina de 
escribir, me transmitieron una llamada telef6nica de 
“La Nacion”; de dos zancadas me traslade de Ccm- 
paiiia a Agustinas, donde estaba entonces el flore- 
ciente matutino, en el mismo sitio que ocupa hasta 
ahora. E ra  una casa vieja a la cual se le habian 
ido rcgregando cuartns cstrechos, sucuchcs bajo las 
escaleras, con subidas y bajadas inverosimiles, por 
dcnde circulaba ese mundo abigarrado que trabaja 
o cancurre a 10s diarios. 

Alli me esperaban diez aiios de trabajos forza- 
dos, desde el cargo de reporter0 hasta el de .gerente 
general de l a  empresa, pasando victoriosamente por 
todo ei complicado escalaf6n periodisticc. Esn mis- 
ma nrche se me dio un trabajo bastante pesado; 
habia qiie resumir a una carilla un informe de 
ochenta, sobre un conflict0 obrero en las minas de 
carb6n. Cuando sali a las dos de la madrugada a 
respirar el aire limpio de la calle, me puse a pensar 
si nc habria hecho una tonteria dejando l a  provin- 
cia; alli, mal que mal, era un personaje, es decir, 
cabeza de le&, y en Santiago habia pasado a ser 
cola de un miser0 rat6n. 

Pero ya  tenia una cabeza de puente, terminaba 
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en parte l a  incertidumbre. Lo. demis e ra  cuentc mio. 
Y m i  fue, en realidad. Ya “La  Naci6n” se habia co- 
locatlo a l  frente del periodismo nacional, bajo la 
experta direcci6n superior de don-Eliodoro Yaiiez, 
uno de 10s estadistas m6s connotados de ese tienipo. 
Don Eliodoro habis sabido captar la tendencia libe- 
ralizante del ambiente y le imprimi6 a su diario una 
orientaciiin en consonancia con el momento social y 
politico. “La Naci6n” tenia entonces l a  mayor circu- 
lnci6n y e1 mayor caudal de publicidad. Contaba, asi- 
mismo, con un euerpo de redactores que hizo Bpoca 
en el periodismo nacional. Ya hablaremos de ellos. 

El subdirector del diario, Arturo Meza Olva! que 
no escribia, pero con una aguda sensibilidad noticio- 
sa, descubri6 luego que yo servia especialmente para 
las .entrevistas y se me mandaba a hacerlas a per- 
sonajes, que como recien llegado de provincia, ape- 
nas  conocia de iiomhre. Todos 10s viernes, desde lue-. 
PO. tenia que esperar el trasandino que llegaba a 

’ las once de la ncche, trayendo casi siempre algdn 
personaje de importancia. En  esta tarea me acom- 
patiaba Luis CaFtillo, una de esas figuras que ador- 
nan 10s dinrics como cariitides, que no hacen nada, 
pero que se tutean con el director y que estan al 
tanto de todo lo que murre  dentro y fuera del iim- 
hito del diario. Cuando asomaba en la plataforma 
algiln personaje politico, Castillo me lo setialaba con 
el dado y yo me abalanzaba atropellando a sus pa- 
iientes para endilgarle las preguntas que ya Ileva- 
ba dispuestas. Mas tarde yo mismo he sido victima 
de estas impertinencias reporteriles, pero no puede 

Aunque ya tenia yo alaunos aiios de pr ic t ic i  
pericdistica, la verdad es que luego me di cuenta de 
que debia aprender muchas ct.ras cosas si que- 
ria superar a mis compaiieros. Yo no tenia otro va- 
!imieiito que yc mismc. Necesitaba m i s  conocimien- 
tos, mhs rapidez en la acci6n. E n  10s diarios hay 
que rendir lo mas posible y bien, dentro del menor 
tiempo. Los primeros tiempos fueron oseuros y di- 
ficiles; en realidad mi trabajo no tenia lucimiento, 
era an6nimc. A I  aiio me destinaron a la redaceion 
de cables del extranjero con Hugo Silva, que a pesar 
de su taciturnidad era un jefe excelente y estaba 
en esa secci6n perdiendose lastimosamente. Cuando 
38 fund6 en la misma empresa el diario vespertino 
“Los Tiempos” H i i p  se mostro enseguida como uno 
de 10s columnistas mAs agudos, de gran estilo, con 
su seud6nimo de Julio CBsar. 

Aparte de l a  redacci6n de cables yo tenia a mi 
cargo llenar l a  primera pigina del diario con lec- 
tgras amenas que componia o recortaba de 10s ma- 
gazines norteamericanos y europeos. Cuando murio 

Jlodolfn Valentino el director me pidi6 el primer 
articulo para  la xedaccilin. Recuerdc que comenzaba. 
m i s  o menos: “Las mujeres del mundo se desper  
ta ran  hoy con l a  noticia de que Rodolfo Valentino 
era mcrtal.. .” Valentino e ra  entonces el idolo de 
las mujeres, como lo han sido mas tarde muchos 
otros actores del cine. Hay mujeres soiiadoras que 
prefieren el hombre de celuloide al de came y hueso. 
Tuve un gran  Bxito con el articulo. 

Carlos Davila, como director, no cabe duda de 
que le imprimio a1 diario un ritmv acelerado. Una 
ncche me Ilam6 para hacerme entrega de un libro 
que acababa de llegar de Pari$ y que s e g ~ n  Bl tenia 
un sensacional inter& periodistico. Se trataba de 
“Vivre”, de Voronofi, sobre el .rejuvenecimiento con 
el injerto de glandulas de mono. Era un libro de 
unas 300 p8ginas: me quedB un momento ho jeh -  
dolo y le dije que necesitaba algunos d im para 
leerlo y hacer un resumen, pero DBvila me repuso 
vivamente: “No, mi amigo; el resumen hay que 

. ser de otra manera. 

hacerlo ahora mismo para  que aparezca maiiana. 
No ve que puede haber llegado a otro diario”.,-Me 
encerraron entonces en nn cuarto con una miquina 
de cscribir y a la hora de comida me pasaron un 
sandwich por un ventanuco. Por cierta que el resu- 
meii apareci6 a1 dia siguiente. 

La fauna humann del diario e ra  pcr aquellos 
aiics niuy variada y pintoresca. “La Naci6n” tenia 
entonces la mejor planta de redactores; Bstos se 
reiinian todm 10s dias a las seis de la tarde, se 
discutian 10s temas de actualidad y se distribuian 
de acuerdo con la especialidad de cada uno. Rafil 
Sinion estaba encargadc ‘de 10s asuntos econ6micos 
y ademris le daba humor a la pagina editorial con 
sus inolvidables ir6nicas sentencias que hicieron fa- 
niosa la firma Cesar Cascabel. Otros redactores eran 
Conradc Rios, que se ocupaba de politica interna- 
cional, dotia In& Echeverria, .que con el seud6nimo 
de Iris escandalizaba a la sociedad santiaguina con 
sus originnlidades y estridencias. Enrique Tagle 
Moreno, gran croniquer de la historia patria que 
hizo popular su seud6nimo de Victor Noir. Joaquin 
Edwards Bello, novelista, pero al mismo tiempo un 
ccmentarista lleno de ingenio y de amenidad. Hugo 
Silva y Ram6n de Lartundo estaban a cargo del 
ccmentario cuotidiano de artualidad, de ese articulo 
apresurado que se escribe despuBs de las doce de la 
noche, cuando el suceso ya ha tomado forma y rea- 
lidad. 

Una tarde de verano, en enero de 1924, lleg6 
la noticia de que Lenin acababa de morir y se me 
encarg6 a mi, como el periodista de ideas rnis iz- 
quierdistas, hacer el comentario para la pagina de 
reduccicin. No fue poca mi sorpresa cuando esa no- 
che se orden6 colocar ese articulo como el primer 
editorial con unas leves modificaciones que le habia 
introducido el propio don Eliodoro Yaiiez. Don Elio- 
doro fue un politico de p a n  visibn, de una forma- 
ci6n intelectual humanistica bastante profunda, pero 
como politico estaba condenado a1 fracaso, pues le 
toc6 vivir en una Bpoca en que la argucia y la ve- 
leidad politica estaban en su apogeo. 

E n  general el equipo de “La Naci6n” era de pri- 
mer orden; en l a  cronica se destacaba Juan  Barrera, 
y fomo subdirector y jefe de informaciones Arturo 
Meza Olva. diliaente, dotado de una fina percepci6n 
informativa. h‘o es posible dejar dB mencionar a 
J o r q  Delano, Coke, que salpicaba las paginas de 
10s dos disrios con sus caricaturas y dibujos que le 
dieron luego l a  categoria de gran dibujante y ar- 
tista. La perfecci6n del equipo llegaba hasta 10s re- 
porteros prificcs en que figuraban Vicente Porter0 
y Baltuzar Hohles con sorprendentes “golpes” en la 
noticia prifica. 

Un gran desastre para la empresa periodistica 
“La Naci6n” fue su traspaso a1 Fisco. Una noche 
de junio de 18a7 se notific6 a1 personal que el 
diario habia sido vendido a1 Gobierno mediante una 
geslidn que habia sido llevada en secreto por el en- 
tonces Ministro de Hacienda Pablo Ramirez. Fue  
un golpe mortal para  el gran  matutino, del cual ya  
niinca ha  podido recuperarse. Ademis fue  un golpe 
moral de proporciones para 8u dueiio, seiior Yaiiez, 
que no deseaba desprenderse de una  empresa pe- 
riciiistica que habia hecho historia en l a  vida na- 
cional. Algunos redactores se retiraron de fa e m p r e  
3a y 10s que qnedaron continuaron la tarea sin fez- 
vor ni entusiasmo. 

“La Naci6n” tradujo e interpret6 el pensamien- 
t o  politico y social de una dBcada e hizo posible el 
advenimiento de una era nueva. 

A. 



UANDO S. A. R. e! ex principe de Gales 
Eduardo de Windsor viaj6 el afio 1925 por 
Africa y Sudamerica, unicos continentes 

que le quedaban por conocer, lleg6 a Chile en 10s 
primeros dias del mes de septiembre en el “Re- 
pulse”, famoso crucero de guerra de la marina 
inglesa. 

Durante la  estada del prfncipe en Santiago 
fue huesped de honor en el palacio Edwards, ubi- 
c a b  en la Alameda a1 llegar a la avenida Brasil. 
Su honrosa visita dej6 gratos e inolvidables re- 
cuerdos por la  innata simpatfa y espontaneidad. 

De acuerdo con su  alto rango se  le rindieron 
grandes homenajes. S. A. R. admir6 la  eficiencia 
y gallardia de nuestras fuenas  armadas en la re- 
vista militar realizada extraordinariamente en su 
honor. S. E. don Arturo Alessandri Palma y seflora 
Rosa E d e r  Rodriguez de Alessandri le ofrecieron 
un banquete oficial en el que el principe expres6 
su satisfacci6n por haber conocido nuestra bella 
tierra y a sus esforzados habitantes. 

Por ser S. A. R. un m n  hipico‘y tambien un 
famoso equitador, el Club Hipico adhiri6 a las ce- 
lebraciones en su honor y program6 una reuni6n 
extraordinaria de carreras aue se  inici6 con un al- 
mueno  de 150 cubiertos, a1 que asistieron las m8s 
connotadas personalidades de la epoca. 

Minutos antes de las 13 horas del lunes 7 de 
septiembre llegaba a1 Club Hlpico S. E. el Presi- 
dente de la Repdblica en compafiia de sus Ministros 
de Estado; momentos despues lo haclan el prfncipe 
y su comitiva. 

Los asientos de honor 10s ocuparon S. A. E. 
S. E., el Nuncio Apost6lico. 10s Ministros y el pre- 
sidente del Club Hipico, don Albert0 Vial Infante. 
A continuaci6n tomaron colocaci6n 10s embajado- 
res de Estados Unidos, Italia, Argentina y el Mi- 
nistro de Gran Bretafla. 

El  prfncipe estaba radiante de felicidad, y ex- 
p r a n d o s e  en ingles. por saber s610 a lgwas  pa- 
labras del castellano. dio su autorizada opini6n 
sobre la belleza del Club Hipico, calificandolo co- 
mo uno de 10s mas hermosos del mundo. A con- 
tinuaci6n don6 una valiosa copa de or0 que el Club 
Hipico entregarfa a1 propietario que ganara dos 
veces la principal camera a disputarse aquel dla. 
y que era el “Gran Premio Prfncipe de Gales”, re- 
compensando con 2.000 libras esterlinas a l  ganador, 
suma enorme para esa epoca hipica. 
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Terminado el almuerzo S. A. R. y comitiva 
recorrieron todas las localidades del Club Hipico. 
repletas por la mayor cantidad de pdblico que.ha- 
bfa asistido en ese entonces. A1 paso del principe 
estruendosas ovaciones lo aclamaban, .las que se 
redoblaron cuando el, en un gesto autenticamente 
democr&tico, visit6 t a m b i h  las tribunas populares. 

S. A. R.,estaba informado de que competirlan 
10s mejores caballos de nuestras pistas, entre ellos 
uno importado expresamente de Argentina, y a 
quien su propietario sefior Bouquet, en homenaja 
a1 prfncipe. le habia cambiado su nonbre por el de 
“Ich Dien”. 

La camera en esta ocasidn fue handicap y 
Ardelidn carg6 el peso m h i m o ;  10s minimos 10s 
llevaron Gitanilla y Odisea. Favorito fue el hist6- 
rico corral Burlesco, formado por Cinta Roja y 
Odisea, que reunieron la “enorme” cotizacidn de 
4.349 ganadores. 

El principe. como buen hfpico. observaba con 
atenci6n estos preliminares. La tensi6n entre el 
pdblico aumentaba por momentos. 

Dada la partida surge Odisea adelante, segui- 
da por Gitanilla, Cinta Roja y Bufluelito. Los de- 
m&s competidores agrupados, y dltimo, lejos. co- 
rre Charmer. Llegan a la recta final con Odisea 
y Gitanilla luchando sin sacarse ventaja. Faltan- 
do 100 m.etros. . . Bufluelito,’ exigfdo por su jinete, 
empareja a las punteras y luego les toma leve 
ventaja. Pen, en ese instante, ante la sorpresa y 
admiraci6n general, surge desde el fondo Charmer, 
como devorfindose las distancias finales por tercera 
linea y en plena meta aventaja a Bufluelito por 
media cabeza, terceras en empate Gitanilla y Odi- 
sea. tambien a escasa distancia. 

La electrizante llegada ha sido del mayor agra- 
do de S. A. R., quien la comenta entusiasmado 
mientras observa el regreso del vencedor a quien 
t rae  tomado de la brida su entrenador Costantino 
Lacalle. 

La visita de S. A. R. el prfncipe de Gales, luego 
despues Su Majestad Eduardo VIII, dejaron pmfun- 
das huellas en la hipica chilena, porque desde en- 
t o n e s  hasta ahora. afio por aflo, se disputa el 
c lbico que el presenci6 y que se fundara con motivo 
de su visita. En este premio han anotado su nombre 
sobresalientes elementos de nuestras pistas. 

R v. z. 



N la caleta de Loncura, a 
pocos pasos de la base 
aerea de Quintero, en una 

extensi6n de 20.000 metros cua- 
drados, cara a1 Pacifico, se halla 
situado el campamento veranie- 
go del Instituto Vida Sana. A 
un europeo de alma generosa, 
nacido en la lejana eldea checos- 
lovaca de Tisnov. a Benedicto 
Kocian. pertenece la idea de crear 
este centro veraniego en el que 
ni5os y j6venes chilenos disfru- 
tan de unas vacaciones econbmi- 
cas y saludables; h pleno aire, sol 
y mar, dentro de una alegre y 
respetuosa convivencia. 

El viajero que atraviesa la pla- 
ya de Loncura puede desde la 
ventanilla de su coche o del bus 
divisar la debil ampalizada que 
resguarda a1 campamento en cu- 
yo interior y sobre un erguido 
me t i1  flamea la bandera del Vi- 
da Sana; pero las ”rucas” olo- 
rosas a pinos y eucaliptos que se 
asoman humildes tras la fnigil 
cerca de coligties no le dinin na- 
da. lo dejaran indiferente porque 
para adentrarse en el coraz6n del 
campamento y escuchar su ma- 

w 
ale 

da Sana 
Por INES DELGADO 

ravilloso latido precis0 es trans- 
formarse en ”acampante”; convi- 
vir con 10s “vidasanenses”. 5610 
entonces se comprendera c u h  
desproporcionada es la relaci6n 
que existe entre su modesta apa- 
riencia y la grandeza de espiritu 
con que es sostenido y alentado 
por dentro. 

LA VlDA DEL CAMPAMENTO 

Supongamos amable lector que 
Ud. es un nuevo “acampante” que 
hace su entrada a las dos de la 
tarde, cuando toda la poblaci6n 
vidasanense se encuentra aon en 
la sobremesa; un “llder” a cargo 
del campamento saldr6 a reci- 
birle para conducirlo hasta el co- 
medor; despues de ser presenta- 
dos entonarln en su homenaje la 
canci6n de bienvenida en la que 
le d i r h ,  entre otras cosas ama- 
bles: 

“Entre Quintero y Ventana te- 
nemos a Vida Sana. Esta repa- 

blica bella tiene por techo cielo’ 
y estrellas y muy felices le da- 
mos la m& cordial bienvenida. 
AquI en el campamento, aquI 
donde vivimos, a Ud. lo recibimos 
entre el mar y 10s pinos, entre 
el mar y 10s pinos”. . . 

Inmediatamente, la mesa de 
“Los Salvajes”, de “Los Honora- 
bles” o la de “Los Reclitas” +a- 
da mesa tiene su nombre e him- 
no respectivo- le invitaran a 
sentarse con ellos y de este modo 
queda incorporado a la repobli- 
ca de Vida Sana. Desde este pri- 
mer instante se sentirs. conta- 
giado por el autdntico humor del 
“acampante”, el chiste oportuno, 
y la certera e infalible “talla” le 
hartin olvidar todos 10s momen- 
tos desagradables; todas Ias ar- 
bitrariedades, injusticias y preo- 
cupaciones que lo m a n t  e n  i a n  
tenso en la capital se borraran 
de su memoria; la higiene men- 
tal ser& completa; apenas recor- 
darh c6mo se Ilamaba. pues, con 
toda seguridad. lo bau t i za rh  de 
nuevo.. . Mas tarde en el mo- 
mento que tenga que marcharse 
le d i r h  adi6s con la canci6n del 

Un dfa dorningo, izando la bandera; dctrls ias “rucas” y mds tila ti h t n o s o  baincario de auintcro 

- 1  



Un partido de v6leibol. AI fond0 pueden observarfe 11s nuevas cabinaf de madera que forman 
el  “bar r io  alto” del campamento 

“Yate”: “ya te  vas, sc! muy feliz 
por all&, recuerdame . . . ”. 

Para  ir a1 campamento no im- 
porta que Ud. tenga 15 6 60 aflos, 
da lo mismo con tal que posea 
salud y espiritu deportivo. El re- 
glamento dice que el campamen- 
to “no es un hotel ni un hospital”; 
t a m y c o  es un lugar adecuado 
para 10s siuticos o 10s tontos gra- 
ves. En esta fortaleza marina, 
con puentes levadizos hechos de 
sol y arena, de agua y viento, 
todos se estandardizan a un solo 
nivel: el de la sencillez. 

EL PENSAMIENTO Y LA VUELTA 

Las comidas se inidan, invaria- 
blemente. con un pensamiento o 
una frase que encierre una lec- 
ci6n util; alguna vez puede tocar- 
le a Ud. Si llega despues que es- 
te  pensamiento se ha dicho, todos 
comenzarln a gritar:  “jvueeltl!. 
jvueeltl!” y lo ob l igarh  a darla: 
es la sanci6n a su impuntualidad. 
Por las noches. a la luz de la lu- 
na o de las estrellas, se escuchark 
musica, se bailarl  o se jugark a 
la mimica”: un juego en el que 
debe ‘poner sus cinco sentidos pa- 
ra  no dejar mal a su equipo. Pa- 
ra el baile de disfraz no lleve na- 
da preparado desde Santiago, 
porque lo que se premia son el 
ingenio y la imaginaci6n. 

DEPORTES Y MCURSIONES 

A las ocho de la ma5ana debe 
estar listo para la gimnasia ma- 
tinal; el “Monitor” es el encarga- 
do de dar la clase. DespuBs del 
desayuno habra partidos de v6- 
leibol. atletismo, carreras de en- 
sacados, podrl  tostarse a1 sol o 
salir de excursibn. Las excursio- 
nes - -que  siempre se hacen en 
grupos- le permitirln recorrer 
todos 10s liigares que Ud. no co- 
note, tales como Ventana, Hor- 
c6n, las playas de Quintero: la del 
“Durazno”, la del “Panagayo”, 
la de “Los enamorados”; podr6 
contemplar la puesta de sol des- 
de “la puntilla de Sanfuentes” o 
sentado cdmodamente desde gl 
imponente roquerio de “Mar bra- 
va”. 

LAS FOGATAS 

Se hacen una o dos veces a la 
semana y constituyen una de las 
m8s hermosas tradiciones del 
campamento; corresponde su pre- 
paraci6n a1 “ministro del ,fuego” 
y a ella concurren veraneantes 
de todos 10s alrededores. En el 
instante de encender 10s leflos, 
10s vidasanenses se ponen de pie 
y cantan el himno del fuego. 

En el escenario se da comienzo 
a1 programa teatral, que por der -  
to se improvisa momentos antes 
de comenzar la fogata, y esto 
contribuye para que el humor 
aflore fresco y espontheo. En 
las escalinatas del anfiteatro, de 
espaldas a1 bosque, el publico rie 
y aplaude alentando a 10s noveles 
actores. Es interesante sefialar 
que en el escenario de estas fo- 
gatas han hecho su debut muchos 
artistas consagrados por la radio 
y el teatro. El hecho de que en 
el campamento ellos hayan reci- 
bid0 el primer0 y quiz& el m8s 
sincero de 10s esttmulos es una 
de las cosas que m6s le agrada 
recordar a don Benedicto Kocian. 

En la “fogata de coraz6n abier- 
to” no hay programa; cada uno 
dini lo que su propio sentimiento 
le dicte junto a la llama purifi- 
cadora “que arder l  como una es- 
peranza.. .”. 

UN POCO DE HISTORIA 

El campamento cumple en bre- 
ve 22 a5os de vida. Su fundador 
cont6 a “En Viaje” c6mo naci6. 
creci6 y se desarroll6 este hijo 
predilecto de Vida Sana. 

-Yo habla creado y dirigido 
con Bxito en Checoslovaquia pri- 
mer0 y luego en AmBrica. UN- 
guay y Argentina centros ve- 
raniegos. Asi fue c6mo despues 
de fundar aqui en Chile el Insti- 
tuto Vida Sana que este afio 
cumple un cuarto de siglo, cuya 
finalidad es la de atraer a la ju- 
ventud y a1 pueblo hacia la prkc- 
tica del deporte y la gimnasia 
dentro de un ambiente construc- 
tivo, que forme hkbitos para la 
dimificectdn de la personelidad. 
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SECRETOS DE PLENITUD DE 
VlDA A LOS 60 

Buscar el apoyo de Dlos. Verbo 
Dlvlno y Creador del Unlverso. PI- 
d l h d o l e  nos dlspense nuevas luer- 
zas e llumlne nuestra mente. 

Tener slempre l e  de  que volmr4 
a brlllar nuevamente el sol de la 
dlcha, aunque como una aurora lu- 
gaz en nuestra exlstencla. 
No perder nunca la esperanaa de 

la reallzacl6n de IUS proyectos y 
asplraclones aportando slempre su 
contrlbucl6n en benellclo de sus se- 
melsntes y de la humanldad. 
Esto es lo que queda a las perso- 

nas que han  traspasado el umbral 
de  60 y mAs atlos. per0 no son cosas 
pequetlas. slno grandes y maravlllo- 
18s por su slgnlficado y proyeccio- 
nes. C O S ~ S  que constltuyen de por 
SI propdsltos subllmes y poderosos 
por 10s cuales vale la pens luchar 
Y sacrlllcsrse hasta el Instante en 
que la novla con el manto negro 
nos corta cl paso y emprendemos el 
camlno del cual nunca se regress. 

d le r ramos  a 10s pocos o muchos 
ancs que a h  nos quedan de la vl- 
da. doblegsrnos an te  10s dolores 
11sIcos o desesperarnos par nuestro 
Inlortunlo de oportunldades lrus- 
t radas  y dtsgracias acontecldas. slg- 
nlflca exponernos a un torturante 
sulrlmlento que conduce al sulcldlo. 

El hombre y la mujer que quleran 
vlvlr y ser Utlles a la socledad de- 
ben olvldarse del pasado. reslgnar- 
se. renovarse e n  contact0 con In 
naturaleza y con 10s seres que la 
quleran. Deben buscar nuevas luen- 
tes de Insplracldn. que lmpulsen sus 
acclones con renovado brlo. y pro- 
Segulr rrsuelta. dlgna y ejemplar- 
mente su camlno. 

Con irecuencla nos enlrentamos 
con hombres Incomprendldos que 
d e s p u h  de su l r l r  lndeclblemente 
vuelven a brlllar en Bran forma por 
haber encontrado un  nuevo campo 
de actlvldades y una  nueva satls- 
laccl6n esplrltual. Por haberse 
Identlllcado con un nuevo postulado 
al cual servlr. por haber qulaAs en- 
contrado un nuevo grupo de hom- 
bres que prolesan 10s rnlsmos Idea- 
les. 

Me guatarla encontrar m$s hom- 
bres de este temple y personas que 
dcsearlan camblar 10s d l s s  trlstes 
de su vlds p a r s  vlbrar a1 go20 de 
la Juventud que mora slempre en 
almin rlnc6n de nuestro corazdn. 
Me gustarla contar con ellos para  
aunar  nuestros es luenos  en una 
obra de Insospechado benellclo pa- 
ra  la juventud chllena y para la 
Krandeaa de nuestra patrla. 

BENEDICT0 KOCIAN J. 
Dlrcctor del Instl tuto 

Vlda S a n s  

En el Anlversarlo de  lar Bodar de 
Plata de su lundacfdn. 

-- 



pens6 en la  necesidad de crear un 
centro, un campamento veraniego 
para esta misma juventud que 
acudia a1 Instituto. 

Recorri a caballo todas las pla- 
yas del litoral cercanas a Santia- 
go en busca de un lugar adecua- 
do: en todas partes me despedian 
con negativas, nadie creia en mis 
proyectos; yo no era mas que up 
“gringo” iluso. Un dia conoci a 
don Luis Cousifio Sebire, duefio 
y sefior de Loncura, y fui auto- 
rizado para hacer un ensayo de 
campamento. L e v a n  t a m  o s dos 
carpas, s6Io habia muchachos, 
porque la c o n v i v e n c i a  mixta 
-4ecian- no darfa buenos re- 
sultados. Afirmaban que en Chile 
no estaban aun preparados para 
convivir hombres y mujeres, me- 
nos afrn siendo j6venes. Sin em- 
bargo yo estoy demostrando que 
si pueden hacerlo; Vida Sana 
desde su nacimiento t w o  como 
consigna sagrada el respeto y la  
protecci6n de la  mujer. 

-Mi primer ensayo de cam- 
pamento fue pues magnifico. Des- 
de aquella temporada de hace 22 
aflos hemos estado cumpliendo 
fielmente el mismo programa: 
gimnasia matinal. deportes, ex- 
cursiones, fogatas y sobre todo 
armonia, respeto y buen humor. 

-Cada verano nuestro pequefio 
campamento se iba extendiende 
e iba creciendo su prestigio, has- 
t a  que un buen dia don Luis de- 
cidi6 vender al Instituto Vida Sa- 
na -que ya tenia personalidad 
juridica- 20 hectlreas de su fun- 
do para que el campamento tu- 
viese un terreno propio. Yo dig0 
vender, per0 la verdad es que a 
dos pesos el metro fue m l s  bien 
una donaci6n. En 1950 lo des- 
truy6 un voraz incendio. Dos aiios 
despues y gracias a la ayuda del 
Banco del Estado. del credit0 de 
algunas casas comerciales y del 
“ind6mito espiritu de 10s vida- 
sanenses”, se l o p 6  reconstruirlo. 

-La verdad es que son pocas 
cosas las que a1 campamento le 
estan faltando si se consideran 
las limitadas entradas con que 
cuenta. Dispone de luz propia. 
vCleibol, plaza de juegos infan- 
tiles, p e q u e f i a  pista de baile, 
escenario y anfiteatro para las 
fogatas y amplio comedor. Ulti- 
mamente y con la  ayuda del De- 
partamento de Deportes del Es- 
tad0 se  han construido algunas 
cabinas de madera (que forman 
“el barrio del golf“); la  comida 
es sana y suficiente para saciar 
el apetito estimulado por el aire 
yodado. Durante la temporada el 
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campamento cuenta con servicios 
ad honorem de un medico vidasa- 
nense, como asimismo de una en- 
fermera. En resumen, posee to- 
do aquello que es bLico para 
brindar a1 “acampante” una es- 
tada grata  y confortable, teniendo 
presente que se t ra ta  de un “cam- 
pamento veraniego” y no de un. 
hotel. 

-El lema de Vida Sana -nos 
dice el sefior Kocian- es: “reu- 
nirse para conocerse, conocerse 
para comprenderse, comprender- 
se para amarse‘:. Agrega sonrien- 
do: ellos (se refiere a todos 10s 
vidasanenses) lo han alargado y 
dicen: “y amarse para casarse”. 
La verdad es  que muchos de 10s 
matrimonios que‘ ahora vienen 
con sus hijos se conocieron aqui 
en el campamento. 
El fatigado coraz6n de este Ii- 

der de la juventud, de este idea- 
lists que ha vivido prodigAndose 
a 10s demas, ya no le permite co- 
mo en otros tiempos animar per- 
sonalmente la  vida del campa- 
mento. No obstante, su espiritu 
siempre est& presente. orientan- 
do y gobernando a “esta repdbli- 
ca bella. que tiene por techo cie- 
lo y estrellas” y por cimientos. 
el amor y la  fe. 

I. D. 



ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON 

El sati l i te “Vanguard” nos da 
datos sobre la forrna de la Tierra. 
-Los cientificos que estudian las 
trayectorias del satelite extrate. 
rrestre experimental conocido con 
el nombre de “Vanguard”, afir- 
man que de acuerdo a 10s nuevos 
datos ohtenidos en sus eshdios, 
hag indicaciones de que la Tierra 
tiene una forma menos esferoidal 
y m i s  parecida a una pera. 

Se cree que el satelite “Van- 
guard”, que fue lanzado al espa- 
cio elrtraterrestre el 17 de marzo 
de 1958, y que todavia se mantie- 
ne  en 6rbita alrededor de l a  Tie- 
rra, seguirP girando en el espacio 
por lo menos 200 aiios. 

Los resultadcs de estas inves- 
tigaciones con respecto del globo 
terrestre fueron presentados en 
l a  reuni6n anual de la American 
Physical Society en la ciudad de 
Nueva York. 

Los cientificos es th  deseosos 
de conocer la forma enacta de la 
Tierra porque entonces podrin 
obtener mayor informacion en 
cuanto a su estructura y resisten- 
cia de 10s materiales que se en- 
cuentran en las entraiias de ella. 

Asimismo 10s cientificos estrin 
interesados particularmente en 
las desviaciones de la simetria de 
la superficie de nuestro planeta. 
Si es que la Tierra es sinibtrica 
podri  ccmprobarse que hay una 
capa eldstica debajo de su super- 
ficie, per0 si no es simetrica in- 
dicari  que existe gran resistencia 
en sus entraiias. 
Los resultadcs de 10s recientes 

estudios demuestran que el nivel 
medio del mar en el sector esf@- 
rico del Polo Norte se levanta 
como a unos 50 pies (15 metros) 
sobre la altura que se habia con- 
siderado cOmo normal. En  el sec- 
tor esferico del Polo Sur el nivel 
medio del mar  baja unos 50 pies. 

En el Hemisferio Norte, fuera 
del sector esferico polar, el nivel 
del mar baja uncs 25 pies (7,5 
metros). E n  forma ccrrespon- 
diente la region en el Hemisferio 
Sur  fuera del sector esferico PO- 
Iar se eleva a una altura similar. 

Los efectos combinados de estas 
variaciones hacen que la Tierra 
tenga una forma algo parecida a 
una pera, con el extremo mas an- 
gosto en el Artico y la base mas 
ancha en el Artirtico. 

J N S  funcionarios de la Direc- 

ci6n Nacional de Aerona6tica y 
Astronautica dicen que se espera 
que esta nueva teoria sobre la 
forma de l a  Tierra ayude a co- 
nccer mucho mejor la resisten- 
cia de las caracteristicas de la 
reca caliente que scstiene la capa 
terrestre. 

FRANCIA 

Descubrimiento de una necr6- 
polis merovingia en el departa- 
mento de IserP. --El doctor Pie- 
r r ~  Morel encnrgado de 10s ciirsos 
de‘ prehistorin g de antropologia 

‘cri In Fncrtltad de Lctras dr Paris, 
ha identifieado tin savcdfngo dcs- 
cnbirrto incidentnlniente cn Drci- 
t i p s ,  en m a  propiedad privada. 

E.rcavncioncs IM~.V cxtcnsas hnn 
periititido desciibrir 10s restos dc 
tres citrrpon. Parcce tratarse dc 
I o 1  cemeirterio bnsfnnte iniportaii- 
t e  8 xc c r f e  qite otros rrstos po- 
drcin descitbrirse itlterior~ncntc. 

Segiiir el doctor Morel dichn 
scpiilticra dcbr datar  del siglo V I .  
Lu rabcra cstnba oricntadn en di- 
vcccidn hacia el oerte, lo  qite era 
cldsico en la hpoca merovingia. 

PERU. LIMA 

diitiqrtisima poblaci6ii descir- 
b1+5 en el valle de Pisco ir ir  pro- 
fesor nortenmcricnno. -Un des- 
tacado profesor de arqueologia, 
cuyos estudios son sufragadcs p.or 
el Proprama de Becas Fulbright, 
descubri6 recientemente las rui- 
nas de una poblaci6n peruana que 
existi6 ?OO aiios antes de Cristo. 

El doctor Dwight T. Wallace 
encontr6 las ruinas en el valle del 
Pisco aproximadamente a 200 ki- 
Idmetros del sur de Lima, en la 
costa del Ocean0 Pacifico. 

El profesor Wallace, quien se 
halla con permiso de la Univer- 
sidad de California, es uno de 
10s arque6logos norteamericanos 
que colaboran con 10s colegas pe- 
ruanos en la exploracion de 10s 
valles del litoral del Peru. Se 
cree que su descubrimiento revela 
una de las mds antiguas pcbla- 
ciones peruanas. 

El determinar la Gpoca a que 
pertenecen estas ruinas ha  sido 
posible por medio del estudio ?e 
vanas  piezas de utensilios en el 
centro de la ciudad que tiene ki- 
16metro y medio de dikmetro. 

Seg-in afirma el dcctor Walla- 
ce, el descubrimiento revela uno 

de 10,s primeros ejemplos de co- 
lonizaci6n met6dica. 

Las ruinas datan por lo menos 
de 500 aRos antes de las famosas 
ruinas de Chan Chan, en el norte 
del Peru. 

“Descrtb~ii~rie~ito~r cientif icos de 
extrnordinai-ia significacidn en  la 
Anfartida”. --La expedici6n de 
Crary, con motivo del Aiio Geo- 
fisico Internacional, reccrri6 una 
zona de 4.960 kil6metros, avan- 
zando 640 al interior de l a  meseta 
terrestre de Victoria. Entre 10s 
descuhrimitntos mas importantes 
de esta expedici6n figuran 10s si- 
guientes : 

El lecho del ocean0 bajo la me- 
seta helada de Rcss tiene una 
profundidad de 1.:<20 metros mris 
abajc del nivel medic del mar. 

Mediante la perforation de agu- 
jeros de 15 metros se comprob6 
que la temperatura anual media 
de la meseta Victoria es de 50 
gradcs bajo cero, casi tan baja 
como la del Polo Sur, que tiene 
un promedio anual de 59 grados 
bajc cero Fahrenheit. 

Hay  en el continents antdrti- 
co hiclo niificieiite para citbrir a1 
?1~itiido enfcro con m a  cnpa de 
SO iiwtros y si  i s t a  ye dcrriticra, 
prodrtciria rtna clcuncidn de 45 a 
60 n i r t ~ o s  en el nivel mctlio del 
mar. 

A traves de 10s estudios reali- 
zadcs con motivo del Aiio Gec- 
fisico Internacional se h a  desco- 
rrido el velo .de muchos misterios 
de este continente hasta ahora 
desconocido. Estadcs Unidos, en 
el afdn de lograr plenamente es- 
t e  ccmetido, ha establecido obser- 
vatorios permanentes en el inte- 
rior de la Antrirtida durante el 
period0 invernal. 



U E  dificil entrevistarlo. 
No es que no supieramos 3 su direcci6n. No lo en- 

contribamos en casa. Diferentes 
horas del dia siempre nos lo se- 
iialaban lejos. Y no era extraiio. 
Venia ansioso de ver su tierra, 
de mirar, vagabundear, conversar 
con el hombre de la calk, auscul- 
tar las pulsaciones de nuestro co- 
raz6n chileno a traves de BUS re- 
acciones scciales y espirituales. 

Veinte aiios ausente de su pa- 
t r ia ;  veinte aiios en 10s que el 
rostro de su pais, su geografia y 

. su espiritu dan vueltas en torno 
a su gran mundo y presentan una 
fiscnomia totalmente diferente. 
Xsi, Alberta Baeza Flores ha mi- 
rad0 y vuelto a mirar, ha escu- 
chado y aspirado con todo su co- 
raz6n y su vida a esta tierra que 
la lleva tan  adentro y que tantas 
sorpresas le brind6. 

-;Que lo hizo abandonar su 
patria? 

-El deseo de conocer esa par- 
te luminosa de America, el gran 
amor por la poesia cubana y afro- 
cubana y, en general, la de Cen- 
troamerica, Antillas y Mbjico, 
que tanto admiraba en todo lo que 
a mi lleg6. Luego, mi fervor ha- 
cia la figura de Marti, a quien, 

Alberta Baeza Flores y su hiia Elsa 
.?._ . - - 

Entrevist6 OLGA ARRATIA 

a traves de mis lecturas, conocla 
en forma incompleta. Senti, SI, 
que era el hermano ds Sarmiento 
en la America antillana. 

Basta escucharle para compren- 
der cuanto le interesa el proceso 
social cubano, y basta leer sus 
libros de poesias para saber que 
sinti6, y sigui6 sintiendo, el lla- 
mado del mar y de todos 10s ho- 
rizontes que no presentan fin, p 
son, por ello, maravillosos para 
su espiritu de creador. 

--jFue Santiago su ciudad na- 
tal y de reaidencia? 

-Naci aqui. pero en mi ado- 
lescencia viajd a Valparaiso, Co- 
quimbc, Freirina y Vallenar, en 
donde vivi una parte de mi in- 
fancia. La otra transcurri6 en 
Valparaiso y Viiia. Pase epocas 
en Ta lcahuano ,  Coneepcion y 
Tome. 

Gran acicate para su imagina- 
ci6n fueron sus conversaciones 
con un tio, marino mercante, quien 
le hablaba del tr6pico y del mar 
caribe y despertaba y aguijoneaha 
sus sueiics.  Naci6 en 1914, se 
educ6 en 10s Padres Franceses e 
inici6 estudios de Derecho, 10s que 
luego abandon6.  Fue en 1939 
cuando parti6 de Chile con una 
misi6n de intercambio cultural, la 
que sirvi6 honorariamente duran- 
t e  seis aiios. Trabaj6 en el Con- 
sulado de Chile en La Habana y 
en la Embajada de Cni!e en San- 
to  Dcmingo. 

-En este represo, iquk amigos 
de antes encoutr6 ahorlr y volvi6 
a sentir iguales? 

- C a r l o s  Ren6 Correa, Luis 
Merino Reyes y Franckco Santa- 
na, amigos muy queridos todos, 
que publicaron sus primeros li- 
bros a1 mismo tiempo que yo, 
igualmente Rafael Hurtado, el 
poeta librero. 

-De 10s poetas nuevos que co- 
noei6 ahora jcuiles le impreaio- 
narcn por su obra? 

-&figuel Arteche, Efrafn Bar- 
quero y Josh Miguel Vicuiia, muy 
interesantes. Y entre las muje- 
res, imposible es dejar de men- 

cionar l a  poesia de Eliana Nava- 
r ro  y Maria Silva Ossa. 

-iQuC piensq del movimiento 
poetic0 chileno? 

-Aqui, como en todos 10s see- 
tores de la America del Sur, en 
las zonas uruguaya, argentina y 
peruana se insiste y persiste en 
una  poesia de poca comunicaci6n, 
con caracteres muy barrocos; y 
en .4rgentina, por ejemplo, con' 
caracteres creacionistas. E E ~ ,  co- 
mo t6nira general. En  algunos 
poetas mas j6venes se advierte la 
busqueds de una salida mas co- 
municativa del mensaje, en 'una 
espeeie de rehumanizacibn de 10s 
ternas, de 10s acentos y tonos de 
la poesia. Se puede establecer pa- 
ralelo entre paises Centrcameri- 
canos, Antillas y MBjico y esta 
otra poesia de Am6rica. Se ad- 
vierte en la gente centroantillann 
mayor luminosidad, en cambio en 
esta zona del sur hay como una 
cerrada persistencia en una poe- 
sia mas hermetica que, posible- 
mente, pudiera estar influida por 
el paisaje geogrdfico, por la vi- 
si6n de la cordillera. Creo que 
esto empez6 con la aparici6n de 
Vicente Huidobro. Por otro lado, 
Chile siempre ha  mirado hacia 
Europa y todos sus mcvimientos 
literarios han tenido repercusi6n 
en nuestros artistas. E l  movimien- 
to s a r t r i a n o  encontr6 muchos 
adeptos en 10s nuestros. 

-En 10s dias vividcs en Chile 
jcudl h a  sido su mayor satisfac- 
ci6n? 

-Ante todo, l a  satisfacci6n 8 
alegria humana del encuentro con 
mis grandes afectas del coraz6n; 
luego, valiendome de mi pasi6n 
fotogrdfica, el poder llevarme a 
las Antillas muchas fotografias 
del paisaje chileno y sus playas. 
Llevc fotos de puertos del norte, 
Antofagasta, Tocopilla, Valparai- 
so, por el que siento pasi6n. F+ 
tografie sus  cerrcs, su puerto y 
tambien todo el corddn de playas 
que se tiende por l a  costa. 

E n  estos dias ha  reeorrido la 
ciudad y sus alrededores con an- 
sias de llevarse en fotografias y 
en el espiritu, apresados, todo el 
cardcter y belleza de su patria. 
H a  retratado la cordillera desde 
el avi6n. Asisti6 a la Exposici6n 
de Flores, a la de Animales en 
l a  Quinta Normal; vi0 jugar a1 



Colo Colo y a s i s t i 6  a las re- 
presentacicnes de 10s Teatros Ex- 
perimental y de Ensayo de las 
Universidades chilenas; adquiri6 
infinidad de discos con .mdsica 
folkl6rica y libros de autores chi- 
lenos. Asi reemplazari en parte 
la nostalgia de esta tierra suya. 

-LHa aprovechado estos dias 
para conocer y conversar con es- 
critcres chilenos? 

-Si, pero no tanto como yo 
quisiera. He vagado mds que na- 
da. Tuve, si, inter& en conversar 
con 10s poetas que estdn p lasmh-  
dose y a6n no han publicado na- 
da. E l  academic0 dun Ernesto 
Boero Lillo me invit6 a una mesa 
redonda sobre la poesia, en el 
Instituto Nacional. Me sorpren- 
di6 la capacidad de trabajo, la 
calidad de lecturas, la formaci6n 
y el sello personal de muchcs de 
ellcs y su defensa de una poesia 
con l a  resonancia de la angustia 
y las preocupaciones del hombre 
de la ciudad. Este conocimiento 
fue para mi una gran satisfac- 
ci6n, algo positivo. Anhelo que la 
noesia nuestra ahonde el tems 
americano, la ccmunicaci6n y el 
lenguaje humanos. Ojald se llegue 
p. hacer una poesia de profunda 
y autentica raiz, que jamds pase 
de moda. 

-LCuAl ha sido el momento 
m i s  grande de su vida de hom- 
bre? 

-Cuando nnci6 mi Elsita en 
Bayamo. Fue un sacudimiento. 
Luego, otra emwi6n muy grande 
tuve cuandc recibi, por radio, la 
noticia de que nu biografia sobre 
Marti, en la que trabaje doce 
siios, habia sido premiada. Y otra, 
y muy intensa, cuandu ahora, re- 
cihn Ileqado, el 18 de septiembre, 
escuchP el Himno Nacional en el 
ted6um de la C a t e d r a l  y vi 
flamear la bandera chilena. 

Escritor, poeta y periodista, 
Alhertc Baeza Flores tiene una 
vida mdltiplc en cuyas activida- 
des logra entregar, en parte, esa 
inmensa inquietud, ese lastre de 
vagabundeo innato en el art ists  
y hombre chileno.. . Ha publica- 
do mds de quince libros y ha ob- 
tenido varios premios en certd- 
menes con sus obras. Destacamos 
su Riografia a Marti, editada en 
La Habonn, que obtuvo el Premio 
Nacional del Centenario de Marti. 
Se cas6 con cubana y es padre de 
una hija. Elsa. Siente, y con ra- 
21%. que tiene dos patrias: Cuba 
y Chile. 

-De 10s gheros  literarios que 
cultiva ;cud1 prefiere? 

El rmeta chlleno. rerldente en Cuba, Albert0 Bacia Florer y Olga Arratla 

-Ln poesia. Tanto es asi que 
cuando abordo l a  biografia o la 
novela le doy siempre el acento 
poitico. Y, a prop6sito de poesiu, 
no sd si me equiroque en esta 
aoreciacibn, pero tengo la impre- 
si6n de que nuestros poebs j6ve- 
nes no tienen inqnictud ni deseos 
de conwer poesia americana, ni 
se interesan por siis escritores 
Me he sentido como en un mundo 
distinto en el que casi no se co- 
nocen 10s movimientos literarios 
de otros paises. 

Pnjximamente, en Buenos Ai- 
res, aparecera su “Antologia de 
la poesia cubana moderna”, libro 
de much& siios de labor que se 
abre con 10s prectirsores del mo- 
dernismo y sc cierra con Ins poe- 
tns mds recientcs. Tambit%, en 
Buenos Aires, apareceri su “An- 
tologia hispanoamericana del si- 
glo XX”, donde Chile es t i  muy 
hien situado. Actualniente, en Ar- 
gentina, se editaron en cantidad 
de 25.000 ejemplares, en edici6n 
de bolsillo, sus biografias de Mar- 
t i  y de Bolivar. 

-&Conwe todas las biografias 
que se han hecho sobre poesia 
chilena? 

-“Selva Iirica” me parece lo 
mejor que se ha publicado hasta 
hoy. Soy un gran admirador de 
ella y me ha ayudado mucho en 
mi orientaci6n respecto a l a  poe- 
sia de Chile. La consider0 l a  mas 
amplia, bien documentada y me- 
jor seleccionada. La comparo a la 
realizada por Armando Donoso. 
-“Nuestros poetas”-. Despues, 
en espacio menor, realiz6 otra 

Carlos Rene Correa, per0 result6 
mAs limitada. 

Imposible dar  una idea cabal de 
nuestra charla. Conversamos con 
el escritor como viejos amigos. 
Maravilla su sencillez, l a  euforia 
de su espiritu abierto que recibe 
y entreqa en sus poesias las sen- 
saciones y 10s sentimientos que 
arroja la vida en la suya, con 
una vehemencia y una voz encen- 
dida pur la belleza y la pasi6n. 

-Para ustedes , s e d  una sor- 
presa saber -nos dice- que le0 
“En Viaje” regularmente en Cu- 
ba. Es una de las pwas  revistas 
chilenas que nos Ilegan. Me gush 
mucho. E n  ella encuentro mate- 
rial chileno en lo folkl6rico y en 
sus actividades artisticas y lite- 
n r ias .  Me trae ella todo el pai- 
saje material, humano y espiri- 
tual de mi patria. Me ha sacado 
de grandes apuros para escribir 
articulos y ubicar muchas cosas 
de Chile. Tengo una colecci6n de 
esta revista y icuinto rnds nos 
serviria a 10s escritores y perio- 
distas que estamos en el extran- 
jero si en sus portadas se dieran 
cuadros de la antigua y nueva ge- 
neraciones de pintores chilenos, 
que 10s tenemos esplCndidos! 

Un abrazo estrecho y emwio- 
nado nos anuncia la despedida de 
Albert0 Baeza Flores; la despe- 
dida material, porque 61, en esta 
asomada a su tierra, ha  dejado 
ubicado su nombre en el sitio qua 
le corresponde entre nosotrcs, que 
seguiremos esperando sus obras 
futuras que sitdan brillantemen- 
teee l  nombre de Chile en otros 
paises americanos. 

’ 
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LOS GRANDES VIAJES 

Condensado por RAUL HEDERRA 

I I  
RESVMEN DE LOS CAPITVLOS ANTERIORES. - En 10s dos nlimeros anterfores hemos hecho Una relacl6n del 

accfdentado v i d e  de 10s bravos rnarinos y hombres de cfencla alemanes en su segundo expcdicldn CI Polo Norte a1 
mando del intripfdo empftdn Karl Kolduwey. que en dos buques parfferon en el mes de junto del mi0 1169 de uti Puer- 
to de Alemanio hacia el norte lraspasando el Cfrculo Polar Artfco. 

Por un error de Interpretacfdn ambos buques sc separon delinitioamente. corrfendo cada m a l  una nuenturn apar- 
!e y distinto. 

A conffnuacl6n relafornos 10s perlpecios sufrfdas por 10s marlnos del buque ‘lHonsa” y de 10s prlfgros mortolrs 
que han dcbfdo alrontar ontes de llegar a 10s costas occfdcntales de Groenlandfa de regruo de su auenturo Polar. 

II 

VI) VlAJE A LO LARGO DE LA COSTA 
DE GROENLANDIA 

L 6 de junio nos pusimos en marcha en de- 
manda de Friedrichsthal, la  colonia m4s 
pr6xima en la costa sudoeste de Groenlan- 

dia. per0 confi4bamos encontrar antes alguna em- 
barcaci6n de esquimales que atravesara el estrecho 
para i r  a la  pesca de focas. Seguimos penosamente 
el estrecho de Kangerdlek, y despues bordeamos. te- 
niendo en contra un fuerte viento del sudoeste. ha- 
ciendo tan pronto us0 del rem0 como de la vela. 

Seguimos en nuestras exploraciones. El dia 8 
doblamos el cab0 Hvidtfeldt, que se eleva majestuo- 
samente en forma de pir4mide a varios miles de 
pies. Enfrente hay un g r u p o  de rocas. junto a las 
cuales nos detuvimos para buscar una mejor rub. 

Nos habiamos detenido cerca de una roca para 
descansar y comer. ;CUB1 no seria nuestro asombro 
a1 descubrir una gran masa de granito grifico como 
el que se  importa de Siberia y de otros paises del 
norte! Contenia un gran nfimero de granates mez- 
clados con otras piedras muy vistosas. 

Sacamos con martillo y cincel, por turnos, de 
la  roca un buen nfimero de esas piedras maravi- 
llosas. 

Continuamos en nuestra navegaci6n a1 lado de 
la costa, enfrentando una meseta de granito que 
descendia en suave pendiente hasta el mar. El lugar 
no podia ser  m4s a prop6sito para establecer nues- 
tro campamento y bien pronto se  dispusieron las 
embarcaciones de modo que nos sirvieran de tiendas. 

Tratfibase de determinar tan exactamente como 
fuera posible el sitio en que nos halldbamos, y para 
conseguir dicho objetivo se aplaz6 la marcha hasta 
la tarde. Despu.9 de almuerzo y de habernos lavado 
un poco en un arroyuelo que bajaba de la montafia. 
trepamos a las alturas a fin de observar 10s alre- 
dedores. 

;Que aspect0 tan distinto ofrecia el terreno! Pa 
no se veian masas de rocas esteriles alternando con 
manchones de hielos eternos. Ahora se ObseNaban 
verdes alfombras de musgos y sauces enanos que 
comenzaban a retofiar. En cierto lugar contempla- 
mos unas piedras formando cuadro y muchos huesos 
de focas, lo cual nos indujo a suponer que alli ha- 
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blan acampado esquimales; el paisaje ofrecla un as- 
pecto grandioso. Y a las once de la mafiana nos hi- 
cimos de nuevo a la vela, aprovechando un sostenido 
viento norte; y a mediodla doblamos la  punta de la 
isla Christian IV, pasando despues entre las islas 
situadas a1 norte del cab0 Farewell, para ganar la 
isla de Sedlevik. 

De repente, despub de haber dado vuelta a una 
tierra baja en forma de promontorio, vimos ante 
nosotros la bahia tan largo tiempo deseada. Dificil 
serla expresar nuestra emoci6n en aquel momento. 
A pocos centenares de pasos de la playa, en un 
suelo verdoso, elevabase una casa roja. dominada 
por una torrecilla; y a1 lado derecho una pequefia 
construcci6n de identic0 material, cerca de la cual 
habla una linea de chozas formadas con piedras que 
supusimos serian las moradas de 10s esquimales, y 
a la izquierda extendiase una extensa bahia. Altas 
montafias constitulan el marc0 de aquel paisaje, 
limitado en el fondo por una pequefla cadena de 
montafias azuladas. 

Vll) LA COMUNIDAD DE LOS HERMANOS MORAVOS 

Bajo este nombre se conocia uno de 10s m a  
recientes establecimientos de 10s misioneros de la 
Comunidad de Hermanos Moravos. Su instalaci6n 
databa s610 del afio 1827. Hallabase situado a 10s 
600 de latitud norte, y juntamente con Pamiadluk, 
que se encuentra a pocas millas m h  a1 sur  del cab0 
Farewell, era el punto m& meridional que habita- 
ban 10s europeos en Groenlandia. 

La Comunidad de Friedrichsthal, que compren- 
dla algunas colonias de esquimales diseminadas en 
10s alrededores, contaba con 437 habitantes. El pun- 
to  ocupado por la misi6n habia recibido de los in- 
digenas el nombre de Narsak. es decir, “pais llano”, 
designaci6n suficiente para distinguirlo del resto de 
las tierras de Groenlandia que son montafiosas. 

AI hacer nuestra entrada en la bahia se izaron 
las velas y flot6 a1 viento el pabell6n nacional. h 
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la puerta de la  casa m6s grande divisamos a una 
persona con un vestido azul que luego desapareci6 
muy pronto de nuestra vista. A1 poco rat0 despues 
vimos que bajaron varias personas hacia la playa, 
las cuales seguramente ya nos habian divisado. Tam- 
bien apareci6 gente en la roca del Vigia; un europeo 
iba y venia como hombre encargado del orden y la 
seguridad. ;Habria tambien en Groenlandia una 
policia maritima local, 0 de otra clase? 

Llegados a tierra. cada cual quiz0 ser el pri- 
mer0 que pusiera pie en la orilla Durante un mo- 
mento no hubo m& que apretones de manos, pues 
la emoci6n de todos era tan grande que apenas po- 
diamos pronunciar palabra. El hombre que divisa- 
mos en la roca, seguido de 10s naturales del pals, 
vino a saludarnos. Era el misionero sefior Starik, 
que con el sefior Gericke dirigian el establecimien- 
to  de la misi6n. Ambos quedaron asombrados cuan- 
do en pocas palabras le referimos nuestro acciden- 
tado viaje. El seaor Gericke orden6 a las mujeres 
que estaban cerca de el que fueran a preparar ca- 
f e  para nosotros. y dejando a nuestros hombres ocu- 
pados en amarrar las chalupas para despues des- 
cargarlas, seguimos a1 buen misionero. 

La casa de la misidn consistla en un edificio 
de madera de un solo piso. y asi como la mayor 
parte de las construcciones europeas de Groenlan- 
dia, habia sido construida en Dinamarca por partes, 
que fueron trasladadas en un buque para armarlas 
despues. Un CUartO de roca revestido de musgo ser- 
via de cimiento. El montaje de esta casa y el de 
una iglesia, tambien de madera, sin adorno alguno, 
habla dado mas que hacer alli que en Alemania 
la construcci6n del m h  complicado castillo. 

Las habitaciones nos pareclan muy cbmodas. 
Estaban pintadas a1 61eo y muy limpias; algunas 
flores habla en las ventanas. 

Nos sentamas alrededor de una mesa en la ha- 
bitaci6n del padre Gericke. E l  sefior Starik nos rog6 
que conthemos nuestras aventuras, lo que pron- 
to  hicimos, relatando en forma sucinta todas las 
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exploraciones y percances sufridos a1 acercarnos al 
polo, comb la perdida de nuestro barco, el “Hansa”. 
y el regreso penoso hasta llegar a la misi6n. 

Las mujeres de la casa no se hicieron esperar. 
Bien pronto extendieron un blanco mantel sobre la 
mesa y trajeron a1 punto UII gran plato con man- 
teca y bizcochos, mientras 10s amables patrones nos 
sewfan el contenido de una gran cafetera. Se co- 
mi6, s e  bebid y se habl6, y entretanto vimos des- 
aparecer la manteca y 10s bizcochos con una rapidez 
que justamente nos inquietb; per0 bien pronto, para 
felicidad nuestra, trajeron un segundo plato. La 
avidez con que devorlbamos cuanto nos ponlan de- 
lante parecid complacer mucho a 10s misioneros. 

La primera impresi6n que produjerom en nos- 
otros 10s naturales de la localidad no fue desfavo- 
rable. 

Sin duda alguna que aquellas fisonomlas, bas- 
tante feas y sin expresibn, aquellas caras anchas, 
con ojillos negros, narices romas y grandes bocas, 
y aquellos largos cabellos n e w s  no excitaron nuea- 
tro entusiasmo. pero el aire de candor y de bondad 
de estos hombres medio salvajes nos inspir6 sim- 
patla. Apenas vieron que eramos gente pacifica y 
sobre todo compatriotas de sus queridos misiorie- 
ros renaci6 en ellos la confianza. El hombre que pri- 
meramente hablamos visto era administrador de un 
pueblo groenlandds llamado Igalorsoeitsiak, situado 
cerca del cab0 Farewell. Los misioneros lo reco- 
mendaron como hlbil cazador de focas. 

Hablamos sabido que un buque de la marina 
real dinamarquesa que hacia el servicio de las co- 
lonias, el bergantin “Constanza”. era esperado de 
un momento a otro en Julianashaab, y como no po- 
diamos contar aquel afio con otra ocasi6n para vol- 
ver a nuestro pais. resolvimos emprender la marcha 
lo m l s  pronto posible. 

A eso de las tres nos sirvierofi’una buena co- 
mida compuesta de una sopa, came asada, patatas 
y pepinillos. sazonado todo con buen vino blanco. 
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Despues de comer tuvimos la curiosidad de vi- 
sitar el pueblo de 10s esquimales. Todas las casas 
estaban desiertas y su  interior sin limpieza. 

Los habitantes de la Groenlandia oriental son 
generalmente m l s  robustos que 10s de la occiden- 
tal y tienen el cabello de color c a s t d o  claro. 

Por invitaci6n del padre Starik fuimos a visi- 
tar una cueva groenlandesa, o mejor dicho, una ca- 
vidad en la m a ,  donde 10s naturales acumulan con- 
fusamente todo cuanto les puede servir durante el 
invierno. tal como pescado seco, grasa y came de 
foca. Cuando la cavidad estA llena tapan la entrada- 
con una gran piedra. 

Por lo general, ning6n indigena teme ser ro- 
bad0 por otro. Los misioneros nos elogiaron, sobre 
todo, la probidad de sus feligreses, asegurando que 
era necesario que un indigena padeciese hambre y 
careciera de todo aliment0 para atreverse a robar 
a su vecino. 

Durante el dia llegaron varlas embarcaciones 
indigenas, llamadas en el pals knyaks; nuestros 
hombres quisieron ensayar esta especie de ligero 
eaquife, que dificilmente’ podria dirigir el que no 
estuviese acostumbrado. porque es precis0 sostener- 
se. cuando se rema casi en el agua, con las piernas 
extendidas. 

Vlll) LA PARTIDA 

Al dia siguiente, a1 llegar a la playa para em- 
barcarnos, vimos un gran namero de hombres, mu- 
jeres y nitlas. 

Cuando estuvieron cargadas las chalupas, lle- 
g6 el momento de despedirnos de 10s padres misio- 
neros, a quienes expresamos con la mayor efusidn 
nuestra profunda gratitud, dando igualmente la3 
rnls sentidaa gracias a las mujeres indigenas por 
la solicitud con que nos sirvieron. Los buenos ha- 
bitantes de Friedrichsthal nos habian colmado de 
provisiones de boca. pan tierno, a!nlcar y cafd. 

I 



Luego cayeron 10s remos al agua. Nuestros com- 
pafieros se despidieron de 10s indlgenas con prolon- 
gados hurras; poco despuds nos ocultaba la montafla 
del Vigia la hospitalaria colonia de Medrichsthal. 
El padre Gericke y su sobrina. que iban en una 
embarcaci6n del pais, y a la cual segulan doce in- 
digenas en sus ligeros kayaks, nos acompaflaron 
hasta la primera estacibn. 

Despues de pasar por Igikait, donde algunos 
restos de muros indicaban la antigua residencia de 
10s europeos en aquellos parajes, abordamos una 
pequefla isla que tiene un nombre tan sonoro como 
diflcil de pronunciar: Wikertarsoeistak. 

A las cuatro de la tarde nos halllbamos a la 
altura de Nennortalik, por otro nombre isla de 10s 
Osos, donde hay una especie de pequefia factoria 
dinamarquesa. Estarlamos a medio camino de Lich- 
tenau, cuando ya nos divisaron desde tierra. donde 
fuimos recibidos, con gran sorpresa nuestra. con 
salvas de artillerla de 10s dinamarqueses. En 10s 
alrededores del puerto habla m l s  de 300 indlgenas 
entre hombres, mujeres y niflos. 

Un europeo logr6 abrirse paso y llegb hasta 
nosotros. Era el sefior Rosing, un comerciante. quien 
nos recibi6 amistosamente en su casa, anuncilndo- 
nos que habla tenido noticia de la llegada del 
bergantln “Constanza” a Julianashaab. 

La perspectiva de un largo viaje en chalupa no 
nos seducla mucho. Despues de una corta delibera- 
ci6n resolvimos correr el riesgo, y rogamos a1 se- 
flor Rosing para que escribiese al director de la 
colonia para que tuviese la bondad de asegurar 
nuestro pasaje R bordo del “Constanza”, El seflor 
Rosing. aunque dudando del bxito, se mostr6 dis- 
puesto a servirnos. y para tal objeto envid un pro- 
pi0 inmediatamente con el recado. a Julianashaab. 
Deblamos esperar la respuesta en Lichtenau. 

AI dIa siguiente nos hicimos a la vela alegre- 
mente, favorecidos por una buena brim, luego lle- 
gamos a Igdlopait. 
\ A las cuatro de la tarde pusimos nuestras em- 
barcaciones a flote, y tres horas despues nos halll- 
b w o s  en Lichtenau. 

La estacidn de este nombre, que es la m l s  

. 

antigua de las misiones alemanas de la Groenlan- 
dia meridional, fue fundada en 1772; hsllase a una 
milla alemana en el interior del pais. sobre la bahla 
de Lichtenau, la cual se extiende a who millas por 
el interior. En  una pequefla peninsula coronada por 
una meseta monta5osa se elevan la casa de la mi- 
si6n y el pueblo de los indlgenas. cuyas chozas se 
agrupan en forma de anfiteatro alrededor de las 
rocas. 

Abridndonos paso a travds del compact0 cIrcu- 
lo que formaba la multitud, pudimos acercarnos a1 
misionero padre Spindler, quien se encontraba con 
su seflora El ya sabia que lbamos a llegar para 
darnos la bienvenida. 

El padre Spindler, hombre inteligente e ins- 
truIdo, nos facilit6 muchos informes interesantes 
acerca de la manera de ser  de 10s groenlandeses. 
Era  de edad madura. y no parecia haberse acli- 
matado del todo. Su esposa, muy afable y obse- 
quiosa, demostr6 mucho celo en proporcionarnos 
cuanto podriamos necesitar. El padre Warmow, je- 
fe  de la misi6n. y uno de sus colegas hablan ido a 
la bahia de Lichtenau para hacer provisi6n de lefla. 

En vista de las noticias contradictorias que te- 
nfamos del “Constanza”, resolvimos retardar nues- 
t r a  marcha en ocho dlas m h .  Esta era una insi- 
nuacidn del padre Warmow que acogimos con en- 
tusiasmo. 

Los dlas que siguieron nos dedicamos a excur- 
sionar por 10s alrededores. 

Una mafiana, cuando est&bamos almonando, 
lleg6 a Lichtenau un mensajero en su  kayak, porta- 
dor de una comunicaci6n en la cual se nos prevenla 
que nos pusieramos en viaje inmediatamente. 

Acababa de llegar un expreso de Julianashaab 
para decirnos que el “Constanza” nos esperaba para 
marchar. La noticia era demasiado importante pa- 
ra que nos detuvieramos ni un solo momento m6s. 

A b M d o n o s  y lanzando gritos de alegrla nos 
felicitamos mutuamente por aquella fausta noticia 
que aseguraba nuestro pr6ximo regreso a la patria. 

R. H. 



PUEBLOS DEL ORIENTE MEDIO 

L 14 de mayo de 1948 era 
proclamado, ante l a  faz 
del mundo, un nuevo es- 

tado libre y soberano: la Repu- 
blica de Israel. Con seguridad es 
uno de 10s casos mas admirables 
que registra la historia de las 
naciones: un pais que, t ras  dos 
mil aiios de haber desaparecido 
y haber sido dispersados sus ha- 
bitantes por el c rbe ,  resucita 
inesperadamente Y surge de nue- - -  
vo a la vida. 

E l  Estado de Israel se halla en 
el Asia Menor entre Libano. Si- 
ria, Jordania, Egipto y Mar 'Me- 
diterraneo. E s t i  formado por una 
larga p angosta f a j a  de tierra 
que se extiende de norte a sur y 
que abarca unos %OOO kilome- 
tros cuadrados, con uncs 3.000.0082 
de habitantes. Comprende solo 
una parte de la antigua Palestina 
(Pdeschc t :  tierra de 10s pelisch- 
tin3 o filisteos), la que encerraba 
antaiio las historicas regicnes de 
Galilea, Samaria y Judea. A1 
Reino de Jordania pertenece la 
otra parte de l a  antigua Pales- 
tina. 

Las tierras de esta naci6n nue- 
va  son dispares en calidad y fer- 
tilidad naturales. E n  el norte, la 
Galilea es de alegre y fertil suelo. 
E n  el centro, la Samaria es de 
suelo mas adusto y menos pro- 
ductivo. A1 sur, la Judea es de- 
sertic& y arenosa region. Hoy 
por hoy casi la mitad del Estado 
de Israel estA formado por sue- 
10s deserticos y magros. 

Montes, bajos unos y elevados 
otros, que se hallan diseminados 
por diversos puntos, constituyen 
10s principales accidentes geogra- 
ficas de este Estado. Sin duda, 10s 
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m i s  notables son los Montes Car- 
melos. Forman mas bien una ca- 
dena de montes que tiene uncs 
30 kil6metros de largo por unos 
12  de ancho. Son estribaciones de 
10s c6lebres Montes Libanos y una 
lejana prolcngacion de ellos. Son 
de suaves alturas, que fluct$an 
entre 10s 203 a 600 metros. Mue- 
ren a 10s pies del anchurosc Mar 
Mediterrdneo, junto casi a1 puerto 
de Haifa. 

La hidrografia terrestre tiene 
por accidente bisico a1 rio Jor- 
din. Este rio es famosc a causa 
de 10s hechos histciriccs que se 
han verificado, a1 travds de 10s 
siglos, junto a sus abundosas 
sguas. Cristo fue bautizado por 
Juan  Bautista en su cauce. Este 
rio es casi el unico que atraviesa 
y fertiliza las tierras jo rdhicas  
e israelies, a traves de 32.9 k i lb  
metros. Nace a1 pie de 10s Montes 
Hermbn, en Siria, y pass por 
tres lagos de sucesivo y creciente 
tamaiic. El primero es el lago 
Julieh, antiguo MerCn, de pequeiio 
porte y que esti cercano a1 na- 
cimiento del rio. Pasa despuks 
por el laeo de Tiberiades. Junto 
a este lago famoso, que tiene 21 
kilometros de largo por 12  de 
ancho, reuni6 Cristo la mayoria 
de sus apos to l e s ,  realiz6 la 
pesca milagrosa, navegd por sus 
aguas muchas veces, calm6 la 
tempestad y predico a las muche- 
dumbres. Por fin las aguas del 
Jordan van a dar  a1 Mar Muerto, 
lago de aguas espesas y salobres, 
de donde no salen mas. Este lago 

Los Montes Carmelor. junto al anchurnso Mar Mcditcrrlneo 
1 

es cuatro veces mas grande que 
el anterior, estd a uncs 4C-0 me- 
tros bajo el nivel del mar y con- 
tienen sus aguas sales y clo- 
rurcs en una proporcion de un 
%5%, o sea de una cuarta parte: 
&sa es la r a d n  pcr que alli no 
hay vida y uno no se puede su- 
mergir. 

Las vias de comunicaciones 
con que cuenta esta naci6n son 
las comunes, tantc en el interior 
como para el exterior. Su red de 
ferrocarriles no alcanza a mil 
kil6metros de extension. Su  red 
caminera cuenta con camincs pa- 
vimentados y sin pavimentar: al- 
canza a uno8 5.000 kilometros. 
Fdcil acceso a1 mundo entero le 
dan la via maritima y l a  aerea, 
rutas ambas que le permiten 
ponerse en comunicaeion segura 
y rapida con el exterior. 

Se halla establecidc, en todo el 
Estado, el sistema colectivo de 
trabajo para hombres y para 
mujeres, indistintamente. Se vie- 
ne pcniendo en prictica este sis- 
tema desde un principio con per- 
sonas de ambos sexos que laboran 
mezcladamente. El principal pro- 
blema que ha tenido que afrontar 
el Estado israeli es la aridez 
de las tierras y la inmigracion 
abrindante que ha tenido que re- 
cibir su estrecho territorio. An- 
tes Vivian alli unos pocos cientos 
de miles de judios y muchos cien- 
tos de miles de arabes. Estos ul- 
times han sido desplazados y 
tenido que emigrar sobre todo a1 
Reino de Jordania. 

A decir verdad, es abigarrada 
l a  fisonomia que a6n presenta el 
Estadc de Israel. Muchos de sus 
nuevos habitantes han venido de 
diferentes paises de Europa, de 
Asia y de Africa. La verdadera 
fisonomia la daran, por cierto, 
con e1 correr del tiempo, 10s des- 
cendientes de 10s actuales habi- 
tantcs, es decir, las nuevas gene- 
raciones, nacidas y formadas alli 
conforme al verdadero espiritu e 
idiosincrasia hebrea. 

Esfuerzo nctable realiza esta 
naci6n en la resurrection in- 
tegral de  sus tierras, que 10s is- 
raelies habian perdido hace vein- 
te siglos y que ahora han vuelto 
a ocupar. Poco a poco van dando 
vida y fertilidad a 10s suelos ma- 
gros e incultos por tantos cen- 
tenares de aiios. Otra resurrec- 
cion interesante es la de la len- 
@a hebrea, que casi estaba tam- 
bien muerta y sin nacicnalidad. 



Ahora ha  revivido con glcria y 
majestad en el Estado de Israel. 
Acaso hubiera sido darle mas 
universalidad y hacerla mas ac- 
cesible a1 mundo haberla revivi- 
do con caracteres latinos u occi- 
dentales. La  moderna Turquia lo 
hizo asi con su idioma nacional 
en pocc tiempo y con nptable fa- 
cilidad. 

* O b  

La  pregunta que todo el mundo 
se hace y que. aflora a 10s labios 
de todos es jc6mo ha podido so- 
brevivir u’na raza dispersa por 
todo el orbe durante dps mil aiics 
y c6mo ha podido volver ‘a cons- 
tituir de nuevo una naci6n con 
todos 10s atributos substanciales? 
Muchas otras raias,  cn mucho 
menos tiempo, mas fucrtes y mas 
numercsas han desaparecido pa- 
ra siempre de la faz de la tierra. 
Basta enumerar algunos pueblos 
que fueron contemporaneos de 10s 
antiguos hebreos: cananeos, amo. 
rreos, filisteos, amalecitas, medos, 
asirios, caldeos: Ya no existen. 
Murieron para siempre. Nadie se 
topa ahora con ellos en ninguna 
ru ta  del mundo. 

Los judios o hebreos o israeli- 
tas seran, en todo el mundo, unos 
1f5 millones. Unos tres millones, 
a lo mis ,  viven en la tueva na- 
ci6n pcr ellos resucitada. S610 
una quinta parte esta en el tern- 
toric nacicnal, el que dificilmente 
podria contener la mitad de la po- 
blaci6n mundial de judios, por IP 
estrechez y pcbreza del suelo. No 
es &sa la importancia y significa- 
ci6n ‘que tiene para 10s israelies 
el nuevo Estado soberano. Lo im- 
pcrtante y esencial es que ahora 

tienen lcs hebreos un pais que les 
da nacionalidad juridica y legal 
y que IPS presta el amparo que 
el derecho internacional estable- 
ce y redama. 

Este hecho admirable y miate- 
rioso, que asombr6 a1 mundo, tie- 
ne doble explicaci6n: una de or- 
der, superior y otra de orden na- 
tural. La primera esta anunciada 
en 10s libros santos o inspirados. 
El prcfeta Am& (IX 9)  : “Por 
orden mia sera agitada en medio 
de tcdas las naciones la casa de 
Israel como se zarandea el trigo 
cn un harnero; per0 no caer i  por 
tierra un solo granito”. El pro- 
feta Isaias (LX 22: “Yo, el Se- 
iior, hard slibitamente todo esto 
cuando llegare su tiempo”. San 
Pablo a 10s romanos (XI 11-2) : 
“jPor ventura 10s judios estin 
caidos para no levantarse j ahas?  
No uor cierto.. . No ha desecha- 
do Dics a1 pueblo suyo”. 

La otra explicaci6n nos parece 
Clara y segura. Los judios en la 

Barrio antlpuo de la 

“diispera” (dispersi6n) conser- 
van $11 organizaci6n nacional, re- 
ligicsa y de raza. No se mezclan 
con nadie. No se casan con 10s 
de otra raza, religion o naci6n. 
Quien lo hace, apostata y reniega 
de la raza, de la naci6n y de la 
fe. Deja para siempre de ser ju- 
dio, israelita o hebreo. Es  un tri- 
ple traidor y renegado. Son muy 
pocos 10s que se atreven a dar 
ese paso. Dondequiera que vayan 
viven en esa forma y mantenien- 
do la esperanza de retornar alglin 
dia a Ins lares paternos, es decir, 
a la patria anhelada. 

A1 nacer en otras latitudes 
acaptan la nacionalidad que les 
twa ,  per0 sin perder ni dejar la 
nacionalidad de origen y de ram. 
Permanecen siempre siendo judios 
ciento pcr ciento. Asi se denomi- 
nan judio-americano, judio-fran. 
cds, judio-ingl&s, judio-aleman, 
judio-polacc, judio- brasileiio, ju- 
dio-argentino, judic-chileno, etc. . 
Aprovcchan todas las franquicias 

I ciudad de Jerusalem 



del sue10 en que nacen, per0 ja- 
mas pierden la propia nacionali- 
dad judia. Es  el caso, cien veces 
repetido, del antiguo Egipto: tras 
400 aiios de vivir alli se hicieron 
tan  numerosos que les causaron 
temor a 1c3 nacicnales y llegaron 
a formar un Estado dentro de otro 
Estado. Este proceder explica ra- 
cionalmente su supervivencia a1 
traves de 10s siglos, no obstante 
hallarse dispersos por W a s  las 
latitudes. No ha acontecido lo 
mismo con otras razas y otras 
naciones. Se mezclaron por aqui 
y por alU y terminaron por ser 
absorbidas y desaparecer por fin. 

Otro interrogante agudo se ha 
presentado con el restablecimien- 
to del Estado de Israel. LDeshace 
y contradice las profecias de Cris- 
to este hecho, sorpresivo para 
muchos? Respondemos que de nin- 
guna manera y en ninguna for- 
ma. Lo que C r i s t o  predijo y 
profetiz6 fue l a  destrucci6n de la 
Jerusalen de su tiempo y la dis- 
persi6n del pueblo judio de enton- 
ces. La historia atestigua que 
ambas cosas se cumplieron a1 pie 
de la letra, Fasada la mitad del 
siglo primero de la era cristiana. 
Prro jamas predijo ni afirm6 
Cristo que todo eso fuera defini- 
tivo ni el ccaso del pueblo judio. 
Por tanto, el restablecimiento del 
Estadc de Israel no burla ni con- 
traria las predicciones de Cristo 
sobre la raza y el pueblo hebreos. 
AI rev& todo ha  salido conforme 
a las profecias de Jesucristo. 

La vida que lleva y que tendrd 
que llevar constantemente esta 
naci6n es vida de esfuerzo y de 
zozobra. Esta rodeada de naciones 
arabes que consideran suyo el te- 
rritorio israeli por haberlo GCU- 
pado y poblado pcr tantos siglos. 
Por esa razon estaran siempre 
contra ella y lucharrin en su con- 
tra. Ademas el suelo es estrecho, 
drido en parte y pcbre por lo ge- 
neral. Por lo mismo sus habitan- 
tes deberan llevar vida austera 
y laboriosa. Per0 de todas ma- 
neras el Estado de Israel solucio- 
na el problema mziximo: ya no 
son 10s israelies parias en el mun- 
do, porque tienen t ras  si un pais 
que les presta respaldo nacicnal 
y juridico. 

Todas lrrs regiones son cultiva- 
das intensivamente y a1 maximo. 
E l  subsuelo es escudriiiado, con 
persistebcia, en busca de antiguas 
y escondidas riquezas. E n  esta 
naci6n nueva todo es trabajo, es- 
fueno  y estudio. Con seguridad 
lograrti avanzar mucho con el co- 
r re r  del tiempo. Tiene el Estado 
de Israel tres ciudades grandes 
y notables: Jerusalen (nueva), 
con 25O.OCO habitantes; Haifa 
(puerto), con 200.000; Tel Aviv 
(ciudad-flores), con 500.000. En- 
t re  las ciudades menores sobre- 

salen por su importancia hist6rica 
Nazaret, Acre o Akka y Tibe- 
riades. 
Su historial es muy interesante 

y de una antigtiedad impresionan- 
te. Empieza en tiempos remoti- 
simos. Los hebreos descienden de 
Eber, hijo de Sem, el que, a su 
vez, fue hijo de Noe, s e g h  la 
Biblia. Salieron de la Mesopota- 
m i 4  regi6n situada entre 10s his- 
t6riccs rios Tigris y Eufrates, y 
se establecieron en las margenes 
del rio Jordan, unos dos mil aiios 
antes de Cristo. Lo propio hicie- 
ron 10s amonitas y 10s amoritas. 
Mas tarde Jacob, con. todos sus 
hijos y familias, emigraron a 
Egipto en Bpoca de enorme esca- 
sez. E ra  entonces virrey de Egip- 
tc Jose, uno de 10s doce hijos de 
aquel patriarca. All&, en un lapso 
de 400 aiios, se prolificaron y mul- 
t i p l i ca ron  tan abundantemente 
que llegaron a formar un verda- 
der0 pueblo, dentro de otro pue- 
blo. Por fin salieron de Egipto 
y retornaron a las margenes del 
Jordan, cuyas tierras encontra- 
ron ocupadas por ctras gentes y 
otras razas. Moisds o Mosche, 
nombre que significa salvado de 
las aguas. fue JU caudillo liber- 
tador y su legislador inspirado. 

Tras larga peregrinacibn y san- 
grientas luchas consiguieron, a1 
fin, conquistar la “Tierra Prome- 
tida” y establecerse a firme en 
ambos lados del Jcrdin.  Se re- 
partieron las tierras entre las di- 
ferentes familias que descendian 
de 10s hijos de Jacob y que for- 
maban las doce numerosas tribus 
de Israel. Fueron gobernados, a1 
principio, por jueces y despues 
por reyes. El primero de estos 
liltimos fue Salil. Le sucedieron 
David y Salcmdn. El segundo f J e  
hijo del primero. 

Bajo el reinado de esos dos so- 
beranos lleg6 Israel al apogeo de 
su gloria, poderio y magnificen- 
cia. El rey David, celebre ademls 
por sus escritos, alcanz6 sonados 
triunfos. El rey Salom6n engran- 
deci6 el Estado y lo llen6 de fama. 
El mismo se hizo celebre por su 
riqueza, poderio y sabiduria. Edi- 
fic6 el famoso Templo de Jeru- 
salen, que se denomin6 Templo 
de Salom6n. La construy6 con 
grandiosidad y magnificencia ex- 
traordinarias :- mas que criental. 

Despues de su muerte, en el 
:reinado de su hijo Roboan, el Es- 
tad0 se dividio en 30s naciones, 
el Reino de Israel y el Reino de 
Judk, que vivieron en continuas 
luchas y r iva l idades .  Cayeron 
pronto, por esa causa, bajo el 
yu,go y dominacion de Asiria, 
primero, y de Babilonia, despues. 
Perdieron l a  independencia y sus 
habitantes fuercn deportados a 
Caldea. Jerusalen fue destruida 
con su magnifico y valioso tem- 
plo. Despuks de largos y tristes 

aiios de cautiverio, durante 10s 
cuales (seglin propias expresio- 
nes) mantenian el lalid colgado 
de 10s sauces y sus gargantas se 
negaban a cantar, lograron retor- 
n s r  a la tierra patria, encabeza- 
dcs por Zorobabel, Esdras y Ne- 
hemias. Sin embargo, cayeron 
despues bajo l a  dominaci6n de 10s 
griegos de diferentes matices. Los 
valientes Macabeos, t ras  homeri- 
cas luchas, lograron darles, por 
corto espacio de tiempo, ligera 
libertad. Por fin entraron bajo 
el imperio de la invencible Roma 
antiKua, 70 aiios antes de Cristo. 

Alli  por el aiio 70 de nuestra 
era se revelaron 10s judios con- 
tra el poder de Rcma. Los gene- 
rales y mas tarde emperadores 
Vespasiano y Tito 10s vencieron y 
arrollaron, t ras  larga y cruenta 
lucha. JAS israelitas fueron dis- 
persados por todos 1% confines 
del imperio romano y Jerusalkn 
fue totalmente destruida. No que- 
d6 “piedra sobre piedra” de su 
soberbio templo. Se cumplia a1 
pie de la letra la profetica pre- 
diccion de Cristc. Mas tarde se 
lleg6 a pasar el arado sobre el 
suelo en que se alzaron la ciudad 
y su templo famoso. 

Sin embargo, l a  ciudad se fue  
reconstruyendo lentamente con el 
correr del tiempo y 10s judios em- 
pezaron a retornar, poco a poco, 
a su tierra. A l a  caida del impe- 
rio romano de criente pas6 el 
pais a la dominaci6n de 10s bra- 
bes (siglo septimo). En  tiempo 
de las Cruzadas famosas se l o p 6  
constituir un efimero reino cris- 
tiano con Jerusalen por capital. 
Mas tarde 10s musulmanes, man- 
dados por Saladino, reconquista- 
ron el pais. Siglos despues pas6 
a la dcminaci6n de 10s mamelucos 
de Egipto. En  el siglo 16 esta 
dominaci6n pas6 a Turquia, la 
temible y celebre “Sublime puer- 
ta”. El ferreo dominio del Impe- 
rio Otomano termin6 en la pri- 
mera Guerra M u n d i a l  (1314- 
1918). Inglaterra qued6 entonces 
con Palestina, bajo el regimen de 
mandato. Fue precisamente esta 
naci6n la que facilit6 la forma- 
ci6n del Estado de Israel. Las 
fuenas  militares inglesas aban- 
donaron, por fin, el territorio y 
se constituy6 la Repliblica de Is- 
rael, y Jordania se anex6 una 
parte de la antigua Palestina. 

E l  Estado de Israel de hoy, co- 
mo el EstaQ de Israel antiguo, 
tiene un destino duro: vivir lu- 
chandc. Las tierras que ocupa asi 
l o  reclaman y‘la situaci6n en que 
se halla asi lo exige. Con esfuer- 
zo y sagacidad puede superar esas 
dificultades y asegurar su vivir 
libre y soberano, en paz y armo- 
nia sobre todo con las naciones 
vecinas que lo circundan y estre- 
chan. 

P. H. A. Ch. 
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RECE en el dnimo pdbli- 
co el antiguo aunque no 
bien satisfecho anhelo de 

realizar turismc de invierno en el 
norte, preferentemente en el sec- 
tor denominado Grande, y en este 
cas0 no s610 estdn las personas de 
salud resentida que buscan atm6s- 
fe ra  estimulante y clima sin vio- 
lencias, sino que participan de 
identicc a f i n  aquellas que dispo- 
nen de esplhdidas condiciones 
fisicas y animicas. 

Son en realidad escasos 10s 
paises de climas diversos dentro 
de ,un mismo marco territorial. 
Y.Chile goza de est= auspicioso 
privilegio. Experimentan desvios 
sin scr duros. Mientras en el sur 
llueve y nieva y el frio pone a 
prueba Ias carnes y 10s mBsculos, 
en l a  zona del cobre y el salitre, 
el magneso y el b6rax no sucede 
lo mismo, pues un sol radiante, 
aun en junio, julio y agosto, des- 
parrama la maravilla de una cli- 
matologia ideal. 

“En Viaje” ha entrevistado so- 
bre este t6pico antiguo pero siem- 
pre oportuno al seiior JOG Piza- 
pro SepBlveda, vecino prestigioso 
de Sierra Gorda y San Pedro de 
Atacama, quien se ha distinguido 
par su estudio de las curiosida- 
des de su regi6n. 

Sin otro inter& que el de su 
espiritu pBblico, ya que es ajeno 
a empresas o n e w i o s  de este 
dne ro ,  se ha preocupado de la 
habilitaci6n de lugares fluviales, 
playeros, cordilleranos y termales 
de Antofagasta para que l a  pro- 
vincia se beneficie con un intenso 
turismo en la Bpoca invernal. 

Ahondando en la materia, nos 
dice: 

Selor Jose Pirarro. estudioso de tat curiori- 
dsder de la zona 

Lar bahiar del norte chileno son “tazar de Ieche“. Sabre ellas Iar faenaf 
ponen su viva nota de color 

Recreos de montaiia. He rem- 
rrido el macizo andino que corres- 
ponde a la zona en que vivo y 
he constatado que hay laderas 
que. permitirian despertar entu- 
siasmo en el norte por la prAc- 
tica del esqui y ejercicios de es- 
calamiento. Me parece, y de esta 
opini6n comparten algunos enten- 
didos en esta clase de deportes, 
que con ello se podria abrir u n  
nuevo capitulo de atracci6n tu- 
ristica en dicha regi6n. 

Milagro de Ias aguas tdnicas. 
Puritama, Turi, Ascotin y otras 
tres o cuatro quebradas (agrega 
nuestro entrevistado) estdn do- 
tadas de surtidores termales que 
son como un tratado de medicina 
natural en la franja andina de 
Antufagasta. Los municipics no 
han tenido hclgura financiera pa- 
ra instalar alli casas de hospe- 
daje y ca’setas para baiios. Per0 
el Gobierno anuncia el prop6sito 
de montarlas luego por su cuen- 
ta, mejorando a la vez 10s cami- 
nos que por ahora no son 10s m i s  
reccmendables. 

El apoyo del oasis. “Los visi- 
tantes que quieran conocer el in- 
te*or no deben impresionarse an- 
t e  l a  idea de un desierto absoluto, 
porque no hay tal. Es desierto en 
cuanto a la no fertilidad de cier- 
ta parte del suelo. Per0 hay po- 
blaciones densas y laboriosas. 
Ademk encontrarin el apoyo del 

49 

oasis con su vegetaci6n de tr6pi- 
co y sus i ru tas  no comunes”. 

Ostras en rocm de Taltal. i E s  
verdad, preguqtamos al seiior Pi- 
zarro, que usted ubic6 un inmenso 
banco de ostras en las rocas del 
mar  de Taltal? 

-“No se podria decir lo ubique. 
Es b t e  un asunto ya conocido, 
per0 nadie le habia asignado la 
gran iniportancia que yo me he 
encargado de difundir para bien 
de Antofagasta y del pais. 

Se - t r a t a  de moluscos de l a  fa- 
milia de 10s “lamelibranquios” de 
las costas australes con la dife- 
rencia de que no e s t b  domicilia- 
dos en viveros, sino adheridos a 
las peiias, y su caparaz6n es grue- 
sa, parecida a la de las lapas. Es- 
t e  tip0 de ostras no se comercia- 
liza por el peso de su concha. 
Per0 seria exportable si fuera 
sometido a conservaci6n y envase. 

NUESTRO INFORMANTE TERMINO 
MANIFESTANDONOS: 

“Todo cdanto dig0 a “En Via- 
je” es la realidad nortina. Y en 
suma, el turismo de invierno pue- 
de llegar a ser, no s610 de pro- 
vecho para quienes vayan a in- 
vernar alli,  en busca de salud o 
de recreo, sino tambiBn para  10s 
intereses generales de l a  regi6n 
y consiguientemente de Chile”. 





Habla el presidente d e  la COTAL, senor Dubin,  en la Sala d e  Honor del Congreso, en presencla ae S. E. el Presidente d e  la RepOblica. don Jorge 
Alerrsndri 1 del  canciller. don Gerrnln Vergara Donoso 

ESPUES d e  sus dellbersclones en  Santlago y VHla del 
Mar. l a  COTAL h a  puesto un  suspenso en sus labores 
de asamblea magna y h a  codlflcado ordenadamente sus 

Id& esenclales. El tercer congreso tendrB por sede a Panama. 
Ha flnallzado su reunl ln  mBxlma reallzada en  Chlle. Per0 h a  
empezado a aetuar como mecanlsmo ejecutor de Ins InIclatlVas 
yn planteadas. con animo d e  que las pnlsbras se traduzean en  
hechos posltlvos y no  queden grrando en el alre de 18s simples 
declaraclones Inoperantes. 

La Empresa de 10s Ferrocarrlles del Estado estuvo Presente 
en  10s debates y aport6 el ConCUrSO de JUS elementos. Hay u n  
nexo dlrecto e lndl~oluble  en t re  10s servlclos ferrovlarlos y el 
mayor desarrollo del turlsmo. pues est8 Empress es la columna 
vcrtebral de la movlllzacl6n de pasajeros a todas 10s lugares 
de recresmlento o a sus proxlmldades mas Inmedlatas. 

5.650 kll6metros de riel cubren en alto Porcentaje la geo- 
g r a f l a  del pa ls  y no  hay  sltlo turlst lco o relacionado con este 
rmhm sdnndp nn Ibmm onnrliinsmente stm trenes en rboldas. 

NUEVO PLAN DE EDlFlCAClON HOTELERA 

A travCs del Sewlclo Naclonal de TurIsmo. dlrlgldo por et 
senor Rodrlgo Garc la  Lyon. qulen ademas es Asesor de Trans- 
porte del Goblerno de Chllc. y con el concurso de 10s tCcnlcos 
senores Carlos Barrsles. R a n k l l n  Martlnez y Jorge Ide, sc 
dieron a conmer Importantes plsnteamlentos sobre propaganda 
3' hospedsjc. 

Los congreslstas extranjeros estuvleron scordes con l a s  su- 
gerenclas gubernatlvas chllenas encamlnadas a Is construccl6n 
de eslableclmlentos no  suntuosos. como cabanas. refuglos. resl- 
denclalrs mcdlanas y Otros recursos en favor del r.Iajer0. Las  
tarlfas ser lan  modestas y 18s condlclones de allmentacl6n. vl- 
rlenda. hlglenc y conlort no  se  resentlrlan en cuanto B calldad. 
Los rxpertos Martinez e Ide h a n  dellneado. a este respecto. 
Un programs que h a  sldo sprobado POI el Director del Servlclo 
y el Gobirrno. .__._ _._ _._D .... .-...- ~.~~ ....... .-. ~~~ .. ... ~ ~ 

c6modas y seguras jornadas dc  Itlnerario. En  la temporada 
estlval se aumenta  el equlpo dc material rodante y se  hablll tan 
trenes especiales con pasajes rebajados de Ida y vuelta y "aba- 
nos de turlsmo". - CONDUCTA HIDALGA DEL PAIS y DEL VISITANTE 

Otro de 10s puntos puestos de relleve durante  las  dellbe- 
raclones fue  l a  necesldad de dejar e n  el csplrl tu de qulen 
vlenc de fucra una  ImpresI6n de afecto hacla el. Es necesarlo 
crear en Amerlca una  conclencla mas sIl lda que comprometa 

H a  sldo de t a n t a  trascendencla l a  verlflcacl6n de este con- en  sus deberes a hosteros y turlstas.  dentro de Una conducta 
greso de turlsmo. que el Goblerno de l a  Repilbllca h a  hecho hidalga. Todo el que llega a cludades. pueblos y aldeas de 
colncldlr SUS seslones d e  ClaUsUra con el envlo a1 Psrlamento ~ m e r l c a  debe estar convencldo de que In hospltalldad l a t h s  
de un  proyecto de ley s u e  regule en  deflnltlva la msterls.  De no suf re  mella. 

LA PALABRA DEL GOEIERNO 

acuerdo con 18s concluslones R que llegara la COTAL. el Pre- 
rldente de la Repilbllca. Excmo. SeAOr Alessandrl. en su  mensaje 
a1 Poder Leglslatlvo expresa su d e s w  de que se hagan  menos 
engorrosos 10s tramltes de revlsl6n y dacl6n de documentos. 

En  adelante. y SI as1 lo refrendaran ambas CBmnras. que- 
d a r l s  ellmlnado el pasnporte consular chlleno. para 10s turlstas 
reslnlente tales Y bas ta r la  el aUe les otormuen IBS autorldades 

"En Unn epoca.~dIjo.  en  que el hombre logra reduclr l as  
dlstanclas y el tlempo B llmltes que has ta  hace poco habr lan  
Darecldo fuera de toda Doslbllldad. COrresDOnde BetUar Eon Erl -  

"En Vlaje" ha Inslstldo en fortalecer este estado de sin11110 
y en  sus paglnas el tema h a  encontrado c4tedra. Nos complace. 
nor lo tanto. constatsr  aue en  18s seslones de la COT& h w a  
hsbldo estrecho ensambie con Csta y o t ras  SUgerencIaS que 
nuestra revista examlna a menudo en  lnteres del forastero. de 
las empresas encargadas de rclaclonarse con 61 y sobre todo 
pnra convenlencla nnclonal. del Prop10 P U I S  de donde parten con d e s t k o  a1 nuestro. 

El seAor mlnlstro de Relaclones Exterlores de Chlle. don 
German Vergara Donoso. en  nombre del Jefe del EItndo llev6 
has ta  la COTAL la ~ a l a b r a  del Goblerno: 

EL SENOR DUBIN Y LAS CONCLUSIONES DEL 
CONGRESO 

Las Idees exDuestaS IMr el presldente de la asamblea de 
terlo ndecuado B quienis snben marchar 'con el sentldo de la 
realldsd que vlvlmos" 

En segulda el senor mlnlstro real26 el valer que representa 
para  el mnntenlmlento de la pee el hecho de que 10s hombres 
se  conozcan mejor. porque el mas ss lduo  contact0 entre gentes 
de unos y otros palses lnflulrla en  el sentldo de evltar confllc- 
tos HIZO saber el cnnclller que entre loa miis cercinos prop6- 
Iltos del Goblerno estBn 10s de melorar camlnos. Iusares de 
hospednje. bias de comunlcacl6n Y otros factores aue Inciden 
Para numentar las fscilldades SI turlsta.  

Lns expreslones del mlnlstro seflor Vergara Donoso fueron 
reclbldns DOT In COTAL eomo u n  aliento a JUS t a reas  y una  
crIstalizacl6n de p s  nnhelos. 

Para numentar las fscilldades SI turlsta.  
Lns expreslones del mlnlstro seflor Vergara Donoso fueron 

reclbldns DOT In COTAL eomo u n  aliento a JUS t a reas  y una  
crIstalizacl6n de p s  nnhelos. 

agentes de vlajes; compa6las de t r snspor tes  y admlnlstradores 
de hoteles del hemlsferlo sur'. SeRor James  Dubin. encontIaron 
declslva acoglda. Habl6 con u n  prolundo Conoclmlento de la ma- 
teria.  B Is rez que con senclllez en el relnto. Se  abserv6 en  las 
concluslones a que Ilegara. que el l e f t  motiu del congreso es 
crenr clrcultos que rlnculen B 10s turlstas a todos 10s palses 
que en el sur  de Amerlca cuentan con mayores lugares de 
belleza. deportes e incentlvos hlst6rlcos o de la prehlstorla 
del contlnente. 

Cabe. por illtlmo. remarcar el Inter& demostrado en  noble 
a f4n  y edlfleante empetlo por e1 senor Jose Moure Rodrlguez 
y su asesor. senor Franclsco Ollvares. para  llevnr a fellz ter- 

mino 10s preparatlvos y reallzacl6n del congreso. 
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UANDO Roma, orgullosa 
de sus legiones invenci- 
bles y de su cultura, qui- 

so simbolizar su poderio, constru- 
y6 el Colisec. Anillo gigantesco 
que recordaria a las generaciones 
futuras el esplendor y grandeza 
del pueblo romano. 

Y lo consigui6. Pues este im- 
presionante monument0 ha llega- 
do casi intacto, en sus bellas 
formas a rqu i t ec t6n icas ,  hasta 
nuestros dias. De forma eliptica, 
con sus cuatro pisos de altura 
Y su fachada ornada de estatuas. 
el Coliseo romano encerraba una 
pista de arena de casi 500 metros 
de extensi6n. Sus graderias po- 
dian contener a mis  de 60.000 es- 
wctadores comodamente sentados. 
Su construcci6n iniciada bajo 

Vespasiano solamente pudo ser 
terminada por el emperador Tito, 
circunstancia que revela la mag- 
nificencia de las obras proyecta- 
das y realizadas. Posteriormente 
fue modificado y restaurado por 
Alejandro Savero. 

Sin embargo, esta imponente 
muestra del nivel alcanzado por 
las bellas artes romanas marc6 
en su Qpoca la declinaci6n moral 
y cultural de una naci6n que se 
vanagloriaba de ser le rectora del 
mundc antiguo. 

La  civilizaci6n de Roma aacni- 

e sus deberes civicos, el ciudadano 
romano no pensaba mis  que en 
divertirse y comer: “Panem et cir- 
censes”. E l  Coliseo le entregaba 
tcdo estc. Diariamente su pista 
era escenario de suntuosos juegos 
o sanguinarios combates. Carre- 
ras de cuadrigas. lucha de ani- 
males feroces; duelos a muerte 
entre gladiadores; erhibiciones de 
juglaree; muerte resignada, per0 
muerte a1 fin, de unos seres que 
profesaban una extraiia religion: 
el cristianismo. 

La bestia empez6 a rugir y el 
romano se accstumbr6 al sabor y 
al olor de la sangre. El Coliseo 
era el ara de sus instintos pa- 
gancs. 

E n  10s dias de naumaquia, la 
pista era transformada en un 
lago artificial. Sobre su superfi- 
cie pequeiios barcos cargados de 
mrisicos, bailarines y luchadores 
evolucionaban diestramente simu- 
landc batanas navales. Per0 no 
todo era juego. h s  luchadores 
iban armados de largas picas de 
madera con las cuales trataban, 
en 10s choques de las embarca- 
ciones, de arrojar al agua a 10s 
ocupantes de 10s navios contra- 
rios. Desgraciado de aquel que co- 
rriera esta suerte, el lago estaba 
infestado de hambrientos coccdri- 
10s que con sus fauces abiertas 
esueraban a1 vencido. 

zaba Y pueblo empemba a ho- Las representaciones m i s  co- 
llar el sendero de SU primitiva rrientes eran las luchas entre 
barbarie. gladiadores profesionales, crimi- 

Despreocupado totalmente de la nales o simplemente cristianos 
vida politica, militar y h a s h  de arrojados a las fieras salvajes. 

El Colirco de Roma ------- - ’ - T - - - . - x - T . . -  -.7 __1c__*w* 1 7  --.ZT.G---- 

De este modo, para divertir a1 
pueblo, lcs emperadores romanos 
enviaban a la muerte, diariamen- 
te, a miles de seres. 

E l  circo de simple esparcimien- 
to, en sus origenes, pas6 a ser 
la instituci6n estatal del crimen. 
Imperaba en toda Roma avasa- 
lladoramente, con sus reglas, su 
nomenclatura especial y sus al- 
ternativas codificadas que el pue- 
blo respetaba y acataba ciega- 
mente. 
Los hombres que luchaban con- 

tra las fieras se llamaban “bes- 
tiarios”, y aquellos que combatian 
entre ellos, gladiadorea. Del la- 
tin ‘ gladius”, espada. Habia otras 
denominaciones particulares, se- 
giln fucra el arreo ofensivo o de- 
fensivo del gladiador. 

La entrada de 10s gladiadores 
era precedida por una impresio- 
nante ceremonia, que trataba de 
significar al pirblico, siempre ivi. 
do de emcciones fuertes, el des- 
precio a la muerte de lcs parti- 
cipantes. A1 son de las trompetas 
y alineados pcr rstatura marcha- 
ban delante del palco imperial 
saludando con sus armas en alto 
y lanzandc su grito guerrero: 
“Ave Cesar, morituri te salutant”. 
“Ave CPsar, 10s que van a mo- 
rir te saludan”. Las galerias ru- 
gian de entusiasmo. Se cruzaban 
apuestas y 10s espectadores gri- 
taban el nombre de sus favoritos, 
recordando sus hazaiias y triun- 
fos. 

La representacidn comenzaba 
por un combate simulado; des- 
pues, a una seiial de trompeta se 
pasaba a la acci6n decisiva. Re- 
partidos en grupos o por espe- 
cialidades, 10s gladiadores enta- 
blaban brutal duelo. i“Vae victis! 
iAy de 10s vencidos! Ante el 
griterio ensordecedor del priblico 
10s que caian en la liza eran 
degollados. Solamente el empe- 
rador o las vestales podian con- 
ceder el derecho de gracia. 

E l  apasionamiento por esta c l a  
se de combates fue tal, que a 
menudo se vi0 a 10s patricios ro- 
manos combatir en l a  arena del 
circo. Ner6n una vez ofreci6 a su 
pueblo el especticulo de un com- 
bate entre 400 senadores y 600 
jinetes. 



Por fin el buen sentido de 10s 
hombres, asqueado de estas esce- 
nas sangrientas, repudi6 e& circo. 
Cicer6n y Shneca en sus escritos 
atacaron violentamente las lu- 
chas fratricidas que mctivaba el 
espectlculo de la arena, indignas 
de seres civilizados. For decreto 
imperial el emperador Constan- 
tino pus0 tQrmino a estas birba- 
ras costumbres. 

De aquella Qpoca cruel y san- 
guinaria Roma nos ha legado el 
recuerdo de otras construcciones, 
tan famosas como el Coliseo. 
I El gran circo. Construido por 
Tarquino el Viejo en el valle de 
Murcia, entre 10s montes Falati- 
no y Aventino, este circo fue 
ampliado por Julio CQsar. Su pis- 
t a  tenia 675 metros de largo, por 
190 de ancho. Sus galerias, le- 
vantadas sobre dos filas de co- 
lumnas, podian albergar 350.000 
espectadores. 

Los emperadores Tiberio, Do- 
miciano, Claudio y Trajanc re- 
construyeron varias veces este 
circo. 

En medio de la pista se le- 
vantaba el “altar central” que 
honraba a 10s lares y a 10s dioses 
del Olimpo romano. Dos colum- 
nas formaban el front6n. Ademris 
de l a  columna de la estatua de 
la Victoria, las cuatrovcolumnas 
de Neptuno, la estatua de Cibeles 
montada sobre un le6n, el templo 
del Sol, l a  estatua de la Fortuna, 
las cuatro columnas de Castor y 
Polux y 10s dos obeliscos, el uno 
destinado a sopcrtar el “velum” 
(carpa protectora del sol y la 
Iluvia) y el otro consagrado a la 
Luna. 

E n  cada extremo del altar cen- 
tral se levantaban tres postes, o 
“metae”, como tambien se llama- 
ban., 

Redtaurado por Constantino el 
Grande en el aiio 320. D. C. fue 
escenario de juegos m i s  pacifjcos 
hasta el siglo VI. 

El &reo de Caracalla, Ilama- 
do tambiQn de Majencio, estaba 
situado cerca de la Via Apia. Su 
construccih se atribuye indistin- 
tamente a Constantino, Galio o a 
Antonio Caracalla. Des  t r u ido  
despuhs de las invasiones birba- 
ras, el Papa Inocencio X hizo 
restaurar el obelisco y lo coloco 
ccmo motivo decorativo en l a  
fuente de Bernin, situada en l a  
plaza Navona de Romn. 

Como en todos 10s circos roma- 
nos su altar central estaba dedi- 
cad0 a Ics dioses. E n  Qste se 
levantaba un templo a Vesta, una 
estatua del emperador, un altar 
a 10s Antonios, un obelisco que 
soportaba el “velum” y 10s ca- 
racteristicos tres postes en 10s 
extremos. 

E l  circo de Caracalla 

El palco imperial, o “loggia”, toria adornaba el vertice del tim- 
se encontraba a1 centro de las uano. 
galerias. Sobre su techo semi: ci,.co de F I ~ ~ ~ .  construido 
circular se alzaban dos estatuas. scbre un terrene entre el 

El &reo dc Flamhrio. Situado Quirinal v el Pincius. ocuuaba el - , .  
en las afueras de la ciudad, en lucar e n - m e  actualmente se le- 
10s prados conocidos bajo el nom- 
bre de “Prata Flaminia”, este 
circo fue construido por el censor 
Cneius Flaminius en el aiio 221 
A. C. Alli se premiaba a Ics solda- 
dos victoricsos o era escenario de 
las paradas previas a las cam- 
paiias guerreras. En este lugar 
tambiQn se celebraban 10s Juegos 
Apolinarios que se iniciaban todos 
10s arios el 6 de julio. 

Durante el imperio de August0 
fue teatro de grandiosas batal1a.s 
navales y combates de cocodrilos. 
Lucullus hizo adornar l a  galeria 
superior con 10s trofeos conquis- 
tados a1 enemino por las legiones 
romanas. 

Bajo el emperadot Justinian0 
este circc fue incendiado y des- 
truido por 10s godos. 

El palco imperial se encontra- 
ba situado en una de las ex- 
tremidades del circo. Un grupo 
aleg6rico representando a la Vic- 

vdnta la pfaza Grimana en Roma. 
Este edificio semicircular era 

particularmente reservado a las 
representaciones teatrales y en 
abril a 10s “Ludi Megalenses”, en 
honor de Cibeles, esposa de J6- 
piter y diosa de la Tierra. Los 
juegos florales glorificaban a Flo- 
ra,  diosa de las flores y madre 
de la primavera. 

Aqui el altar central estaba 
desprovisto de monumentos y 9610 
se levantaba el obelisco que ser- 
via para soportar el “velum”. 
Igualmente, en sus extremos se 
erguia solamente un poste, en vez 
de tres, como era lo usual en 10s 
otros circos romanos. 

El emperador contaba aqui con 
dos aposentadurias situadas en 
cada extremo del edificio, las 
que ocupaba se&n fuera la po- 
sici6n del sol o la mejor visuali- 
zaciqn del espectriculo. 

Circo de Flora fCircur Floralis) 
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Secci6n a cargo de 0. A. 

“Confesiones de Santivh”. 
ne Fernando  Santivhii. Edito- 
r ia l  Zig-Zag, 1958. 

Cuaiido Zig-Zag public6 en 
1956 “Memorias de tin tols- 
toyano”, la reacci6n del pfibli- 
eo y la critica seiialaron a este 
l ibro como el mejor  del aiio. 

Impresionb, en esas Memo- 
rias, la hoiiradez del au tor  pa- 
ra en t regar  recuerdos y hechos 
de si1 propia  vida, coli impar- 
cia1 objetividad. E n  esa obra 
dominb, en todo momento, la 
atrayeli te figlira iiitelertual de 
su  cuiiado August0 D’IIalmar. 

Ahora,  en este nuevo libro. 
con ti tulo niRs abier to  y ten- 
tador  para la  curiosidad hu- 
mana  -“Confesiones ( 1 ~  San- 
tiv6n”-, prosigue extrayendo 
de su memoria una infinidad 
d e  recuerdos en 10s que salta Y 
juguetea,  R veces en pirueta  
triigica, l a  vida emocioiial del 
escritor. 

Abarca 1111 panorama amplio 
de 10s principios literarios dc 
destacados escritores nuestros 
y a  coiisagrados como Rafat.1 
Maluenda, doaqnin Edmardq 
Bello, Gabriela Mistral, Daniel 
de la Vega, Alone, Eduardo  
Barrios. Mariano Latorre ,  Pr- 
dro Prado y tantos  otros qiir 
y a  no existeii y que. lejaiios 
en aiios a la Gpoca presente, 
se nos apar rcen  rcvestidos de 
una personalidad admirable. 

Nos inclinanichs an te  la ruda  
franqueza de Sant iv in ,  tali di- 
rec ta ,  t an  sin temor a qnedar 
desnudo a n t e  nosotros en to- 
das sus  graiides dehilidades o 
pecados capitales propios d ~ l  
homhre. 

E n  la asomada a la r i d a  li- 
t e ra r ia  en la que desfilan nu- 
merosos e s c r i t o r e s  chilenos, 
surge  el relato autobiogriifico 
del au tor  que sc nos preseiita 
sin el ropaje  piadoso que cu- 
bre, generalmente, la mala 
conformacibn fisica o psiquica 
del ser liumano. 

Maiiana, c u a n i l o  alguieii 
quiera  realizar un acabado es- 
tudio sobre la personalidad de 
Santiviin, eiicontrarh eii siis 

gas de s u  viita re la tados con 
inalterable rcalismo. Q u i z h  si 
su apreciaci6n acerca de otros 
escritores no sea t a n  e x a c t s  ya 
que, por momentos, nos parece 
vislumbrar  hl hombre comba- 
t i r o  y aywionado  que existe 
en permanente  lucha en Sant i -  
viin y que empaiia y ciega un 
t a n t o  la visibn presente  o el 
recuerdo.  . . 

No vacila en hablarnos de 
sus  cluros comienzos econ6mil 
cos, de su  fracas0 matr imonisl  
con la  herinana de IYHalmar,  
p de todas las batallas senti- 
mentales, materiales e intelec- 
tuales que enrolvieron su in- 
fancia  y sii juventud. 

E l  niejor elogio p a r a  este 
l ibro es que pese a que en  61 
fluye, en priniera persona, l a  
r i d a  de s u  autor jun to  a la de 
conocidos intelectuales chile- 
nos, t i e m  en todo momento rl 
privilegio de hacernos sentir  
en sus piiginas el sabor  de un:~ 
norela  y nos asalta e1 deseo 
de decir : “escuche, Santiri in,  

por qui. no nos s igue  hablan- 
do de esos personajes t a n  a t ra -  
yentes  -que d e j 6  esboza- 
(10s- coni0 Malueiida, Iris ,  
-\lone o Clauclio de Alas? Siga 
recordando y avi tendremos, 
nnevaniente, o t r w  libros en 
10s que nsted coni0 nn mara-  
cilloso prest idipi tador  extra-  
erA de su misterioso sombrero 
la liumana o iiihumana y des- 
conocida personalidad de mu- 
chos y admirados escritores 
nuert  ros”. 

Este  libro. aue  se lee sin 
‘soltarlo, nos hkce pensar  en 
alno increible : el a u t o r  de es- 

l ibros $ en las propias pala- tas Confesiones no conoce 1% 
bras del a u t o r  de esta obra e1 vanidad . .  . y a  que, f ren te  a si1 
elogio parco y la autocrit ica propia  vida, cuenta  muchas 
severa a niuchos gestos y ras- cosas que otros si leneiarian. .  . 

Fernando Santivln 

LIBROS RECIBIDOS . 
“Carlos Lundstedt”, su vida y su obra. -Por Enrique Mel- 

“Cantos dr? la sombra”. -De Edmundo Herrera. Lirica His- 
chei-ts. -Ediciones “Temporal”. Valparaiso, 1958. 

pans. -Caracas, Venezuela, 1958. 
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La gran duquesa Olga erpiritu de pa2 una de 
ias hermotat pr inhsat  de la car; de 

10s Romanoff 

la Zarlna, una de ias mils neiiar muleret de 
Europa 

El Zar Nicolls I1 que fofiaba con la Simple 
vida de la6riego de i a s  estepas , 

Nicoltls 11, el que fuera inmolado con su 
en una tarde siniestra de 1918 en Ekaterinburpo, 
era un pwta  y un hombre obstinadamente triste. 

Esa melancolia de su coraz6n que acaso siempre 
$up0 presentir el peligro y el avance de la muerte 
la transmit16 tambdn a sus hljas, las prandes du- 
quesas Olga, Tatiana, Maria y An’astasia. Por eso 
la bella gran duquesa Olga, inorente de su propia 
nobleza, pcco antes de morir bajo las balas de un 
say6n turbio, lejos de sus amados rios, el Neva, el 
\’Olga *ue llevan el alma rusa en su sen0 profun- 
do-, en la hora de la desgracia dltima exprim16 
toda su angustia en unos versos elevados a Dios que 
mira a todcs 10s hombres y perdona. 

7- - /-a - - -  ‘‘i 
,/’ 

L.  

/ ’ 
i 
’ 

Esa oraci6n dice: 

El Seiior nos ha enviado 

I 

el dolor 
este dia tene&roso 
que a1 pueblo 
mcso cego. 

la fortaleza, Seiior, &- 7- 
Danos con el szrfrimiento 

danos el dolor sin quejas 
y que nuestro corazdn 
te  implore para 10s hombres 

tas grandef duqueut Olga TatIan4 Maria y Anastasia, inmoladas en 
Ek;tcrlnb;rgo el 18 de juiio de 1918 

pa2 y amor. 
T e  pido valor, 

para sufrir y esperar 

tanto amamos 
se salvarci. 

La viela casa de 10s Romanoff en Mosci, cuna de la familia que rein6 
durante m6s de tres siglos en todas tat Rusiaf Dios mZo, 

que el pueblo que T t-- 

En este dia de horrores 
cercana la muerte est6 
y a nuestros enemigos, 
vengo este dla a rezar, 
perdono a nuestros verdugos 
y a nuestros enemigos. 

SeTior, ten piedad, piedad. 
B. H. K. 



RICARDO MOLLER SERALA: 

Ricardo M d l e r  siempre en iren de estudia y de 
inverilpacibn. Su oficlna de irabajo Ilena de 

foiografias y recuerdos 

ESDE hace varios aiios 
viene luchando por la 
dignificaci6n y evoluci6n 

del teatro nacional. Incansable ha 
sido sd labor tras esa meta. “El 
pueblo debe beneficiarse directa- 
merite con el arte esc6nico”. Asi 
dijo una vez Ricardo Moller en 
una  oportuna entrevista. 

Moller es alto, de lenta y aris- 
tocrltica prestancia para cami- 
nar. Hay una grata diatinci6n en 
sus facciones y ademanes. Toda- 
via recordamos su magnifica ac- 
tuaci6n en l a  hermosa comedia 
intitulada “El fuego mal aviva- 
do”, obra de Jean Jacques Ber- 
nard, c u a n d o  esta tarde nos 
aprestamcs a escuchar sus im- 
presiones, sus personales puntos 
de vista sobre el teatro chileno, 

-sin posponer, desde luegc, obras 
extranjeras de reconocida jerar- 
quia internacional. 

B 

En la inilmidad de su hogar en compafiia de su 
dural horas en favor del 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE mente formando masas de espec- 
tadores de s6lida capacidad inte- 
lectual v artistica. E n  esta mi-  

-Fui un apasionado del cine 
mudo -nos dice de entrada-. 
Trabaj6 con Pedro Sienna en va- 
rias peliculas, entre ellas “Hlisa- 
res de la muerte”, “Un grito en 
el mar” y “La liltima trasno- 
chada”. 

-LCbmo se costeaban? 
-Para mi eso fue siempre un 

misterio, un agradable misterio. 
Es gran amigo de Jorge DBla- 

no, actu6 bajo su direccidn en 
“Hollywood es asi”, cinta que 
mereci6 acentuados elogios. 

Naci6 en Valparaiso en NO?. 
Su padre era de origen ingl6s. No 
obstante ser chilena, su seiiora 
madre tenia varias sangres ex- 
tranjeras. Por algo sus amigos 
bautizarcn a Ricardo como “el 
gringo”. 

GRAN HUMANISTA 

-Me parece constructivo y fun- 
damental no permitir la decaden- 
cia del tcatro chileno - expone  
sin apuro, como ordenando ideas. 
Velemos de firme por el destino 
de las futuras generaciones en 
sus aspectos de educacibn, de CUI- 
tu ra  y de arte. 

Agrega luego: 
-Es lamentable ccmprobar ca- 

si el ninglin inter& que eviden- 
cian nuestras juventudes hacia 
las obras esc6nicas. Yo consider0 
que desde ias aulas mismas debe 
impulsarse y estimularse un pe- 
netrante conocimiento  de las 
obras teatrales chilenas, incluso 
extranjeras, para ir paulatina- 

I cswsa. qulen siempre lo ha ettlrnulsdo en SUI 
auge del ieairo nacional 

mordial-tarea le cabe una &an 
responsabilidad a las esferas go- 
bernantes. El problema es grave, 
no tun simple como parece. En 
tcdos 10s paises de avanzada cul- 
tu ra  existe una resuelta preocu- 
paci6n estatal para evitar un 
estagnamiento cultural y artistic0 
de Ins niasas de obreros y emplea- 
dos. 

Aqui Moller atiende una suges- 
ti6n de un-esclarecido director de 
radio, la desnienuza y plantea: 

-No existe la mas minima du- 
da  de que Ins modalidades de 
trabajo del futuro seran altamen- 
te aliviadas y de corta duraci6n. 
como consecuencia directa de Ics 
grandes y sorprendentes avances 
de la ciencia Forzosamente 10s 
trabajadores deberan ocupar sus 
horas de descanso y de ocio en 
saludables manifestaciones de ar- 
te, concurrir n conferencias e in- 
tervenir en actividades de expan- 
si6n espiritual colectiva. Vamos 
hacia alla, no lo olvidemos, aun- 
que parezca un suefio o una utopia 
para algunos. 

-iEntonces?. . . 
-Entonces 10s pueblos sudame- 

ricanos deben i r  preparlndose con 
tiempo y no posponer las valiosas 
jcrnadas del teatro que resultan 
imprescindibles para una integral 
cultura ciudadana. i N o  lo entien- 
de usted asi? 

Van y vienen unos cigarrillos. 
Hay poetas, escritores y hombres 
de prensa en la artistica pieza 
de Moller. 

-Ahora apunta una idea que 
consideranios aceptable y practi- 
ca: l a  de facilitar 10s gimnasios 
de muchos colegios primarios, se- 
cundarios y particdares para que 
alli actden compaiiias profesia 
nales. Asi se c c m p l e m e n t a r i a  
fuertemente la actual educaci6n. 
i Y  culnto ganaria el teatro chi- 
leno del futuro con estas iniciales 
medidas! 

OTROS ENFOQUES 

Ricardo es un hombre cordial, 
sensitivo, vibrante. A ratos con- 
cede una f i ja  atenci6n a nosotros 
y a ratos contesta preguntas o 
ccmplementa observaciones de sus 
amigos presentes, sin desequili- 



Moller en plena actuaciln teatral rnerecib con frecuencia elogios de parte de 10s criticor 

brar su aplomo espiritual e i n t e  
lectual. 

-Me preguntaron hace un mo- 
mento qu6 temporadas he realiza 
do --confidencia de improviso-. 
Plasmamos memorables jornadas 
con Alejandro Flores, con Queve- 
do del Solar, con Edmundo del 
Solar, con Eduardo Naveda y con 
la Compaiiia Otero Aguirrebeiia. 

Luego alguien, a nuestro lado, 
af irmd : 

-Este Ricardo es un verdadero 
Quijote. 
Y reseiia a continuaci6n sus 

incansables j iras a1 norte y sur 
del pais que han templado recia- 
mente su espiritu. 

Siempre amable, con un leve 
cansancio, prosigue nuestro en- 
trevistado : 

-Si todavfa existe nuestro t e a  
t ro  es porque 10s artistas han 
alentado y dinamizado una for- 
midable tarea para sostenerlo. 
Consideren ustedes nuestia per- 
manente calidad de huerfanos. 
Nunca hemos dispuesto del dine- 
ro necesario para luchar con ma- 
yor denuedo y estfmulo. 

Ahora revisamos unos recortes 
de diarios y revistas. Encontra- 
mos dos juicios valiosos sobre su 
actuaci6n: 

“Ricardo Moller da p a n  caric- 
ter y naturalidad a1 padre, y en 

alguncs diilogos alcanz6 matices 
admirables”, de Daniel de l a  Vega 
por su labor en “El fuego mal 
avivado”. “El talento grave y 
puro de Ricardo”, expresa en otra 
oportunidad A n d r b  Sabrlla G i l -  
vez. 

Desempefia en la actualidad 
funciones muy estimadas en el 
Instituto del Teatro de la Univer- 
sidad de Chile y en la Direcci6n 
de Pequeiios Derechos de Autor. 
Colabora decididamente en “Me- 
ridiano”, excelente audici6n que 
dirige el conocido valor Flavio 
L6pez y que transmite Radio Cor- 
poraci6n del Estado. 

D. 0. L. 

Junto a su gran amigo Jorge DClano protagoniid Pcllcular de recordada memoria bajo fu diteccidn 



Libertad contempla trnbajos, en 
diversos m a t e r i a  1 es, de Jorge 
Diaz, Gcnzdlez Jaime y Hugo 
Gaggero. El conjunto se indivi- 

metrica y de tono irracionalista 

ponderancia en 10s ultimos movi- 
su- mientos abstractistas. El color 

goza de un total privilegic en au- 
sencia de las llamadas formas 

ciertn unidad a la exhibicion, a 

lidad. En los cuadros de Moreno de intenci6n concretista de Gag- 
asistimos a1 “Tercer dia de la 

, ~ ~ ~ ~ ~ i 6 ~ ” .  Todo es sugesti,jn E n  un decantadisimo rigorism0 
,,,isterio. Sugesti,jn de lo primor- bidimensional, las pinturris de 

oculta que SBCa mundo del eaos .sutiles texturas por virtud de una 

ritmos son 10s del mundo sensi- Ses. El rigor constructlvo, la m- 
ble. ~ 0 s  c o l o ~ s ,  ligados por op% sion. en una sucesion de pianos, 

y lo recupera para el orden. Los . trabajada modelaCi61-1 de 10s Pi- 

sici,jn, son tambien e~ encuentro las amplias sintesis, el estatismo 
del c,jsmico la epopeya dinhmico, denuncian algunos de 

Y MORENO tendencia de un universo en gestacibn. Mun- 10s aspwtos de 
do de esencias puras, todavja no Mica.  No es un concreto aunque 

E n  l a  Sals de Arte Libertad, de dpmesticado, es el de estos dos se acerque mucho a esa niodali- 
Agustinas 1022, se exhibid, hasta dad. Se diferencia por la huma- 
mediados de abril, un conjunto de )L de &fa& nidad y l a  emocidn que alientan 
17 oleos Pertenecienks a dos j6- Un conjunto de obras, much= de sus crenciones, por el ritmo casi 
venes componentes de la mas re- las cual- ya habian sido mostra- biol6gico que regula sus acordes 
cientr generation Pldstica. Ambos das el afio pasado, del pintor cu- imprevistos. Un abstractismo de 
exPonentes prmeden de l a  Fa- ban0 Mario Carrefio se exhibieron menor preocupaci6n plasticista y 
cultad de Arquitectura de la Uni- en la Sala de Exposiciones de la de rnds contenido pict6rico nos 
versidad Catdica Y muestra Universidad de Chile. Este pintor entregan 10s seis cuadros expues- 
constituia su primera exhibicih. est& considerado ccmo uno de 10s tos de Jorge Diaz. Su abstractis- 
J6venes de la epcca se han lan- mas serios exponentes del arte mo tachista =tun sin presiones 
zado a1 ruedo confiando m’cho no figurativo de su pais. Se ma- corrceptuales, haciendo depender 
en 10 imprevisible, en un secret0 neja en el c a m p o  de 10s ele- agudamente a su pintura de una 
a f ln  de infundir a su lenguaje mentos geomdtricos y 10s colores emocionnl intuici6n podtica. No 
significado trasendente. Aun con limpios y puros, cerrados a tcda del todo lejana a esa introduccion 
bdo ,  este primer paso de Luis circunstancia y a todo azar. La de grandes dmbitos espaciales que 
Moreno Y Juan Downey es hones- composici6n, cuidada, habla de un es el abstraccionismo norteame- 
to. No esquivan 10s problemas; se largo proceso plastic0 donde pri- ricano de la Escuela del Pacifico. 
10s plantean y 10s resuelven en man el estudio y la experiencia. Una especie de agresiva cristali- 
un principio. Otros, aparentemen- Las construcciones cn el plano se zaci6n de 10s elementos geomdtri- 
tc rnds enflticos, 10s esquivan. Es  desplazan cnte 10s ojos del eapec- cos agudizados por la utilizaci6n 
posible que por ahcra sus telas tadcr y 10s colores aereos con- de 10s blancos hay en las dos 
carezcan de reciedumbre tknica,  tribuyen a acentuar una especial obras que acercan a Gaggero al 
cosa que les dard el tiempo, a su blisqueda de lo dinamico. Empero, concretismo. Las restantes pert- 
turno. Sin embargo, conviene se- fuera de este c!inamismo, el cri- necen a una concepci6n rnds su- 
Balar que han sabido educar m teric racionalista y una quizd ex- jeta a la materia, empero no a j e  
sensibilidad, y que en ese sentido ceriva pulcritud en In realizncibn nas tampoco a 10s plasticos &de- 
dan mucho, rnds que otros sin general de 10s trabajos terminan nes mentales. Y aqui el recro de duds. por dejarnos un efecto de frial- la pintura, de l a  diversa intensi- 

dad de la materia puesta sobre 
tad constructiva que destacan la Tres pintmes. La exposki311 que la superficie, consigue una rnds 
presencia de la luz individuali- e s t i  presentando la Sala de Arte completa expresividad. 

Pot DAMASO OGAZ __ 
2an los cuadros de 

morfologia interns de la tela se 

mas actuan individualmente, ape- 
,,adas azules dilatados 
tiles que s(? en una 
gama apagsda, sin estridencia. 

tarnos en plena abstracci6n. L~ 

mantiene si misma las for- 

dualiza bajo la corriente ageo- 

que es, ademis, l a  de mayor pre- 

*--- 
Casi podria p e ~ a r s e  en una esen- 

simple gravitaci,jn de la sensibi- 

puras. Esta le da 

P e w  de la Presencia de dos obra.9 lograda sin ! 

dial, misterio de cierta f u e n a  Gonzdlcz Jaime Re enriquecen de 

. E, iavrn pinto, COnztlez ,aimr 

EXPoSICIoN DE 

~” trllcr 

alores. 

-Potencias de formas y volun- dad. 

- 
LOS’ FERROCARRILES D E L  ESTADO 

UTlLlCE SUS SERVlClOS 
HAN LLEVADO EL PROGRESO A LAS MAS LWANAS REGIONES DE CHfLE 



LUCHA HEROICA POR EL SUSTENTO 

I d a k rx m f l L  c U N  P I N T O R  I N V A L I D 0  

Nacib en Freirina. E ra  pin- ren cuadros y no 10s favorecidos 

-hs ricos Dasan Y se van. Ni 
tor de brocha gorda antes de ac- 
cidentarse: Dintaba casas Y letre- 

por la fortuna. 

IEMPRE produce una vi- 
va admiracibn el trabajo s de un hombre invalido, 

cualquiera sea su faena o su des- 
tino. Nos hacemos esta reflexi6n 
mientras observamos a Mortimer 

'Rios, pintando paisajes con sus 
muiiones desnudos. Mucha gente 
se detiene a contemplar sus cua- 
drcs, donde destacan ocednicas y 
fluviales aguas, caminos, drboles, 
casas. Azules y verdes por do- 
quier. 

-Llevo quince aiios en esta 
jornada pict6rica --dice Morti- 
mer-. Me invalid6 en un acci- 
dente ferroviario y desde entonces 
lucho por ganarme el pan de cada 
dia con mis pintados cartones. 

ros. 
Exhibe un cuerpo macizo, im- 

presiona como un autentico hijo 
del salitre. 

-iPero de que me sirve este 
fisico! Yo no puedo solicitar nin- 
f i n  trabajo.. . 

Sonrie a1 hablar. Mortimer es 
de esos hombres que no se mellan 
con las penas ni las desgracias. 
Agrega luego que el pliblico de 
Santiago responde a sus inquie- 
tudes artisticas, adquirienda sus 
cuadros con frecuencia. 

-Confecciono entre siete u mho 
cuadros diarios -expone-.  Suelo 
venderlos a cuatrocientos o qui- 
nientos pesos cada uno. 

Asi es este hombre tan sencillo 
y heroic0 para enfrentar la vida: 
es casado, alimenta y educa a dos 
pequeiios hijos. 

H a  viajado por Argentina y 
Uruguay. 

-Por all& me ha ido regular 
Apunta-. Para ob tene r  un 
buen exito hay que establecerse 
por esos lados, hacerse de amis- 
tades y ser favorecido por la 
propaganda Y Ud. sabe, uno es 
pobre. 

Pone una nota de desaliento 
ruando cuenta que son la clase 
media y la juventud que aman la 
cultura y el arte las que adquie- 

siquiera mi ra i  mis cartones.. . 
Esto nos hace recordar una le- 

jana  cr6nica de Albert0 Rojas 
Gimknez: exponia l a  tristeza de 
unos pintores pobres de Paris, su 
desolaci6n mejor dicho, quedando 
solos con sus telas bajo unos ar- 
boles desnudos, sin que nadie 
comprara nada. 

Tambi6n Mortimer i que bonito 
nombre para un poeta o un es- 
critor! ejecuta caricaturas por 
encargo. 

En esta parte preguntamos so- 
bre alg6n favorito suyo de la pin- 
tu ra  chilena. 

-Me agrada muchisimo Pa- 
checo Altamirano. Magnificas sus 
marinas, estupendas. . . 

Confiesa que piensa dirigirse 
a1 Perli por una temporada, pero. 
que antes estaria dispuesto a m a  
j a r  pcr algunas ciudades del pais, 
siempre que se le concedieran fa- 
cilidades para trasladarse de un 
punto a otro. 

Aqui lo dejamos solitario en un 
rincon de San Pablo, mas all& de 
Bandera, no sin unz cierta nos- 
talgia, pensando en que existen 
tantos hombres jbvenes, plenos de 
vitalidad y que, sin embargo, na- 
da hacen por justificar su efime- 
ro paso sobre la tierra. 

D. 0. L. 

Curiosor obrervando 10s cuadrof de palsales de Mortlmer. la rente de Santiago responde ti erfuerzo de erte hombre netamente del pueblo. Le 
vemos en plena faena pictdrlca af inando el pincel en un m u M n  

T 



CULTIVO Y PESTES DEL CRISANTEMO 

NTRE las flores de otoiio y principios de 
invierno el crisantemo es una de las m i s  € cultivadas, constituyendo un recurso comun 

para el ornato del hogar. Aunque su cultivo es sen- 
cillo requiere practicas especiales, no siempre cono- 
cidas, para producir flores bien presentadas y libres 
de anormalidades y enfermedades que con frecuencia 
las afectan. 

Su cultivo puede efectuarse en canchas espe- 
cialmente preparadas ccn una capa de buena tierra 
vegetal, tierra corriente y arena por partes iguales, 
y tambien en maceteros. Este Gltimo sistema tiene 
l a  ventaja de permitir la obtenci6n de flores durante 
casi todo el aiio, haciendo la plantaci6n escalonada. 

L a  multiplicacidii se hace preferentemente por 
esquejes o patillas, per0 tambien se obtienen buenas 
plantas por divisi6n de las matas. L a  plantaci6n de 
esqtcejes se realiza en ctoiio y principios de invier- 
nc, cortindolos de 10s extremos de las ramas. Para 
apresurar la emisi6n de raices se colocan primera- 
mente en cama caliente y despues se trasplantan 
a 10s maceteros. Cuando las plantitss tienen 30 cen- 
timctros de desarrollo ?e despmtnn la8 rantillas, 
dejandolas de 15 m6s o menos, conservando s610 3 
6 4 de las mas numerosas y suprimiendo las demis. 
Despues de un mes se repite la operaci6n dejando 
9610 3’ 6 4 yemas en cada rama y eliminando 10s 
nuevos brotes que se hayan desarrollado. En  el mes 
de marzo o abril siguiente se hace iota poda, cortan- 
tando las ramas mas dbbiles a fin de obtener flores 
de buen tamaiio. Cuando llega la epoca de la flora- 
ci6n se sicprimen 10s botones laterale?, conservando 
s610 el terminal, y si se desea dar  a la planta la for- 
m a  de arbolito se corta el brote terminal, dejando 3 
6 4 en la parte superior para que formen copa. 

La prnteccihn de las flores con bolsitas de papel 
es un sistema sencillo que permite obtener flores 
mejor presentadas y libres de deformaciones y man- 
chas que se presentan con frecuencia cuando 10s 
zrisantemos permanecen por algdn tienipo expuestos 
a las vsriaciones climaticas, especialmente cuando se 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lngeniero Aqr6nomo 

les cultiva en canchas. Con este sistema no sufre 
alkraci6n alguna el colorido, atenuandose un poco 
d l c  10s de color rosado y mejorando notablemente 
a las variedades blancas, ya que se usa papel tras- 
lucido, dc preferencia el papel bisulfito. El tantafio 
de lor sobres debe calciclarsc con cierta precisi6n 
para  evitar deformaciones, indicando el momento de 
ccrtar las flores la tirantez que experimenta el so- 
bre, conviniendo en ciertos cascs retirarlos dos o 
tres dian antes, para favorecer el colorido. Se pre- 
fiere ensobrar el pendltimo o antepenitltimo b o t h  
en vez del terminal que generalmente est& rodeado 
de varios mas pequeiios e iniciar la operaci6n cuan- 
de aparecen las primeras ligulas. 

Preocupaci6n especial debe merecer el control 
de las pesten que atacan a este cultivo. Entre las 
que se presentan con m5s frecuencia pueden anotar- 
se las enfermedades causadas por hongos, virus y 
mosaicos. 

La septoriosis es prcducida por un hcngo que 
causa manchas pardas en ambas caras de las hojas. 
La “roya” forma pustulas de color cafe en el enves 
de las hojas y la “fiintagina” se cbserva como una 
especie de hollin que cubre las hojas y 10s tallos. 
Para  combatir estas tres enfermedades se pulveriza 
con caldo bcrdeles a1 1%, o bieA con fungicidas cit- 
pricos en polvo a1 0,5G tan prontc se observem 10s 
primeros sintcmas o antes si existe el temor de que 
aparezcan. En  algunos casos tambien se presenta un 
hongo que causa l a  podredumbre del tallo. Como 
medio de prcvenir todas estas enfermedades se acon- 
seja no repetir el cultivo en terrenos donde se han 
presentado, pues seguramente habran quedado in- 
fectados. 

Ademis atacan al crisantemo algunos insec- 
tos tales como el thrips 10s ptclgones, 10s que se 
ccntrolan con sulfato de nicotina al 40% en dosis 
de un litro por 600 de agua, o bien con pesticidas 
fosforados o a base de D. D. T. 

J .  Rivern, Yumbel. H .  Coll, Yan, L i b y ,  P.  Es-  
&rate, Santiago. L .  Mantilla, Copiap6. Ana Rivera, 
Machali. -Todos ustedes nos han enviado trabajos 
excesivamente largos. No les podemos dar  publicidad 
pese a que algunos de ellos tienen nieritos. 

Elvira Otcirola, Concepci6n. -Nos dice usted 
que fuc la lectura del comentario sobre el libro de 
Jaime Valdivieso “El muchacho”, aparecido en nues- 
tra revista, el que l a  him escribir el poema “El 
niiio que no era”. Queremos decirle que es un be- 
llisimo poema digno de figurar en literatim. para 

60 

niiios. Desgraciadamente es larguisimo y no podemos 
publicarlo. Creo que el escritor Jaime Valdivieso 
tendria agrado en conocerlo. iNos permite que se lo 
enviemos? Tiene usted la palabra. Y mil gracias por 
sus expresiones cordiales y alentadoras para nuestro 
trabajo. 

I .  Gdniez, Santiago. -No homos recibido la car- 
ta a que se refierc. Repita el envio del trabajo que 
accmuaiia en &a. Viene borrado en parte y se hace 
imposible su lectura. 



EL MAL DE LA SANGRE 

la  misma hora en que la 
ciencia logra sin cesar 
nuevos prodigios. la leu- 

cemia continda siendo la  dltima 
enfermedad fatal, privilegio mor- 
tal  que compartia aun, hace ape- 
nas 10 alios. con la  endocarditis 
lenta y la meningitis tuberculosa, 
perfectamente curables actual- 
mente. Sin embargo, cada dia se 
libra en todos los laboratorios del 
mundo una gigantesca batalla 
para descubrir el misterioso me- 
canismo que desarrolla el mal y 
encontrar el medicamento defi- 
nitivo que logre vencerlo. 

LA USlNA DE LOS GLOBULOS 
Observada a1 microscopio, una 

gota de sangre aparece cOmO 
principalmente compuesta de una 
masa de mindsculos cuerpos es- 
fdritos. Unos, muy numerosoa (4  
a 5 millones por millmetro cdbi- 
co), inm6viles, son como discos 
de un amarillo verdoso. que se 
agrupan en pilas: son 10s gl6bu- 
10s rojos. Transportando a todos 
10s tejidos el oxigeno que han ido 
a buscar a 10s pulmones, hacen 
respirar al cuerpo humano. Los 
otros son raros (5  a 7.000 por 
millmetro cdbico), m l s  o menos 
esfdricos, muy movibles e incolo- 
ros, de donde les viene su nombre 
de gl6bulos blancos. Secretan mu- 
chas substancias de las cuales se 
alimentan 10s tejidos y sobre to- 
do -fue el gran descubrimiento 
del e q u i p  de Pasteur- devoran 
microbios y fabrican anticuerpos. 
Son 10s soldados del organismo. 
Como 10s gl6bulos rojos, son fa- 
bricados por 10s 6rganos: bazo, 
glanglios. hlgado y mddula de 10s 
huesos. BNscamente, por una ra- 
z6n desconocida. la funci6n gene- 
radora de gl6bulos de estos 6rga- 
nos puede echarse a perder. En- 
tonces la proliferaci6n anarquica 
de 10s gl6bulos blancos, en su ma- 
yoria mal formados. impide la 
creaci6n de 1 0 s  gl6bulos rojos. 
La sangre se vuelve leucemica 
(blanca). ;Por qud un organismo 
sano puede ser vlctima sdbita- 
mente de tales desarreglos? To- 
dos 10s sabios del mundo se 
plantean, en el secret0 de sus 
laboratorios, la misma pregunta. 
habiendo identificado hasta el 
presente nada m l s  que dos cau- 
sas que representan alrededor del 
5% de 10s casos: la exposici6n 
de un organismo a las radiacio- 
nes (en Hiroshima: 7 veces m8s 
leucemia que en Tokio) y la pro- 

. 
(Versibn extractada por E. S. A.) 

longada respiraci6n de 10s vapo- 
res de benceno, notoriamente en- 
tre 10s trabajadores del caucho. 
No obstante, la ciencia actual- 
mente es incapaz de explicar por 
qud motivo hubo m l s  leucemia 
en Hiroshima que en Tokio y por 
que a una misma exposici6n de 
rayos enferman ciertos radi6lo- 
gos y otros permanecen inmunes. 

practicado en Parls, a unos sa- 
bios yugoslavos, vfctimas de la  
falla de un reactor en la  usina 
at6mica de Vinca, cerca de Bel- 
grado. La m6dula 6sea les fue 
inyectada despuds de extraerla 
de varios voluntarios franceses 
que se prestaron gustosos a la 
dolorosa operaci6n. Todo hace 
presumir que se  salvara la vida 
de 10s enfermos, ya que han ido 
dia a dia progresando en su ver- 
daderamente milagrosa mejoria. 

El primer0 en abrir un camino 
hacia el estudio de la  leucemia 
fue Luis Bard, modesto quimico 
francds, publicando en 1855 su 
notable obra sobre el clncer. en 
la que declaraba que la leucemia 
era un cancer de la sangTe. Si- 
guiendo sus pasos. son nume- 
rosos loa cientistas que desde 
entonces se  han dedicado apasio- 
nadamente al  estudio y experi- 
mentos diversos sobre esta tre- 
menda enfermedad. Cada uno ha 
i d  o sefialando, descubriendo . y 
abriendo poco a poco una brecha 
m l s  amplia a 10s conocimientos 
que. finalmente, alcanzardn al- 
a n  dia la meta sofiada. Ya pue- 
den indicarse dos significativos 
hechos que son considerados co- 
mo dos enormes triunfos en la 
lucha a muerte contra la leuce- 
mia: tres ratas leucemicas han 
sido curadas ultimamente, inten- 
tando una ingeniosa idea: se  les 
introdujeron medicament- me- 
diante anticuerpos antileucemi- 
cos que, operando en forma pre- 
ferencial. s610 actuaron sobre las 
cdlulas cancerosas. El segundo Primera victoria la curaci6n de una rata. UeS- 
case, m& sensational, ha puts de inocularle leucemia a una ratita de 
side el injerto de mddula fresca, apenas 6 horas. se e v e r 6  que creciera para 

estudlarle la medula mediante irradaciones 

Una Inyccclbn de mMula sana la cur6 mllagrosamente 

m r r . . q < ; E r  



’ INFLUENCIA MATERNAL 

Entre otras influencias que la mujer puede 
ejercer en su vida, ninguna m&s noble, profunda 
y decisiva que la influencia maternal. 

Desde antes del nacimiento debe, la que ver- 
daderamente tiene comprensi6n de tan sagrado de- 
ber, prepararse para ello. A esto la ayudaran cierto 
recogimiento y preparaci6n mental ejercida durante 
10s meses prenatales. / 

El ni50 recibe todo de su madre; es la pri- 
mera imagen viva que 61 se graba. Ella le comu- 
nica la inteligencia de 10s gestos, la ternura, la 
bondad. 

Asi la madre, casi sin pensarlo, va haciendo 
una educaci6n del sentimiento de su hijo. Imita- 
dor y espont4neo. el niflo va adaptandose a1 am- 
biente. Por ello ha de cuidar la madre que &te 
sea saludable y educativo. 

Jamas debieran las madres entregar, en esta 
primera etapa, el nAo a manos mercenarias. Sobre 
esto habria mucho que decir; que cada cual piense 
y reflexione a1 respecto. 

Cuando el ni5o llega a1 us0 de rsz6n, muchas 
veces, si es precoz con mayor raz6n todavia, com- 
para y analiza casi sin darse cuenta. Y entonces 
viene la pdrdida de la confianza; esta crisis puede 
adelantarse o retardarse. Ante ella las madres tie- 
nen su responsabilidad. 

PARA LA JOVEN MAMA 
h 

S e a n  informes provenientes del “Veteran’s 
Hospital”, de Connecticut y del Hospital de Ni5os. 
de Viena, afirman que una dosis adecuada de aureo- 
micina impide la complicaci6n m4s temible de las 
paperas: la hinchaz6n de las gl4ndulas sexuales de 
10s niflos. 

CUIDESE DEL INVIERNO SOBRE CALEFACCION ’ 

H a g  a bastantes ejercicios En muchas partes ya e s t 6  
musculares. Los mosculos a1 con- funcionando mal o bien la cale- 
traerse queman 10s residuos y facci6n. Y contra ella deben to- 
producen calorias que calientan marse ciertas medidas. Si en su 

departamento o en la oficina I 
el cuerpo. 

En l a  calle no respire por la donde usted trabaja dan la ca- 
boca. Hagalo por la nariz. El pol- lefaccidn demasiado fuerte, sa- 
vo cargado de gdrmenes que us- quese el abrigo y chalecos grue- 

sos y p6ngaselos a1 salir; esta ted respira permitir4 a las mu- 
medida es indispensable para no c o s  as recibirlo; la respiraci6n 
resfriarse. bucal es siempre favorable, per0 

en invierno resulta enfermiza 
No beba alcohol creyendo calentar el cuerpo. Si en su casa o departamento usted no puede 

El alcohol no calienta, sino que a1 contrario enfria regular la calefacci6n y &ta  es muy subida. tenga 
el organismo. alguna ventana entreabierta para que se renueve 
. Duerma bastante. suefio elimina la fatiga el aire y no se seque demasiado, lo cual es daflino 

y procura nuevas energias. Y esto es muy nece- para la 
sario en invierno. Si usa estufa a parafina. ponga sobre ella una 

Ya hemos indicado que la nariz estA hecha pa- cacerolita con agua para evitar la sequedad. Pro- 
ra  luchar contra las ofensivas microbianas. Um- cure siempre que la pieza de ba5o y dormitorios 
piece a menudo la nariz, aun cuando no lo crea se encuentren mas abrigados para que a1 desves- 
necesario. Asi arrojar4 10s gdrmenes nocivos. El tirse no COja al@n enfriamiento. 

Y finalmente, no coloque en su casa.el temible pa5uelo es profil4ctico. 
Si se siente resfriada, no vacile en cuidarse in- brasero. El 6xido de carbon0 es peligroso, especial- 

mediatamente. guardando cama y bebiendo liquidos mente para 10s nifios de corta edad. En todas par- 
calientes con limbn. Y asf evitar4 tambidn conta- tes dan facilidades. es preferible hacer el gasto de 
giar a 10s dem4s. comprar una buena estufa. 



PROTEINAS EN EL DESAYUNO 

El organism0 no puede'almacenar por mucno 
tiempo las protelnas que ingiere y por ello es ne- 
cesario reponerlas con frecuencia en cada comida 
y tambien en el desayuno. 

Muchas son las personas que comienzan a sen- 
t i r  fatiga a media mafiana, especialmente cuando 
trabajan y se han levantado temprano; esto se debe 
a un desayuno deficiente. Muchos carecen de ape- 
tito a esa hora y s610 beben una taza de te. Per0 
deben pensar que es una maflana de trabajo,para 
la que hay que ir debidamente preparado. 

En otros palses la hora m8s importante es la 
del desayuno, en la que se  ingieren jam6n. huevos. 
cereales con leche o jugos de fruta. Estos palses 
que gozan de una raza saludable deben servirnos 
de ejemplo. 

A 10s niflos debe acostumbnirseles a un des- 
ayuno m8s nutritivo; puede darles junto con la le- 
the un pan con queso o con palta, mermelada; de 
vez en cuando .un par de huevos pasados por agua; 
otras veces carne frla del dia anterior o un flan 
de maicena. Lo mismo debe dlrsele a1 marido. As1 
comprobarl usted c6mo su familia comienza a sen- 
time m l s  feliz. m8s alegre y nadie se quejani de 
cansancio. 

Si sus medios no le permiten estos gastos ex- 
tras. es preferible tomar una comida m l s  liviana 
en la noche y dar  preferencia a1 desayuno. 

EL NUMERO SIETE 

La idea de que el siete es un ndmero impor- 
tante se remonta a m&a all& de la antigua Grecia. 
Se basa, no en una teoria mistica de ser el ndmero 
perfecto, como lo atestiguan 10s siete planetas, se- 
gfm declan 10s antiguos griegos. sino que se afirma 
en ciclos de la naturaleza. La actividad del sol, 10s 
cambios de tiempo, las crisis febriles, la incubaci6n 
y gestaci6n de 10s huevos, el ciclo menstrual, to- 
dos deben ser medidos en mitades o en mliltidas 
de la semana. 

v 
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VENTANAS QUE CRUJEN 

iTiene usted en su casa una puerta o una 
ventana que chime desagradablemente a1 abrirla 
o cerrarla? Si la respuesta es afirmativa, tome un 
l&piz blando ordinarig, bien afilado, levante lige- 
ramente la hoja de la ventana. por ejemplo, y deje 
que el gozne rompa la punta. ObservarA entonces 
con agrado que ninglin ruido se oye a1 moverla. La 
explicaci6n es simple: como la mina del Ilpiz est& 
compuesta casi lntegramente de grafito y esta subs- 
tancia es engrasante, elimina 10s chirridos. A ma- 
yor ruido hace falta mayor cantidad de grafito. 

CUIDADOS ESPECIALES DE BELLEZA 

Si usted tiene que asistir a una fiesta o a una 
comida. donde quiera realmente verse bien, dispon- 
ga de unos tres cuartos de hora porque bien vale 
la pena. 

Empiece por quitarse toda la ropa; el solo he- 
cho de quitlrsela la h a d  sentir alivio. En  zapa- 
tillas k bata qultese todo el maquillaje y ceplllese 
el pel;. Enseyida  d&e una ducha; en cas0 de no 
poder apllquese compresas calientes en la nuca y 
]as mufiecas. Es  un metodo japones infalible. Des- 
pugs tome una bebida caliente y azucarada. 

Enseguida deberA aplicarse una mlscara de 
belleza; puede elegir entre dos que copiamos a con- 
tinuaci6n: 

MIRscnm con clam de huevo. - Batir la Clara 
con un tenedor para que se ponga espumosa, per0 
sin hacerla levantar como nieve. Pasar sobre el ros- 
tro con una mufiequilla de algod6n. Dejar veinte 
minutos; lavar con agua tibia (esta mlscara es 
contra las arrugas). 

Mgscam con yems de huevo. - Mezclar una 
yema de huevo y una cucharadita de aceite de oli- 
va. Pasar  sobre el rostro con una muflequilla de 
algod6n; dejar un cuarto de hora. Lavar con agua 
tibia (esta m8scara es para el Cutis grasoso). 

U s  manos. - Mientras dura la aplicaci6n de 
la mlscara se ocuparA de las uflas. Si sus manos 
e s t h  estropeadas por 10s trabajos caseros u otros, 
no olvide que un trozo de algod6n empapado en 
agua oxigenada hace milagros. Si tiene tiempo h l -  
gase un baRo de sal. Para  ello sumerjanse las ma- 
nos en un litro de agua lo m8s caliente posible, en 
el cual h a b d  disuelto 100 gramos de sal gruesa 
(el agua deberA haber hervido con la sal). Perma- 
nema asi un cuarto de hora, manteniendo el agua 
a una temperatura constante. Luego. bsgese las 
manos unos diez minutos en agua jabonosa, enjul- 
guelas y sequelas. Le asombrarl ver c6mo sus de- 
dos se  han puesto blancos y su cutis suave. 
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1 1  CINCO PREGUNTAS 

1. - ;Cull ha sido la  m l s  
notable proeza de na- 
t a c h  de que hay re- 
cuerdo ? 

2. - ;A cuhnto han ascen- 
dido las mayores en- 
tradas de boleteria por 
especMculos de pugilis- 
mo ? 

3. - ; Cud1 fue el record de ! t 1 1  Joe Louis? ! I  

I 

4. - ;Cull es el perro de 

hecho a nado la travesla 
del Canal de la Mancha? 

carrera m h  veloz? 
5. - ; Culntas personas han 

OPINA EL DOCTOR FERLAINO: 

P E L I G R O S  D E L  B O X E O  

El boxeo es en el mundo uno de 10s de- 
portes m&s populares, per0 a menos de que 
se tomen nuevas medidas para proteger a 
10s boxeadores contra graves o mortales 
heridas, dicho deporte se halla expuesto a 
perder su popularidad y adn a ser prohi- 
bid0 por la by. Esta es la conclusi6n de 
un medico norteamericano. el doctor Frank 

.- R. Ferlaino, como consecuencia de un es- 
tudio oficial del boxeo en el Estado de 
Nueva York. El doctor Ferlaino reseRa 
una serie de medidas que po4rian ser dti- 

. les para salvaguardar a loa boxeadores 
i J. , ,. n contra lesiones innecesarias. Por ejemplo, 

;t.& , el doctor sugiere que el almohadillado co- 
locado sobre el suelo bajo la lona sea per- 
feccionado para reducir el ncmero de frac- 

tures del c r h e o  y lesiones del cerebro. Por la misma r&n debe 
cambiarse el m6todo de rellenar 10s guantes de boxeo. Recomienda 
que el pulgar del guante est6 enganchado a1 cuerpo del mismo para 
prevenir penetraciones en 10s ojos. Debe mejorarse el vendaje de 
las manos a fin de reducir el nlimero de torcimientos y fracturas 
digital-. Los boxeadores usan actualmente rigidas protecciones bu- 
cales. las cuales transmiten la fuerza de un golpe sobre la quijada 
a 10s delicados mecanismos del cerebro. En vez, urge el doctor 
Ferlaino. las tales protecciones deben estar hechas de un material 
flexible que amortigiie la fuerza del golpe. Los cordones y 10s oje- 
tes de 10s guantes deben estar cubiertos o modificados de modo que 
no puedan producir araflazos y laceraciones cerca de 10s ojos del 
adversario. Finalmente el doctor Ferlaino urge que haya un doctor 
competente en cada esquina destinada al boxeador a fin de prestar 
10s primeros auxilios y parar la pelea en cualquier mop-ento si 
subsiguientes golpes pudieren poner en peligro la seguridad o la 
vida del combatiente. 

, 

FIN DE LOS BUFONES 

Haciendo us0 de una prerrogativa de la  corte, Clive Vale pro- 
pus0 a la reina Isabel que nombrara un buf6n. ya que el cltimo fa- 
lleci6 en el reinado de Isabel I. 

Clive, recordando cue aen est& vigente la  real orden institu- 
yendo el cargo de buf6n, solicit6 se lo dieran. Per0 el Chambelln 
de Isabel contest6 que “10s tiempos actuales son inadecuados para 
restablecer en la corte el cargo de buf6n”. 

LECTURA PROHlBlDA 

Wiener Kuaier, uno de 10s m h  importantesgeri6dicos de Vienn 
(Austria). informa que un librero de Bratislava anunci6 4 libros 
colocando sus titulos en e1 siguiente orden en un artistic0 cart6n: 

Queremos vivir. 
Lejos de Mosc~i. 
A la sombra de 10s rascacielos. 
Bajo bandera extranjera. 

A pesar de que todas ellas son obras muy conocidas, la  polich 
e.?carceld a! librero. 
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LA ANECDOTA: 

EL CAS0 DE EUGENIO O'NEILL 

Es un misterio discernir por anticipado cull  
pueda ser el camino del h i t o .  

Interrogado cierta vez el famoso dramaturgo 
por que se hizo escritor, respondi6: 

-La miseria me llev6 a ello. Me oblig6 dema- 
siado temprano a ganarme la vida, y ;en que for- 
ma! Arrastrado por el azar de 10s empleos vacan- 
tes desempefi6 toda clase de oficios, fracasando en 
cada ensayo. 

Y explaylndose nrls refiri6 que una afecci6n 
pulmonar lo obligd a guardar cama, permanecien- 
do durante largos meses, casi sin esperanza, en el 
sanatorio de Caylord Farm. S610 entonces ONeill 
pudo dejar correr su imaginaci6n. lo que le habia 
sido impedido hasta entonces por las preocupacio- 
nes de la bfisqueda clcl surtento diario. Asi des- 

cubri6 su verdadera voca- 
ci6n. 

En cuanto sali6 del sa- 
natorio pus0 manos a la  
obra, no sin esfuerzo, per0 
con una gran dedicaci6n 
porque sentia que por fin 
habla encontrado su ca- 
mino. Y asi termin6 por 
convertirse en uno de 10s 
mejores autores contem- 
porheos.  

LA CASA DE O'HIGGINS EN EL PERU 

O'Higgins se  fue a1 P e ~  en 1823. Se habla 
educado alli y tenfa parientes y amigos. Residi6 
en Lima durante 19 afios. hasta su muerte. Su 
figura. con su invariable levita azul, .debi6 ser fa- 
miliar en la vida limefla. Su casa quedaba en la 
calle Espaderos. y en ella le acompaflaban su ma- 
dre, dofla Isabel, y su hermana. dofla Rosa. Su 
casa estaba signada con el nfimero 10. Habia en 
la vecindad una fonda y un puesto de diligencias 
que pertenecfan a Josh Coppola. 

En la calle Espaderos, en Lima, falleci6, pues, 
el ilustre chileno en el afio 1842. 

CINCO RESPUESTAS 

1. - La mayor hazafia de que hay recuerdo en 
nataci6n es la que cumpli6 el 22 de junio 
de 1940 John Sigmund, quien nad6 con- 
tinuamente aguas abajo por el Misisipl, 
cubriendo una distancia de 292 millas 
(470 kil6metros en 89 horas). 

2.-Las mayores entradas de boleterfa en pu- 
gilismo han sido Tunney-Dempsey, Chica- 
go, 1927: 2.650.000 d6lares; Dempsey - 
Carpentier. Jersey City, 1921: 1.626.580 
ddlares: Dempsey - Firpo, Nueva York. 
1927: 1.083.529 dblares. 

3. -Joe Louis, que naci6 en Lexington, Estado 
de Alabama, en 1914. ha sostenido 57 pe- 
leas importantes, de las cuales gan6 49 
por knock-out y 7 por puntos, habiendo 
perdido una sola, siendo puesto fuera de 
combate por Max Schmeling. en 1936, en 
Nueva York. 

4. - Se h a  demostrado que el "whippet", raza 
de perro obtenida por cruzamiento de gal- 
go y terrier, es el perro que corre a mayor 
velocidad. En Estados Unidos un "whip- 
pet" marc6 el tiempo de 11% segundos 
sobre la  distancia de 200 yardas. 

5. -En  el kranscurso de 10s dltimos 70 aflos se 
han registrado 23 travesias del Canal de 
la  Mancha, a nado. El  primer nadador que 
hizo la  travesia en ambas direcciones fue 
el inglhs Temmes. 

P U Z Z L E  
HORIZONTALES 

l.--Condimento picante. 3.-Fruto de sabor 
Bcido. 5.-Rlo de Chile. 7.-Letra griega (inversa). 
9.-Voz hebrea que significa asi sea. lZ.-Nota mu- 
sical. 13.-Contracci6n. 15.-Nombre de mujer. 
16.--"En", en inglhs. 17.-Planta espinosa de fruto 
colorado. con propiedades medicinales. 18.-Hom- 
bre adinerado. ZO.-Antonio Padua (iniciales). 21.- 
Instrumento de acero que sirve para desgastar y 
pulir. 23.-Vestido rico y lucido. 25.-Ignacio Omar 
(iniciales). 26.-Igual a 16 horizontal. 27.-Carta 
de la baraja. 29.-Planta liliBcea. de bulbo comes- 
tible. 30.-Letra griega. 31.--"Es", en ingl6s. 32.- 
Capital de Italia. 

VERTICALES 

1.-Segundo apellido del verdadero nombre de 
Gabriela Mistral. 2.--"El", en franc6s. 3.-Pasar 
repetidas veces la  lengua sobre algo. 4.-Abrigo 
que construyen las aves para guarecerse. &-Or- 
ganizaci6n americana (iniciales). 8.-Nombre ge- 
n6rico de 10s animales cuadnimanos. 10.-Nombre 
masculino. 11.-Diario nacional. 14.-Vidrio de gran 
aumento, provisto de un mango. 19.-Organizaci6n 
mundial (iniciales). 22.-Infinitivo del verbo amar. 
24.-Sentimiento que inclina el lnimo hacia algo 
o alguien. 28.-Astro. 29.-Igual a 27 horizontal. 
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Lucy Vera es erta ertrella. Aparece 
en e1 Picaresque, donde Sottolicchio 
prepara el equip0 que raldr l  en iira 
a1 norte con sur mejorer figurar, en e1 
que la cantante. con ru gracia y rim- 
patfa, rer6 el m6s delicado menraje de 
la capital. o rea, rerl la ertrellita 
del sur. 

Estos carabineror de lar compaiilar 
de revirtar lo paran siempre muy mal, 
como Manuel Eduardo Paver, del Hu- 
moresque. Lo tomaron prero. rencilla- 
mente, porque no l e i  gurt6, Nena. 
Myriam y Sonia, trer chicar que animan 
1.1 prerentacioner del Couri:o. 

Y a c l  erthn lor c6rnicor del Princera: Nino Ertay. Lucho Barra. Pepe Harold 
y Alejo L6pez. Nor declaran que "En Viaje" er su revirta predilecta, de la que 
no quieren perder ningGn detalle y por ero la revisan hasta el Gltimo rinc6n. 

Cuerpo de baile: Betty, Silvia. 
Nora, Mireya y Carole, dice el 
programa del Opera. Aqu l  tene- 
mor a Nora. que en su breve pre- 

Camila, la revelaci6n del Humoresque. rentaci6n oculta toda la reducci6n 
poree grander valorer como cantante Y 0s. de lar candileiar hacienda suyor, 
a1 mirmo tiempo. favorita del PGblico de 1. con to& ra16n, 10% a p I a u ~ ~ s  que 
rala de don Salim Zacur. 5 8  le hate a con tanto entu- 
.repetir trer y cuatro veces ru n6mero. con r~armo,  brindan a lor cuadror 
una cordial y bulliciora aprobaci6n. del Bim Bam Burn. 



OS cuatro hombres se apretujaban en el 
taxi. Helaba sobre Paris. A las siete y me- 
dia de la maiiana, l a  ciudad aparecia livida 

y el viento levantaba, a ras del suelc, un polvillo 
helado. 

E l  m i s  delgado de 10s cuatro hombres, sentado 
en un banquillo del eoche, llevaba un cigarrillo pe- 
gad0 al labio inferior y unas manillas rodeaban sus 
muiiecas. El hombre m6s importante de 10s cuatro, 
embutido en un pesado gabln, de solida mandibula 
y tocado con un sombrero hongo, fumaba En pipa y 
veia desfilar las rejas del bosque de Bclonia. 

-j,Desea usted que represente una hermosa es- 
cena -pregunt6 el hombre espcsado-, con aspa- 
vientos, baba en 10s labios, injurias y todo el resto? 

Maigret rezong6, le quit6 el cigarrillo de 10s 
labios, abri6 la portezuela, pues habian llegado ya 
a la puerta de Bagatelle, y dijo: 

-No exagere demasiadc. 
Las avenidas del bosque de Bolonia estaban 

blancas y duras como Diedra de tallar. Una docena 
de personas paseaban arriba y abajo en la esquina 
de una ancha avenida para jinetes y un fot6grafo 
quiso tomar una instantlnea del grupo que se acer- 
caba. Per0 Petit Lcuis, haciendo lo que le habian 
dicho que hiciera, se cubrid el rostro con 10s brazos. 

Maigret, de mal humor, movia la cabeza como 
un cso, observandola todo: 10s nuevos edificios del 
bulevar Richard Wallace, cuyas ventanas permanc- 
cian a h  cerradas, algunos obreros que venian de 
Puteaux montados en sus bicicletas, un tranvia con 
las luces encendidas, dos porteras que se acercaban 
con las manos amoratadas por el frio ... 

-iListos? -pregunt6. 
Maigret habia permitido que 10s peri6dicos de 

la vispera publicasen la siguiente informaci6n : 

. .  
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EL CRIMEN DE BAGATELLE 

La policia, esta vez, no se ha demorado en ada-  
r a r  un asunto que parecia presentar dificultades , 
insuperables. Se sabe que el lunes, por la maiiana, 
un guarda del bosque de Bolcnia descubrid en una 
avenida, a un centenar de metros de la puerta de 
Bagatelle, un cadaver que fue identificado en se- 
guida. 

Se trataba de Ernst Borms, conocido medico vie- 
nes, domiciliado en Neuilly desde hace algunos aiios. 
Borms llevaba snioking. Debi6 ser atacadc durante 
la noche del doming0 a1 lunes, mientras se dirigia 
a su npartamientc del bulevar Richard Wallace. 

Una bala,-disparada a quemarropa con un re- 
v6lver de pequeiic calibre, le atraves6 el corazon. 

Borms, que era un hombre a6n joven, guapo y 
muy elegante, llevaba una existencia bastante mun- 
dana. 

Apenas cuarenta y ocho horas despues de come- 
tido el asesinato, la policia ha practicado una de- 
tenci6n. 

Maiiana por la maiiana, entre siete y ocho, se 
p r o c e d d ,  sobre el terreno, a la reconstituci6n del. 
crimen. 

Cesde entonces, en el Quai des Orf-ivres se ha- 
blaria de aquel cas0 como el m& caracteristico, qui- 
z l ,  de la manera de Maigret. Per0 cuando se referian 
a1 mismo delante de 41, Maigret volvia In cabeza de 
un modo extraiio y soltaba un gruiiido. 

-iVamcs! Todo estaba en su lugar. Ccmo se 
habia previsto, casi no hubo mirones. Por algo habia 
escogido Maigret aquella hora de la maiiana. Ade- 
mis ,  entre las diez o quince personas que deambula- 
ban por alli podia reconocerse a algunos inspecto- 
res que fingian el sire m i s  inocente del mundo, y 



EL HOMBRE EN LA CALLE 

entre ellos a Torrence, que le gustaba disfrazarse y 
se habia vestido de repartidor de leche, cosa que hizo 
encogerse de hombros a su jefe. 

icon ta l  que Petit Louis ne exagerase! E ra  un 
viejo cliente, que fue detenido la vispera en el metro 
por carterista. 

-Nos echaris una mano maiiana, por la maiia- 
na, y procurare que esta vez te salga una condena 
corta.. . 

Lo habian sacado del depbito. 
-iVamos ya! -gruiici Maigret-. AI oir pasos 

cercanos te ocultas aqui, en ese rincon, jcomprendes? 
-Lo que usted diga, seiior ccmisario.. . Yo es- 

taba hambriento, jsabe usted?, m i s  hambriento que 
un maestro de escuela.. . Entonces me dije que un 
individuo que regresa a casa vestido de srnoki?tg de- 
be llevar l a  cartera llena de billetes.. . “ i  La bolsa 
o la vida!”, le murmur6 a1 oido.. . Y le juro que 
no fue culpa mia si el tiro sali6.. . Creo que fue el 
frio lo que me hizo apretar el gatillo.. . 

Las once de la maiiana. Maigret paseaba por su 
despacho del Quai des Orfgvres, fumaba una pipa 
tras orra y no dejaba tranquil0 el telkfonc. 

-jEs usted, jefe? Habla Lucas.. . He seguido 
a!, viejo que pareci6 interesarse en la reccnstitu- 
cion... Por ese lado, nada ... Es  un maniitico que 
tiene la costumbre de ir a pasear tcdas las matianas 
por el bosque.. . 

-i E s t i  bien! Puedes regresar.. . 
Las once y cuarto. 
-iOiga! j E s  usted el jefe? Habla Torrence.. . 

He ido detrris del joven que usted me seiial6 ccn un 

Por GEORGES SIMENON 

guiiio.. . Toma parte en todos 10s concursos de de- 
tectives.. . Est4 empleado en una tienda de 10s Cam- 
pos Eliseos.. . jRegreso? 

A las doce mencs cinco, una llamada de Janvier: 
-%lo un mcmento, jefe.. . Temo que el pijaro 

escape.. . No le quito l a  vista de encima desde el 
pequeiio espejo que hay en la puerta del locutorio 
telef6nico.. . Me encuentro en el bar N a i n  Jaune, del 
bulevar Rochechouart.. . Si. .  . Se ha dado cuen- 
ta . .  . No tiene la ccnciencia tranquila.. . AI atra- 
vesar el Sena ha arrojado algo a1 agua..  . Dos veces 
ha tratado de escabullirse.. . jEspero a usted aqui? 

De esta manera empez6 una caza que debia du- 
rar cinco dias y cinco noches, entre 10s transe6ntes 
que andaban de prisa, a traves de un Paris que no 
se daba cuenta de nada, de bar en bar, de taberna 
en taberna, por un lado un hcmbre solo, por otro 
Maigret y sus inspectores, que se relevaban y que, 
a fin de cuentas, estaban tan fatigados como el hom- 
bre a quien perseguian. 

Maigret baj6 del coche delante del bar Nain 
Jazcne, a la hora del aperitivo, y encontr6,a Janvier 
acodado en el mostrador. Ne se molest6 en disimular. 
i AI contrario! 

-jCuil es? 
E l  inspector, con un movimiento de cabeza, le 

seiial6 a un hombre sentado ante una mesita, en un 
rinc6n. El hombre 10s miraba con sus ojcs claros, de 
un azul grisaceo que daba a su fisonomia un cardc- 
ter extranjero. jUn  nhrdico? jUn  eslavo? Mis  bien 
un eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje bien 
cortado y un sombrero flexible. Aparentaba tener 

POTRERlllOS GANO PRIMER PREMIO DE SEGURIDAD 
El lnteramerican Council Incorporated de Nueva York le otorg6 esta recompensa 
despubs de analizar 10s resultados obtenidos en gran nlimero de empresas mineras 

Lo Andes Copper Mining Company, subsidio- 
ria de la Anoconda que en nuestro pais opero el 
mineral de Potrerillos y est6 construyendo el nuevo 
mineral de El Salvador, ha sido agraciodo con el 
primer premio de seguridad de 1958, correspondien- 
te o la Divisi6n de Mineria, clase 6, que comprende 
10s empresas que tienen entre 3 y 5 mil trabajo- 
dores. 

Esta distinci6n ha sido concedida por el In- 
teramerican Safety Council Incorporated de Nuevo 
York, cuyo directorgerente, Mr. W. T. Rogers, ha 
hecho la comunicoci6n oficial. 

Merece destocarse lo circunstoncia de ser el 
mineral de Potrerillos, osi como lo serd el de El 
Salvodor, yocimientos que se trabojan subterrbneo- 
mente, a diferencia del mineral de Chuquicamata, 
que constituye uno faena a tajo obierto. Como es 

CHlLE EXPLORATION COMPANY 
Mineral de Chuquicomota 

natural 10s medidas de seguridad que las subsidio- 
rios de Anaconda ponen en pr6ctica dependen en 
sus resultados de lo moyor o menor coaperoci6n 
que encuentren de porte de 10s propios trabajoda- 
res, para lo cuol se montienen cursos constontes y 
se pmporcionan conocimientos y m6todos de evitar 
occidentes, o troves de una nutrida y permonente 
comporia de comunicaciones con el personal. 

Los dificultodes del trobajo en 10s minerales 
subterraneos ponen de relieve el Cxito alconzodo 
por la Andes Copper Mining Company, a1 obtener 
el primer puesto en la encuesto de seguridad rea 
lirado por el Consejo Interomericano, pues demues- 
tra la eficacio de 10s sistemas que ho puesto en 
prdctico pora pmteger la vida y salud de sus tro- 
bajodores, asi como lo cooperocih que Cstos han 
prestado o tal objetivo. 

ANDES COPPER MINING COMPANY 
Mineral de Potrerillos 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de Lo Africana 
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LA CALLE 

:into afios. Su rostro, reciCn afeitado, 
. . . _ ^  -- . _  .. - 

EL HOMBRE EN 

unos treinta y 
estaba pilido. 

-jQue toma ustea, jeie? j u n  picon caliente:' 
--;Venga el pic6n! Y el, jque bebe? 
-Un coiiac. Es  el quinto que se toma esta ma- 

Rana. No haga cas0 si farfullo un poco a1 hablar, 
pues lo he seguido en todas las tabernas.. . Es  un 
hombre fuerte, jsabe usted? Mirelo, ahi lo tiene.. . 
Esta asi desde esta maiiana ... Nada le haee bajar 
10s ojos.. . 

Era  verdad. Y era, tambiCn, extrafio. No se 
podia llamar a aquello gravedad afectada ni desafio. 
El hcmbre se limitaba a mirarlos. Si era presa de 
inquietud, no lo demostraba. Su rostro expresaba 
mbs bien tristeza, una tranquila y pensatitra tristeza. 

-En Bagatelle, a1 darse cuenta de que usted 
lo observaba, se apresur6 a alejarse, y yo le fui a 
la zaga. Apenas habia recorrido cien metros cuando 
volvio la cabeza. Entonces, en vel de salir del bosque, 
ccmo parecia ser su intencikn, se precipit6 en la 
prlmera avenida. Se volvi6 otra vez. Comprendiendo 
quien era yo, fue a sentarse en un banco, a pesar 
del frio, y yo me detuve.. . Mas de una vez he te- 
nido la impresi6n de que queria dirigirme la palabra, 
pero, encogiendose de hombros, termin6 por ale- 
jarse . . . 

"En la puerta Dauphine pcr poco se me esca- 
bulle, pues salt6 dentro de un taxi, y fue un milagro 
que yo encontrase otro casi al mismo tiempo.. . Des- 
cendi6 en la plaza de la Opera y se precipit6 en el 
subterraneo.. . Uno pegado a1 otro cambiamos cinco 
veces de linea, despues de lo cual PI empez6 a com- 
prender que de esa manera no se zafaria de mi.. . 
Volvimos a la superficie, nos encontrkbnmos en la 
plaza de Clichy. A partir de entonces vamos de bar 

Por GEORGES SIMENON 

en bar. .  . Yo esperaba encontrar un lugar favora- 
ble, donde hubiese un locutono telef6nico desde el 
cual pudiese seguir vigilando.. . Cuando me ha vis- 
to telefonear, ha sonreido maliciosamente.. . Hubie- 
r a  podido afirmarse que lo esperaba, a fe mia. . . 

-Telefonee a "la casa" para que Lucas y To- 
rrence e s t h  preparados a reunirse conmigo a la 
primera llamada.. . Llame tambien a1 fot6grafo de 
Identificacih Judicial para que, con un aparato 
muy pequefio.. . 
debo? 

-iMozo! -Ham6 el descono 

-Tres cincuenta. 
A u r a r i a  que es un polaco -murmur6 Maigret 

No fuercn 
. .  a Janvier-. iF 

traron, t ras  el 
taurante, y se _..".. LV.. -..- C-ICY..a 

suya. Era  un restaurante italiano, y comieron pastas. . . .  * I .  

cidc-. jCuinto le 

. _. . 
,n marcna! 
muy lejos. E n  la Plaza Blanche en- 

desconocido, en un pequefio res- 
conto..,," 0 .l"O m a c n  ,.a,.,.Q.%a 0 10 

A ias tres, m c a s  vtnc a relevar a JanVler, 
cuando se encontraba este con Maigret en una cer- 
veceria situada frente a la estaci6n del norte. 

-LEI fotbgrafo?. . . -preguntb Maigret. 
-Esti esperando afuera, para cazarlo cuando 

salga . . . 
En efecto, cuando el polaco abandon6 el, esta- 

l . l~~:-:- . .4-  d --.... A,. - ID L-h-" ,-:-I-. la- ..-I:--- 

'I 

" L c I \ . I I I I I I I I L " )  "CJy'Uc, ur II'SLUS' lS l l lb  'US pel IVUILUS. 

un inspector se le acerc6 ripidamente. Dispar6 el 
aparato fotogrifico a menos de un metro de distan- 
cia. El hombre levant6 vivamente la mano para cu- 
brirse le rostro, pero ya era demasiado tarde y. 
entonces, dando a entender que comprendia, lanz6 
a Maigret una mirada llena de reproches. 

TU, buen hombre  A e c i a  para su coleto 
Xaigret--, tendras tus buenas razones para no 

CON AGUA 0 LECHE 
FRlA 0 CALIENTE 

[OCOA PFPTONIIADA 

Ar. Bmardo O"igg1nr 2981 - Tellfono 92661 - Cullla 3327 
S A N T I A 6 0  

RADIOS - IOCADISCOS - DISCOS DE TODAS MARCAS 
ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS "SINDELEN 

R E F R I G E R A D  0 R E S " F E N S  A '  
1 A V A D 0 R A S "H 0 0 V E R" 

MAOUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 
"ALFA', "MVAWIA" Y "ORDINA" 

M O T O R E S  P A R A  M A O U I N A S  DE C O S E R  
VENTllADORES Y PLANCHAS ELECTRON 

B l C l C L E T A S  I M P O R T A D A S  

O L L A S  A P R E S I O N  " M A R M I C O C "  

FACILIDADES DE PAGO 
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I EOUlPO Y MATERIAL A RROVlARlO 

Dote Automotores suministrador a la Empresa 
d e  10s Ferrocarriles del Estado 

0 
0 C O C H E S  D E  PASAJEROS 
0 C A R R O S  DE C A R G A  
0 A U T O M O T O R E S  
0 A U T O C A R R I L E S  
0 PESCANTES 
0 
0 REPUESTOS P A R A  E Q U I P 0  FERROVIARIO 

Representantes exclusivos 

L O C O M O T O R A S  D E  T O D O S  L O S  TlPOs 

RIELES Y M A T E R I A L  D E  E N R I E L A D U R A  

F E R R O S T A A L  C H I L E  S.A.C. 
Teatinor 419. Tel6fonor 88655 - 871r)4. Carilla 1828. 

S a n t i a g o  

EL H O M B R E  E N  LA C A L L E  

conducirnos hasta tu  domicilio. Pero si td  tienes pa- 
ciencia, yo tengo mds todavia.. .” 

A1 anochecer, algunos copos de nieve voltejea- 
ban en las calles, mientras el desconocido andaba 
con las manes en 10s bolsillos, esperando l a  hora de 
i r  a .acostarse. 

-iLo relevo\a usted, jefe? -pregunt6 Lucas. 
-iNo! Prefiero que t e  ocupes de la fotografia. 

Antes que nada consulta las fichas. Despues, preo- 
cdpate de 10s medios frecuentados por extranjeros. 
Ese joven conoce bien Paris. No lleg6 ayer. Alguien 
debe conocerlo.. . 

-iY si se publicara su fotografia en 10s pe- 
ridiccs? 

Maigret mir6 con desprecio a su subordinado. 
;Era posible que Lucas, ayudante suyo desde hacia 
tantos aiios, no comprendiese? iEs que la policia dis- 
ponia acaso de algdn indicio? iNada! iNi un solo 
testigo! Un hcmbre es asesinado por la noche en el 
bosque de Bolonia. El arma no aparece. Ni una hue- 
Ha. El doctor Borms vive solo y su dnico criado ig- 
nora a d6nde se dirigio su amo la vkpera. 

-Ha2 lo que te he dicho. iAhueca ya!., 
A medianoche, por fin, el hombre decidio fran- 

quear el umbral de un hotel. Maigret lo sigui6. Efa 
un hotel de sepunda, por nc decir de tercera, cate- 
gcria. 

-Quiero una habitation, . . 
-Haga el favor de llenar su ficha. 
El hombre la llen6, vacilando, con 10s dedos en- 

garrotados por el frio. Mir6 a Maigret de arriba 
abajo. como diciendo: “iMe importa un bledo esto! 
Escribire en la ficlia cualquier cosa.. .” 

Y ;  en efecto, escribio el primer nombre que le 
pas6 por la cabeza: Nicolds Slaatkovitch, domicilia- 
do en Cracovia y llegado a Paris la vispera. 

E ra  una falsedad, evidentemente. Maigret tele- 
fonea a la Pclicia Judicial. Se examinan 10s datos 
sobre las casas de alquiler amuebladas, 10s registros 
de extranjeros, se avisa a 10s servicios de fronte- 
ras. No se encuentra ninglin Nicolds Slaatkovitch. 

-iDesea usted una habitacion tambien? -pre- 
gunta el dueiio del hotel, haciendo una mueca, pues 
ha  clfateado a un polizonte. 

-No, gracias. Pasare l a  noche en l a  escalera. 
Es lo m i s  seguro. Se sienta en un peldaiio, de- 

lante de ia puerta ndmero 7, Dos veces se abre la 
puerta. E l  desconocido atisba en la oscuridad, ve 
la silueta de Maigret y acaba por irse a la cama. 
Por la maiiana, su barba ha crecido, sus mejillas 
son raspantes. No ha podido cambiarse de ropa. Co- 
mo ni siquiera tiene peine, lleva el pelo enmaraiiaao. 

Lucas Ilega. 
-iLo relevo, jefe? 
Maigret no se resigna a abandonar a1 descono- 

cido. Lo ha visto pagar el importe de la habitaci6n. 
Lo ha  visto palidecer, y adivina. 

Algc m i s  tarde, en efecto, en un bar donde, casi 
uno a1 lado de otro, beben un cafe con leche y comen 
croissasts, el desconocido, sin disimular, hace balan- 
ce del dinero que le queda: un billete de cien francos, 
(10s monedas de veinte, una de diez y calderilla. Una 
mueca se dibllja en sus labios. 

No ird muy lejos con eso. Cuando lleg6 a1 bos- 
que de Bolonia, salia de su casa, porque iba recien 
afeitado, sin una mota de polvo encima, sin una 
arruga en su traje. iPensaba poder regresar a su 
dcmicilio un poco m&s tarde? Ni siquiera se mid6 
de ver cudnto dinero llevaba en el bolsillo. 

Mnigret adivina lo que debe hnber arrojado a1 
Sena: sus documentos de identidad, tal vez sus tar- 
jetas de visita. 
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Por GEORGES SIMENON 
Qu.iere evitar, sea como sea, que se descubra su 

Y la tragedia de 10s que carecen de techc vuelve 
a. repetirse: las paradas delante de 10s grandes al- 
macenes, delante de 10s puestos ambulantes, en 10s 
bares donde es necesario'entrar de cuando en cuandq. 
aunque s610 sea para sentarse, sobre todo cuando 
hace fric en l a  calle, 10s peri6dicos que se leen en 
las cervecerias.. . 

i Ciento cincuenta francos! Se termin6 de comer 
en el restaurante a1 mediodia. El hombre se conten- 
ta con huevos duros, que come en pie junto a1 mos- 
trador, acompaiiadcs de un vas0 de cerveza, mien- 
t ras  Maigret engulle emparedados. 

E l  desconocido duda un rato delante de un cine. 
Su mano, metida en el bolsillo, juega con las mone- 
das. Es necesario resistir todo lo que sea posible.. . 
Sigue adelante ... Y anda, anda ... 

iCaramba! Un detalle llama la atenci6n de 
Maigret. Este deambular agotador se circunscribe 
siempre a 10s mismos barrios: de la Trinidad a la 
plaza Clichy.. . De la plaza Clichy a Barb&, pa- 
sando por la calle Caulincourt.. . De BarbQs a la 
estaci6n del Norte y a la calle La Fayette. 

Es que aquel hombre, por otra parte, jno teme 
ser reconocido'! Seguramente ha escogido 10s barrios 
m6s alejados de su domicilio o de su  hotel, 10s que 
no tenia por costumbre visitar. 

Como muchcs extranjeros, jfrecuenta el barrio 
de Montparnasse, ios alrededcres del panteon? 

Por su parte, pertenece a la clase media. Va 
vestido con sencillez y elegsncia. Sin duda pertenece 
a la profesion liberal. iVaya! iLleva un anillo! Es  
casado, pues. 

Maigret tuvo que resignarse a ceder su lugar 
a Torrence. Hizo una escapada a su casa. La seiiora 
Maigret e s t i  descontenta, porque, con ocasi6n de la 
llegada de su hermana de Orleans, se ha esmerado 
con la comida, pero su marido, despues de haberse 
afeitado, se dispone a salir, anunciando que ignora 
cuando regresarh. 

' domiciho. 

Maigret corre a1 Quai des Orfhvres. 
-jHa dejado Lucas algrin recado para mi? 
-Si; el brigadier ha mostrado la fotografia en 

numerosos medios polacos y rusos. Nadie ha reco- 
nocido al hcmbre. Por el lado de 10s grupos politicos, 
tampoco hay nada. Como recurso desesperado, ha 
hecho sacar un gran nrimero de copias de la famosa 
fotografia. En  tcdos 10s barrios de Paris hay agen- 
tes de la policia que van de puerta en puerta, ex- 
hibiendo el documento a 10s dueiios de 10s bares y 
a 10s camareros de 10s cafes. 

. -LEI comisaric Maigret? Habla u r a  ,acomoda- 
dora del cine Actualidndes, del bulevaf Estras- 
burgo..  . El seeor Torrence me ruega que le comu- 
nique que se encuentra aqui, pero que no se atreve a 
abandonar la sala.. . 

iEl hombre no tiene nada de tonto! Ha pensado 
que un cine es el mejor lugar caliente para pasar, 
gastando poco, algunas horas ... La entrada s610 
cuesta dos francos.. . Y uno puede permanecer en 
la sala durante varias sesiones. 

a t e  

Una curicsa intimidad se ha establecido entre 
el perseguidor y el perseguido,. entre el hombre cuya 
barba crece y cuyo traje se desluce y Maigret, que 
no abandona l a  persecuci6n ni un solo instante. H a s  
ta hay un detalle chusco: ambos han pescado un res- 
friado, ambos tienen l a  nariz roja. Casi cadenciosa- 
mente, ambos, sacan el paiiuelo del bolsillo, y una 

Lu bricacih 
perfecta 

bajo las mis adversas condiciones 

pelfcula de protec- 
ci6n de VEEDOL evita el 
recslentamiento y 10s 
desperfectos en el motor 

d a u n q u e  vaya Ud. por 
s inuosos  caminos de 
rnontaiia o a toda velo- 
cidad por la csrretera 

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OFlClNAS EN TODO EL PAIS 
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EL HOMBRE EN LA CALLE 

vez el desconocido ha  esbozado una sonrisa a1 ver 
que Maigret disparaba una gran salva de estornudos. 

Despues de cinco sesiones seguidas de actuali- 
dades, llegan a un sucio hotel del bulevar de la 
Chapelle. El desconocido se inscribe con el mismo 
nombre, y Maigret se instala de nuevo en un peldaiio 
de la escalera. Per0 como se trata de un niectblb, 
cada diez minutos es molestado por parejas que lo 
miran con curiosidad, y las mujeres no se quedan 
del todo tranquilizadas. 

iSe decidir6 el desconocido, cuando se le haya 
terminado el dinero o sus nervios no aguanten mas, 
a regresar a SII domicilio? En una cerveceria, donde 
ha permanecido bastante tiempo y donde se ha qui- 
tad0 su  abrigo gris, Maigret no ha vacilado en coger 
la prenda para mirar la parte inferior del curllo. 

Por GEORGES SIMENON 

El abrigo precede de la tienda OZd England del 
bulevnr de 10s italianos; es de confection y la casa 
ha debido vender docenas del mismo modelo. Sin em- 
bargo, hay un detalle interesante: es del invierno 
pasado. Asi, pues, el desconocidc se halla en Paris 
desde haee un afio, por lo menos, y durante todo ese 
tiempo ha tenido que vivir en alguna parte. 

Maigret se ha puesto a beber grogs para curarse 
el resfriado. El otrc solo suelta el dinero con cuenta- 
gotas. Bebe cafe, sin color, y se alimenta de om’s- 
sawts y huevos duros. 

Las ncticias de “la casa” son siempre las mis- 
mas: nada de nuevo. Nadie reconoce la fotografia 
de! polacc. No se ha registrado ninguna desapari- 
cion. 

Por lo que se refiere a la victima, tampoco hay 
nada nuevo. Consultorio importante. Se ganaba bien 
la vida, no se ocupaba de politica, salia mucho y, 
comc su especialidad eran las enfermedades nervio- 
sas, recibia sobre todo a mujeres. 

e t *  

E.; cuirnto tiempo un’ hombre culto, cuidado, 
bien vestido, pierde su barniz exterior en la calle 
era una experiencia que Maigret no habia tenido 
nunca ocasion de vivir hasta el final. 

i Cuatro dias! Ahcra lo sabia. Primero, la barba. 
En  In primera mafiana, el hombre tenia el aspect0 
de un abogado, un mGdico, un arquitecto, un indus- 
trial, y uno se lo imaginaba saliendo de un departa- 
mento bien instalado. Una barba de cuatro dias lo 
transformaba a tal puntc que, de publicarse su re- 
trato en 10s periodicos relacionandolo con el cam 
del bosque de Bolonia, la gente exclamaria. 

-A la legua se ve que tiene una cabeza de 
asesinc. 

El frio y el mal dormir habian enrojecido el 
Imrde de sus pirpados, y la fiebre del resfriado le  
encendia 10s p6mulos. Sus zapatos, sin lustrar, pa- 
rx i an  informes. Su abrigo diriase que habia au- 
nientado de peso, y su pantalon tenia rodilleras. 

Hasta su pcrte.. . No andaba de la misma ma- 
nera. . . Rozaba 10s muros. . . Cuando 10s transecntes 
lo miraban, bajaba 10s ojos. .  . Y otro detalle afin: 
volvia la cabeza cada vez que pasaba por delante 
de un restaurante donde se veia a 10s clientes senta- 
des a las mesas, frente a platos copiosos.. . 

“ i  Tus ultimos veinte franzos, viejo -calculaba 
M n i g r e t .  iY luego?” 

Lucas, Torrence y Janvier lo relevaban de cuan. 
do en cuando, pero Maigret les cedia el lugar lo 
menos a menudo posible. Llegaba como una tromba 
a su despachc e iba a ver a su jefe. 

-Lo mejor que podria usted hacer, Maigret, es 
tomarse un descanso. 

Pero Maigret, rrzongbn, susceptible, como si 
sentimientos contrarios luchasen en su interior, con- 
testaba: 

-iNo tengc acaso el deber de descubrir al ase- 
sino? 

-Evidentemente.. . 
-Entonces, i en marcha! -exclamaba, con una 

especie de rencor en la voz-. Me pregunto a d6nde 
ird. a dormir esta noche. 

iVeinte francos! iNi siquiera eso ya! Cuando 
se uni6 a Torrence, este declaro que el hombre ha- 
bia comido tres huevos duros y bebido dos cafes con 
licor en un bar de l a  esquina de la calle Montmartre. 

-0cho francos cincuenta ... Le quedan once 
francos y medio.. . 

Maigret lo admiraba. Lejos de ocultarse; andaba 

UNA CARlClA DE MUJER 
Y UNA HOJA DE AFEITAR 
B A R B E T T  DEJAN UN 
AGRADABLE RECUERDO.. . 
PRUEBELA Y SE 
CONVENCERA 

SUAVE, FLEXIBLE. ECONO- 
MICA, BARBETT LA HOJA 
DE AFEITAR PERFECTA.. 
FABRICADA EN 
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MEJOR ACERO SUECO 
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EL HOMBRE EN LA CALLE 

a su altura, a veces a su lado, y debia reprimirse 
para no dirigirle la palabra. 

“iVaya, viejo! ;No Cree usted que ya es hora 
de sentarse a la mesa? E n  algdn lugar hay una 
casa caliente que lo espera, una cama, zapatillas, 
una navaja ... T, ihum!, una buena comida ...” 

Pero, ino! El desconocido vagaba, bajo l a  luz 
de 10s arcos voltaicos de un mercado, como quien no 
sabe a d6nde dirigirse, entre 10s montones de coles 
y zanahorias, deteniendose a1 oir el silbido del tren 
y dejando pasar a 10s camiones cargados de ver- 
dnras. 

“iYa no te alcanza para alquilar una habi- 
taci6n !” 

El servicio meteorol6gico registraba para aque- 
Ila noche una temperatura de ocho grados bajo cero. 
E l  hombre cornpro salchichas calientes que una ven- 
dedcra preparaba al aire libre. Su aliento apestaria 
a ajo y grasa durante toda l a  noche. 

En  una ocasi6n trat6 de deslizarse dentro de 
una barraca y tenderse a dormir en un rinc6n. Un 
agente, a quien Maigret no tuvo tiempo de dar ins- 
trucciones, lo ech6 de alli. E l  desconocido cojeaba 
ahcra. 

Los muelles. El puente de las Artes. ;Con tal  
que no le entrara el capricho de arrojarse a1 Sena! 
Maigret no se sentia con Snimos para saltar tras 61 
y zambullirse en el agua negra que comenzaba a 
arrastrar ternpanos. 

El desconocido seguia el camino de sirga. Al- 
gunos vagabundcs grufiian. Bajo 10s puentes, 10s me- 
jores sitios estaban ocupados. 

E n  una callejuela, cerca de la plaza Maubert, 
veiase, a traves de Ics cristales de un extraiio ta- 
bernucho, a algunos viejos durmiendo de bruces so. 
bre la mesa. Pcr  veinte centimos se comia alli. ; i n -  
cluido un vas0 de vino tinto! El hombre lo mirir : I  

traves de la cscuridad. Esboz6 un ademin de drs- 
aliento y empuj6 la puerta. Del interior salio unit 
tufarada tan maloliente, que Maigret decidi6 per- 
manecer afuera. Llam6 a un agente y le orden6 que 
ocupase su Iugar en la acera, mientras 61 se dirigia 
a telefonear a Lucas, que estaha de guardia aquella 
noche. 

-Race una hora que lo estamos buscando, jefe. 
iDimcs con el! Gracias a una pcrtera.. . El tip0 se 
llama Stephan Strevzki, arquitecto, de treinta y 
cuatro aiios de edad; nacid en Varsovia y vive en 
Paris desde hace tres aiios.. . Trabaja en casa de 
un constructor del barrio de Saint-Germain. Estii 
casado con una hdngara, una muchacha esplendida 
que se llama Dcra. .  . Tiene un apartamiento en 
Passy, en la calle de la Pompe.. . Doce mil francos 
de alquiler.. . No esta metido en politica. . . La por- 
tera no conwe al hombre que fue asesinado ... 
Stephan sali6 de su casa el lunes por la maiiana, 
m5s temprano que de costumbre.. . La portera se 
extraiia de que no haya regresado, pero no se siente 
inquieta porque es t i  segura de. .  . 

-iQue hora es? 
-.Las tres y media.. . Me encuentro solo aqui. 

He hecho subir cerveza, pero est& muy fria. .  . 
-Esctichame, Lucas. .. Ve 8.. . iSi! iLo se! 

E s  demasiado tarde para 10s de la maiiana.. . Para 
lcs del mediodia.. . icomprendido? 

* * *  

Aquella maiiana, el hombre Ilevaba adherido a 
su traje un vago olor a miseria. Sus ojos estaban 
mPs hundidos en sus cuencas. E n  la mirada que 

Por GEORGES SIMENON 
lanz6 B Maigret, a la loz de la p6lida maiiana, habin 
un patetico reproche. 

;No habia-sido Ilevado, poco a pcco y, sin em- 
bargo, con una rapidez prodigicsa hasta el itltimo 
grado de la escala social? Se levant6 el cuello del 
abrigo. No abandcn6 el barrio. El desconocido, con 
la boca amarga, entr6 en una taberna que acababa 
de abrir sus puertas, bebi6 uno t ras  otro cuatro va- 
sos de licor, como si deseara quitarse el mal sabor 
que la diiima noche le habia deiado en la garganta 
y en el pecho. 

iTantc peor! Ademis, ya no le quedaba nada. 
Lo dnico que podia hacer era andar por las calles 
que el hielo hacia resbaladizas. Estaba agotado. Co- 
jeaba de la pierna izquierda. Ge cuando en cuando 
se detenia y miraba a s u  alrededor con desesperaci6n. 

Como el desconccido no entraba en ninglin cafd 
dcnde hubiese telefono, Maigret no podia hacerse 
relevar. i Los muelles, todavia! Y aquel movimiento 
maquinal del hombre revolviendo 10s libros de oca- 
sib, volviendo las piginas, asegurandose a ‘veces de 
la autenticidad de un grabado o de una estampa. 
Un viento helado barria el Sena. Delante de las bar- 
cazas, el agua producia un ruido cristalino ocasio- 
nado PO:. el entrechocar de 10s pedacitos de hielo que 
arrastraba. 

Gesde lejos, Maigret divis6 la ventana de su 
despacho. Su cuiiada habia regresado a Orleans. Con 
tal que Lucas.. . 

Maigret ignclaba a h  que aquel cas0 atroz se- 
via clasico y que generaciones de inspectores repe- 
ririan 10s detalles a 10s novatgs. Lo mas absurdo de 
tocio era que lo que mbs profundamentc lo impresio- 
nabs wa  un detalle ridiculo: el desconocido tenia 
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EL HOMBRE EN LA CALLE 

en l a  frente un granc, un grano que, visto de cerca, 
e ra  mas bien un furdnculo cuyo color mudaba del 
rojo a1 violeta.. . 

Con tal  que Lucas ... 
A mediodia, el hombre, que decididamente cono- 

cia Paris, se dirigi6 a1 lugar donde reparten sopa 
en el bulevar Saint-Germain. Se pus0 a hacer cola 
entre 13s andrajosos. Un viejo le dirigio la palabra, 
per0 61 fingi6 no comprender. Entonces un hombre, 
cuyo rostro estaba picado de viruela, le hablo en 
ruso. 

Xaigret Ileg6 a l a  acera de enfrente y vacil6. 
Se vi0 obligado a comer emparedados en una taber- 
na, medio vuelto de espaldas para que el otro, a 
traves de 10s cristales, no lo viese comer. 

Los pobres diablos avanznban lentamente, en- 
traban de cuatro en cuatro o de seis en seis en la 
picza donde se les servian tazones de sopa caliente. 
La cola crecia. De cuando en cuando, 10s de atras 
empujnban, ccsa que levantaba algunas protestas. 

La una . .  . El vendedor apareci6 a1 final de la 
calle ... Corria con el cuerpo inclinado. 

-El Intra??. . . el Iii lraii . .  . 
El  chicuelo tambien se esforzaba por llegar an- 

tes que ics otros. Reconocia de lejos a 10s compra- 
dores. No se preocup6 de 10s andrajosos que hacian 
cola. 

-Pida el I n t r m .  . . 
-i Psit! 
Los otros lo miraron. iToma! Ahi estaba al- 

guien que tenia atin algunas monedas para eomprar 
el periodicc. 

Maigret Ilamci a su vez a1 vendedor, despleg6 la 
hoja y ha116, aliviado, en la primera pagina, lo que 
buscaba: la fotografia de una mujer, hermosa y 
sonriente. 

UNA INQUIETANTE DESAPARICION 

Hemos sido informadcs de In desaparicibn, des- 
de hace cuatro dias, de una joven polaca: la seiicra 
Dora Strevzki, que no ha regresado a su domicilio 
de la calle de la Pompe ndmero 17, en Passy. 

Se registra el detalle estraiio de que el marido 
de la desaparecida, el seiior Rtephan Strevzki, des- 
nparecio tambien de su domicilio la vispera, es decir, 
el lunes. La pcrtera, que ha avisado a la policia, 
declara. . . 

AI desconocido le faltaban s610 cinco o seis me- 
tros para llegar al sitio donde se repartia la hume- 
ante sopa. De pronto abandon6 la cola, atraves6 la 
calle, donde pcr poco le pilla un autobds, y lleg6 a 
la acera, para encontrarse, cara a cara, con Maigret. 

-Me pongc a su disposiciln -4eclar6 siniple- 
mente-. Lleveme con usted.. . Contestare a todas 
sus preguntas. 

* * *  

_. Lucas, Janvier, Torrence y otros que no habian 
intervenido en el caso, perc que estaban a1 corriente 
del mismc, se encontraban en el corredor de la co- 
misaria. A1 pasar, Lucas dirigi6 a Maigret una seiial 
que queria significar: 

iYa  es t i !  
Se abri6 y cerr6 una puerta. Cerveza y empa- 

-Primer0 coma usted un poco.. . 
Angustia. Bocados que se atragantan. Por fin, 

redados sobre una mesa. 

el hombre empieza: 

Por GEORGES SIMENON 

-Puesto que ella ha partido y se halla segura 

Mairrret exoeriment6 el deseo de atizar el fuego 
en alguna parte. . . 
de la esTufa. 

-Cuando lei en 10s peri6dicos la reseiia del 
asesinato.. . Hacia tiemoo aue sosoechaba aue Dora 
me engaiiaba con aquei himbre. :. Sabia -tarnbien 
que no era su dnica amante. Conocia el caracter 
impetuoso de Dora, jccmprende usted? Si el. quiso 
desembarazarse de ella, yo la suponia capaz de ... 
Dora llevaba sienipre un revolver con d a t a  de n6- 
car en el bolso. . . Cuandc 10s peri6dicos anunciaron 
la detenci6n del asesino y la reconstituci6n del cri- 
men, quise ver.. . 

Maigret hubiera querido poder decir como 10s 
policiss ingleses: “Le advierto que lo que declare 
podr:\ ser empleado contra usted.. .” 

Se habia quitadc el abrigo, per0 no el sombrero. 
-Ahora que ella esta en lugar seguro.. . Pues 

supongo. . . 
Mir6 en torno suyo, con angustia. Una sospecha 

atraves6 su espiritu. 
-A1 ver que yo no regresaba -prosigui6 el 

polaco- ella debi6 ccmprender ... Yo sabia que 
aquello acabaria asi, porque Borms no era hombre 
hecho para ella, y cuando Dora se diese cuenta de 
que no era para 81 mas que un capricho pasajero, 
regresaria a mi lado.. . Ella sal% scla el domingo, 
por la noche, como solia hacer dltimamente.. . Debi6 
matarlo entonces.. . 

Maigret se son6. Se son6 un largo rato. Un 
ray0 de sol, de ese sol de invierno que acompaiia a 
10s grandes rios, penetrabn por la ventana. E l  gra- 
no, el furdnculo, brillaba en la frente de aquel a 
quien no podia nombrar de otra manera que “el 
hombre”. 

-Su esposa lo mat6, si. .  . Cuando comprendi6 
que el se habia burlado de ella.. . Y usted, a1 saber 
que ella habia matado.. . Y no ha querido.. . 

Maigret se acerc6 sdbitamente a1 polaco. 
-Le pido perdbn, viejo -gruR6 Maigret, como 

si hablase con un antiguo compafierc-. Tenia a mi 
cargo descubrir la verdad, jcomprende usted? Mi 
deber consistia en. .  . 

Se abri6 la puerta. 
-Haga entrar a la seiiora Dora Strevzki.. . 

Lucas: tu continuaris, porque yo.. . 
Nadie vi0 a Maigret durante un par de dias 

en su despacho. El jefe telefone6 a su casa. 
-Digame, Maigret.. . Ella lo ha  ccnfesado to- 

do.. . A prop6sito, jc6mo se encuentra usted de su 
resfriado? Me dicen que.. . 

-Absclutamente nada, jefe. Va muy bien.. . 
Dentro de veinticuatro horas. .. . . jY el? 

-jC6mr,? jQuien? 
-iEl! , 
+Ah, ccmprendo! Se ha dirigido al mejor abo- 

gado de Paris y espera.. . Los crimenes pasionales, 
jsabe usted?. . . 

Maigret volvi6 a l a  cama y tom6 tantos grogs y 
aspirinas que qued6 como atontado. Cuando, m i s  
tarde, querian hablarle del CBSO, solia decir: 

-jA que cas0 se refiere usted? - e n  un tono de 
voz que desalentaba a1 pregunt6n. 

E l  hombre iba a verlo una o dos veces por se- 
mana, para tenerlo al corriente de las esperanzas 
del abogado. 

No hubo absoluci6n. La  sentencia fue  de un aiio, 
con sobreseimiento. 

Y aquel fue el hombre que enseii6 a Maigret a 
jugar  al ajedrez. G. S. 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

PARA TRENES EXPRESOS Y AUTOMOTORES. AOEMAS DE LOS VALORES INOICADOS E N  ESTA TABU,  DEBE PACARSE U N  AOlClONAL 
DE $ 260.- POR CADI  2W KILOMETROS OE RECORRIOO. CON MAXIM0 OE $ 1.300.- 

E S l A C l 6 l E S  I AUMEOA SAN RDSENDO/ CONCEPCION I TEMUCO 1 VlLURRlCA I VALOlVlA I OSORNO I PTO. VARAS I PTO. Y O N H  I 

PRECIO D E  LOS PASAJES 
En 1Q Close expreso y 29 close ordinaria 

Se cobra pasaje de 1Q close expreso en tre- 
nes 112, 9/10 y 1001/1002. 

E l  dnico tren ardinario que llevo 2" close es 
el nocturno NO 7 / 0  entre Sontiago y Talcohua- 
no. Este tren tiene combinaciones hasta Valdivia 
y Osorno, per0 Ostos no llevan 2Q close. 

Expreso Tren 7 / 8  
1'' close 2'' close 

Rancogua . . . . . $ 590.- $ 500.- 
Son Fernando . . . . 1,050.- 950.- 
Curicd . . . . . . . 1.300.- 1.250.- 
Taka . . . . . . . . 1.950,- 1.800.- 
Linores . . . . . . . 2.350.- 2.200.- 
Parral . . . . . . . . 3.000.- 2.650.- 
Chilldn . . . . . . . 4.050.- 3.100.- 
Son Rosenda . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 8.890.- . . . . . . . 
Villarrica . . . , . . 10.090,- . . . . . . . 
Valdivia . . . . . . 10.750.- . . . . . . . 
La Unidn . . . . . . 11.000,- . .. . . . . 
Osorno . . . . . . . 11.350.- . . . . . . . 
Puerta Varas . , . . 11.950.- . . . . . . . 
Puerto Montt . . . . 12200.- . . . . . . . 

~~ 

Alameda . . 
Melipll la . . 

I 

Llolieo . . . 
San Antonio. 
Carlaaena . . 
RancGua . . 
Rengo . . . 
S. Fernando. 
Curicb . . . 
Molina . . . 
T a k a  . . . . 
Constilucl6n. 
San Javirr . 
tinares . . . 
Parral . . . 
San Carlos . 
Chitlln . . . 
Tom6 . . . . 
Monte Aguila 
San Rosendo. 
Concepciln . 
Talcahuano . 
Lor A n g e l s  
Co i r i ie  . . . 

~ - -  
AnRol . . . . 
t e b u  . . . . 
Victor ia  . . 
Laularo . . . 
Temuco . . . 
Loncoche . . 
Villarrica . . 
Lanco . . 
Valdivla . . 
La Uni6n . . 
Ororna . . . 
Pto. Varas . 
Pto. Montt . 

I 1. 19 I 1. 1. I 1. 1. I 1. 11 

2.600 8.250 3 . m  ....I .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Cama baja . . . . . . . . . $ 4.200.- 
Coma aha . . . . . . . . . 3.500.- 

Dos noches: 
Coma baja . . . . . . . . . $ 8.400.- 
Coma aka . . . . . . . . . 7.000.- 

Ties noches 
Cama bajo . . . . . . , . . $ 12.600.- 
Cama alto . . . . . . . . . 10.500.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

' Cama departamento . . . . . $ 6.200.- 
Coma baja pasillo . . . . . 5.200.- 
Coma alto pasillo . . . . . . 4.200.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Cama departamento . . . . . 9. 8.500.- 
Coma baja posillo . . . . . 7.200.- 
Coma alto posilla . . . . . 5.900.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Cama departomento . . . . . $ 11.200.- 
Coma baja pasillo . . . . . 9.100.- 
Camo olto pasillo . . . . . 7.000.- 

9.850 4.550 ~1OJoO 4.700 
9.700 4.50C 9.900 4.640 
9.350 4.350 9,550 4.450 
9.250 4.390 9.5CO 4.400 
8.930 4.153 9.XO 4.X3 
10.300 4.703 10.500 4.840 
8 .73  4.051 8.950 4.1% 
8.550 3.550 8.750 4.050 
8.303 3.850 8500 3.953 
8 . X 3  3.750 8.330 3.850 
7.%0 3.655 8.203 3.800 
7.530 3.615 8.200 3.765 
7.450 3.459 7.700 3.5% 
7.ofO 3.250 7.450 3.450 
7.700 3.550 8.000 3.7C3 
7.850 3.603 8.050 3.7CO 
5.950 3.200 8.7% 4.050 
6.6CO. 3.05: 7 .09  3.250 
6.700 3.XO 7.050 3.250 
5 3 0  3.950 8.550 3.553 
5.750 2 . 6 3  5.100 2.601 
5.300 2.453 5.650 2.600 
4.933 2.253 5.324 2.:50 
3.850 1.8CO 4.250 1.9% 
4 . W  2.053 4.930 2.250 
3.650 1.X3 4.0% 1.850 
3.203 1.5% 3.803 1.753 



VALOR DE LOS PUAJES SENClLLOf, POP CLUES, ENlRE PRINCIPALH ESTACIONES DEL SECTOR SANTIA60 - VALPARAIS0 - LOS ANDES 
_- 
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2: 1831 

180 120 .._ ... _ _ .  
2 8 0 1 8 0 .  65 ... 5011 

... 

I 1. 2. 3? I 1. 2. 3. I 1. 2. 31 I 1. 2. 3. I 11 I .  3. I 1. 2. 3. 1. 2. 3. I f. 2. I* I 1c 2. 3* 
ll.050 8W 

6% 4 9  
750 550 
780 560 
650 550 
5SQ 360 
420 270 
180 I20 

1 

VALORES DE PUAJES SENCIUOS Y DE IDA I RERESO DEIDE MAPOCHO 0 PUERR A JLLAPEL, OVALLE, COOUIMBO 0 LA SERENA: 
.- 

I L E T  E I L L  O s  I BOLETOS DE IDA Y REGRESO VALIDEZ 105 DlAS 1 COMTAOOS DESOE SU ADOUlSiClOH. EH l? C U S t  1 3. CUSE 
DESDE MAPDCHO 0 PUERTO A: 

~. 

? 2.700.- 
4.m.- 
4.m.- 

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . f 1.7W.- 
OVALLE . . 2.m.- 

2.890.- I ;:E:: 
Los valores indicados Dara I? c!ase incluYen C I  dcrecho de aslento en automalores. Cuando re utillzan 10s automotores - Salones de la Red 

Norle debe pagarse. ademls, un adicional de $ 5W.- por viale sencillo. 

IIVALORES DE P U ~  SENCILLOS, I V  Y 3- CUES. ~ l l  RENES ORDINARIOS, EXPRESOS o MIXTOS, ENTRE us PRINCIPALES ESTACIONES DE 
LINEA SANTlAW . CALERA - I(IUI(1UE Y RAMALES 11 - 

ESTACIOMES 

Mapecho . . . . . . 
Puerto . . . . . . . 
ViRa del Mar . . . 
Calera . . . . . . 
Ligua . , . . . . . 
Pelorca . . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Pichidannul . . . . 
Los Vilos , . . . . . 
Salamanca . . . . . 
Iliapel . . . . . . . 
Combarbals . . . . . 
Ovalle . . . . . . . 
Copuimbo . . . . . 
La Serena . . . . . 
Vicuna . . . . . . . 
Domeyko . . . . . . 
Vallenar . . . . . . 
Copiapd . . . . . . 
Inca de Oro . . . . 
Chafiaral . 
PUEBLO HUNDiob '. : 
Allamira . . . . . 
San Juan . . . . . 
Calalina . . . . . . 
AaUaS Elancar . . . 
BAQUEDANO . . . . 

AntOfaKaSta. . . . 
Calama . . . . . 

Deseada . . . . . . 
Pedro de Valdivla . . 

Maria Elena . . . 
Tocouilla . . . . . 

Chacance . . . . . . 
TOCO . . . . . . . 
Teresa . . . . . . . 
Empalme Km. 699 . . 
PINTADOS . . . . . 
lauioue . . . . . . 

M l R A l E  . . . . . . 

MA?OCWO 

1 .? 3. 

800 
8M) 
503 

.... .... 
1.300 
1.300 

850 
1.240 740 
1.6!0 970 
1.400 840 
'1.7M) 1.300 
1.700 1.350 
1.700 1.333 
'1.700 ,1.303 
2.500 2.003 
2.500 2.003 
2.800 2.200 
2.800 2.203 
3.350 2.660 
8.3% 4.704 
8.350 4.700 

10.3% 5.403 
12.550 5.950 
13.3% 6.350 
13.050 6.2C3 
14.400 6.KO 
14.850 7.0!0 
15.403 7.250 
17.050 8.000 
18.360 8.650 
20 050 9.5:o 
20.650 9.650 
18.900 8.903 
19.350 9.100 
19.553 9.200 
19.770 9.320 
20.4% 9.683 
'19.650 9.250 
m.W 9.400 
E0.233 9.500 
21.300 10.003 
21.350 10.050 
22.550 10.680 

ClLERA 

1.. 
8% 
780 
780 .... 
390 
760 470 
550 340 

1.4W 960 
1.40C I.:W 
1.400 1.100 
1.400 1.100 
2.303 1.8CO 
2.300 1.803 
2.6N 2.033 
2.m 2.030 
3.150 2.4EO 
7.500 4.33 
7 . m  4.200 
9.500 4.904 

B1.700 5.450 
12.5CO 5.853 
12.200 5.7CO 
13.550 6.3:3 
14.000 6S:O 
14.550 6.750 
16.200 7.503 
17.500 8.150 
19.230 8.9:O 
!9.€23 9.150 
18.050 8.403 
18.503 8.633 
18.703 8.703 
18.920 8.820 

18.803 8.750 
19.50 8.903 
19.350 9.000 
20.4% 9.503 
20.5CO 9.550 
21.550 10.120 

19.600 9 . m  

3. 
joo 
450 
450 

240 
.... 

1 .? 
2.500 
2.503 
2.5W 
2.300 
2.300 
2.330 
2.323 
2.330 
2.330 
2.300 
2.050 

9c3 

J* 
2.000 
2.000 
2.000 
1.sO0 
1.833 
1.833 
1.823 
1.823 
1.833 
1.523 
!.?00 
653 . , . . . . . . 

6% 550 
650 550 

1.200 1.o:o 
4.600 2.1CO 
5.550 2.553 
7.500 3.410 
8.ffiO 3.950 
9.300 4.3CO 
9.050 4.203 

10.400 4.8:O 
10.650 5.C:O 
Il.5CO 5.250 
13.050 6.000 
14.353 6.650 
16.053 7.213 
16.650 7.650 
14.9W 6.900 
15.350 7.XO 
15.5% 7.200 
15.770 7.320 
16.450 ?.E83 
15.650 7.2% 
16.oW 7.400 
16.2w 7.550 
17.300 8.0C3 
17.350 8.050 
18.400 8.630 ~- -- 

~_ 
U SEREHA 

1.. 
2.800 
2.830 
2.834 
2.E00 
2.W 
2.600 
2.EK 
2.EO3 
2 . m  
2.E00 
2.EM 
1.550 
650 
33 

3. 
2.2W 
2 . 2 0  
2.2-20 
2.000 
2.033 
2 003 
2.000 
2.030 
2.030 
'!.S83 
2.033 
1.203 
553 
.... 

I.. . . . . . . 
550 4M1 

3.0% 1.350 
4.'!C0 1.850 
6.300 2.900 
7.800 3.600 
8.500 3.950 
8.250 3.8CO 
9.600 4.5:O 
:O 050 4.6:O 
10.600 4.850 
12.250 5.603 
i3.500 6.23 
15.200 7.010 
15.833 7.253 
14.!00 6.500 
14.550 6.700 
14.750 6.803 
14.970 6573 
15.653 7.268 
14.850 6.850 
15.200 7.0CO 
15.4CO 7.100 
16.530 7.E05 
16.550 7.650 
17.E00 8.220 

VALLEHAR 

1 .I 
8.350 
8.280 
8.280 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.5CO 
7.530 
6.6.90 
5.550 
4.350 
4.100 
4.6% 
1.450 

3. 
4.700 
4.650 
4.650 
4.200 
4.230 
4 . m  
4.200 
3.950 
3.850 
3.750 
3.600 
3.053 
2.550 
2.000 
1.850 
2.3:O 
650 . , . . . . . . 

2.850 1.300 
4.7w 2.150 
6.100 2.830 
5.650 2.800 
7.000 3.2:O 
7.150 3.4:O 
8.WO 3.650 
9.650 4.400 

10.950 5.o:o 
12650 5.813 
13.250 6.0% 
l':.%O 5.300 
11.953 5.5co 
12.150 5.600 
12.370 5.720 
13.050 6.083 
12.250 5.650 
12.ECO 5.600 
12.830 5.900 
13.9CO .6.4CO 
13.9% 6.450 
15.000 7.0M 

CO?lAPD 

1 .? 
10.350 
10.280 
10.280 
9.5co 
9.500 
9.5co 
9.50C 
9.5c3 
9.500 
9.330 
8.950 
8 250 
7.500 
6.400 
6.330 
6.700 
3.850 
2.850 

3. 
5.4M 
5.350 
5.350 
4.900 
4.800 
4.900 
4.930 
4.550 
4.450 
4.300 
4.150 
3.830 
3 . 4 9  
2.950 
2.9co 
3.i00 
'1.750 
'1.300 

. . . . . . . . 
2.400 2.100 
3.800 1.700 
3.300 '1.503 
4.650 2.1!0 
5.100 2.3!0 
5.650 2.550 
7.300 3.300 
8.600 3.950 
10.3CO 4.7:O 
!O.sQO 4.950 
9.150 4.200 
9.600 4.500 
9 . W  4.500 
10.020 4.620 
10.700 4.968 
9.900 4.5% 

10.250 4.700 
!0.4% 4.800 
11.5% 5.300 
11.600 5.350 
12.650 5.930 

P. HUNDIDO 11 
1.. 3. 

13.0% 
12.980 
12.980 
12.200 
11.800 
12.ZW 
11.9% 
n1.309 
11.1% 
lO.sc0 
10.5CO 
9.750 
9.050 
8.400 
8.250 
8.600 
6.500 
5.650 
3.300 
,1.300 
1.200 

6.m 
6.1% 
6.150 
5.700 
5.500 
5.700 
5.600 
5.250 
5.m0 
5.!00 
4.900 
4.550 
4.203 
3.900 
3.600 
3.950 
3.003 
2.630 
1.5c0 

570 
540 

1.3% 610 
1.800 810 
2.350 1.050 
4.000 1.SZ 
5.300 2.450 
7.000 3.210 
7.60C 3.450 
5.850 2.703 
6.300 2.900 
6.500 3.000 
6.720 3.!M 
7.400 3.480 
6.600 3.050 
6.950 3.200 
7.'150 3.300 
8.250 3.800 
8.300 3.850 
9.400 4.480 

I. . . , . . . . 

77 



RUUMEW DE LOS ITIIIERARIOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PUERTO MOWTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1959 HASTA NUEVO AVISO - - 

-: 
% I  g2 

t 
d:  
- 
... ... 
82 

134 

189 
249 
300 
339 
398 
465 
499 

4 s  

527 
531 
551 

us 
637 
Ml 
691 

150 
!lo 
153 

IO1 
147 
1110 
- - 

ESTACIOMES 

Pichilemu . . . .  
CURICO . . . . . .  
TALCA 

PARRAL . . . . . .  L I N A R ~ S  .'. '. 
s. ROSEMOO. . .. :: 
C H I L U N  
MONTE AiUCU' " 

CnncepCibn. . ,, 
Trlcahuano . . . . .  

Taicahwno . . SI 
Conccpcibn s. RDSENDO : : :: 

SAMTA FE . . .  Llq 
COiEUE . . . . . .  
REWAICO . . . . .  

Lebu . . . . . .  

V I C n R l A  . . .  Uq 

C A J O ~  .' : : :: ru1 
TEMUCO . . . . . .  

lEhlUC0 . . . .  SI 
FREIRL . LIq 

AWTILHUE . . . . .  
Valdivia . . . . .  

LONCDCliE ....... 

Valdlvia . . .  Sal 
lNTiWUE . . .  ,, 
LO1 UCOS . . Ut1 

OSDRNO . . . . . .  LA UWlOW . . . . .  
OSDRMO . . . .  Sal 

COnt ALTO . . Llri 
PTO. VARAS 
PTO. Moatt .' : :: 

- - 
loo1 

EXprCSO 
Ripido 
llamcda 
I o .  Monl 
I a .  1 s 

11: - 
.... 
7 . m  .... .... .... .... 

10.40 .... .... 
i 3 . m  .... .... .... .... 

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

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

.... .... 
lxij 

17.41 

&ii 
28.05 
20.55 

mii 

22.28 

11.. 

21.41 

22.a 

0.87 
0.50 

.... 

- - 

- - 
1011 

mtoaoto 
dipocho 
Taka 
1. Ma. 
li. 1. v 

7.40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

3rdiarrlt 
Allmedi . Rosend 

Diaria 
(3) 

8.00 
9.25 

10.27 

11.35 
12.50 
14.03 
14.57 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 
0.w) 

- 
.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

. .  

. .  

.... 

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

- - 
11 

l rdinrr io 
Llrrncda 
' ichi leml 

Diarie 

.... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

.... .... .... .... - 
17 

I h I l U n i i  
Temnci 
allcochi 
#a. 1. s. - .... .... .... .... 

18.48 

17.11 
18.10 .... .... - 
25 

lrdinario 
Vrldivir 
Oforno 

41. v. 0. 

8.00 
8.50 

9.14 ' 

11.00 
12.05 

- 

.... 

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

(11 Lleva cDchef talbn. prlmrra clase y comednr. Lca asientos deben 
rerewarre. 

(2) No r e  detiene en estaci6n Alameda. 
(31 En San Rosendo tiene comblnacl6n a Temuco. ConceDcldn Y Tal- 

l 

E~presn 
Alaacda  
Concepc 

L. Mi. V. 
(0 - 
.... 

10.00 
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.40 
20.15 

.... 

.... 

.... - 
13 

Drdinrria 
Ialclhno 
Temuco 
D i i r io  - 

16.15 
16.00 
18.35 

1¶.25 
19.45 
20.06 .... 

nn 
22.27 
23.19 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

k d h W l D  
o s o n e  

I .  Monll 
Dir r io  - .... .... 
.... .... .... 
7.15 

8.25 
9.40 

10.40 
- - 

1013 

,Utamiti 
Mapochi 

T l l C l  
1. Ma. 

Mi. 1. V 

13.45 
(2) 

15 .M 
15.53 

16.50 
17.50 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

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

- - 
13 

lrdlnari~ 
Alamcdr 

Taka 

Olrr ia 
(5) 

14.1) 
15.52 
17.00 

18.07 
19.22 

- 
.... 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
5 

lrdlnarii 
Uamrdr 
Curic6 

Dirris 
(5) 

16.30 
18.07 
19.20 

20.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.53 
15.50 
16.30 

- 
.... 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
u 

r l l n r l i  
incacbi  
llldiria 

Mi. V. 

.... 

.... 
8.0s 
9.38 

1o.io 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
9 

Dircclo 
A lamcdl  
Temuco 

1. Mi. V. 
(61 - 
.... 

18.00 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
23.45 

0.23 
1.35 

.... 

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

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

.... .... 
4.a .... 

8.23 

7.43 

1 
lrllnirla 
Teance '. Montt 
Diaria 

8.15 

8.51 
10.03 
11.45 
12.45 

.... .... - 
- 

11.10 
13.05 

12.28 
14.02 
15.10 

15.20 

18.15 
17.50 
19.00 
- - 

- - 
1015 

utnmali 
MiPochi 

Taka 

Diarle - 
19.30 

(2 ) 
20.49 
21.38 

22.21 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
7 

tactnmo 
klamcda 
iicrhuani 

liarlo 
17) 

21.00 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
1.20 
4.10 
5.11 
6.48 
7.35 
9.30 

10.10 

- 
.... 
.... 

- 
11 

Irdinarm 
alcahno 
Yrldiiia 
Oia' io - 

5.45 
6.10 
8.W 

¶.08 
¶.30 
9.55 .... 

12.m. 
12.25 
13.28 
1 3 4  

14.W 

14.48 
16.00 
17.40 
18.45 

1¶ 
rdinarli 
'aldivir 
Osorno 
Diario 

17.00 
18.00 

18.21 
19.5s 
21.00 

- 

- 

.... 

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

(5) Erte tren sale de Curicb ai dia siguiente a la, 7.W horas. 
(6) Primera y tercera clasef comedor y dormitoriof. En Temuco corn 

0) Primera Y r e e n d a  ciascs. dormitorior Y comedor. En San Rmcndo 
bins con tren ordlnario i Puerto Montt. 

. . .  
cahuann. - combina con i r e n  ordinario a Valdlvia y Ororno. 

tren ordinaria a Temuco. 

. .  

(4) Primera y tercera clases y COmedW. En San Rorendo combina con 



RESUMEW DE LOS ITIHERARIOS DE PUERTO MOWTl A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

4s 
465 
398 
339 
380 

24) 

249 
185 

134 m 
.... .... 

ESTAClONES 

PTO. M O N n  . . Sal 

ARTE ALTO . . ,, :To. V I R l S  . . ,, 
OSORNO . . .  Llal 

OSORNO . Sal 

LOS U E O S  .' :: u UNION' .' 

LNTILHUE . . .  1 1 4  
Valdivia . . . . .  

Valdivia . . .  Sal 
LNTILHUE . . .  ,, 
LONCOCHE . . .  ,, 
FREIRE . . . .  ,, 
TEMUCO . . .  114 

TEMUCO . . .  Sa' 
EAlON . . . . . .  
PUA . 
VICTORIA : :: . . .  

Lebu . . . .  ,, 
RENAICO . . .  ,, 
COIEUE . 
SANTI FE 1 :: 
S. ROSENOO . . L I q  

Concepcidn . . ,, 
Talcahuano . . ,, 

Telcahuano . . Sa 
Concewi6n . . ,, 

S. ROSENDO 
MTE. AEUlLA' : :: 
CHILLAN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARLS . . . . .  
TAlCA . . . .  LlM 

TALCA . . . .  Sa 
CURICO . . . .  ,, 
s. FERNANDO'. . " PIch1ICII)u 

RANCAEUA . . : :: 
STCO. (Ainrda)  Llq 
STEO. (MlpOChe) ,, 

RlGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1959 HASTA NUEVO AVISO - - 
lW2 

Pipido . Monll 
Iameda 

. M i  V. 

XpreSO 

1.45 
111 

9.m 

s.86 
9.54 

11.n 
12.w 

.... 

.... 

10.30 
11.30 
12.37 

13.I 

.... 

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
iiii .... .... 
20.45 

20.53 .... .... .... .... 
8.33 .... 

- - 
a 

rdlnarla 
Isorno 
aidivia 

Diario 

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

.... 
8.W 
9.10 
10.43 

11.05 
12.w - 

rdinarir 
raldiria 
Itcahno. 
Oirrio 

10 30 
11.45 
13.38 
14.41 

15.21 

- 

15.11 
18.08 
11.20 
11.45 
11.30 
19.50 
20.13 
20.48 

21.n 
23.20 
0.00 

8 
- 
locturno 
alcahno 
ilamedi 

Oiario 
I21 

19.40 
20.15 
22.05 
22.52 

0.20 
1.30 
2.12 

1.10 

- 

3.n 
4.45 

5.53 
/ 1.05 

3.33 

.... 

.... 
- - 

8.30 
9.40 
10.58 

12.10 

12.20 
13.33 
15.06 

15.30 
16.3  

c4.50 
15.55 
11.48 
11.53 

19.3s 

10 

Oi*ccIo 
T U W C O  
Llamcdr 

ua. 1. 5 
(31 

- 

- 
m.a .... .... 
21.39 

C.is .... .... 
11.. .... .... 

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.08 

5.00 

1.11 
6.25 

1.35 
8.38 

10.m 

.... 

.... 

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

.... 
1.. .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1112 

ntoneti 
T a k a  

Uapscbi 
Oiario 

xtrp. 0 

1.13 
8.13 

9.m 
9.53 

U) 
11.10 

- 
.... 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

Id1nnla 
BlICQCbC 

a. 1. s. 
rCmocO - .... .... 
8.35 
9.47 

10.25 

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

.... .... ... 

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

.... - 
14 

I Id I I m I I 
Taler 

llamela 
Oiari8 

8.48 
1.55 

9.12 
10.33 

12.18 

- 
.... 

.... 
- - 

- - 
28 

Irdinarii 

Valdivia 

li. V. 0 

O S O r l O  

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

.... 
17.00 
18.15 
19.41 

20.10 
21.10 

34 
I I d i n n i l  
Yaldirla 

. Mi. V 

17 m 
18.10 
19.45 

OnCQChl - 
.... 
.... 

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

.... .... .... - 
1 

Ordinari 
. nosen1 
AIancdi 

Oiario - .... .... 
8.33 
1.13 
8.45 
Y.57 
10.50 

11.52 

12.11 
13.35 

11.45 
15.55 

v.15 

.... 

.... 
- - 

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

.... 

. . .  

.... < .... .... .... 

.... 

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

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

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

.... - 
1014 

m m e t o i  
T l l C I  

Oiario 
!xccp. s. 
14.40 
15.37 

16.28 
11.18 

(4) 18.35 

UIpQCb* 

- 
.... 

- - 
(1) Lleva coches raibn, primera clase y COIII~~M. L o t  8slentm dcbtn (4) No se detiene en LStl 

reservarse. (5) Primera y tercera claf i  
(2) Primera Y scgunda c i a s n  dormltorlm y comedor En San Rmcndo tren ordlnario dc Temi 

combina con tren ordinario de Osorno y Valdivii. (6) En San Rosendo comblna 
(3) Primera y tercera ciases. dormitorios y comedor. En Temuco corn- 

bina con tren ordlnario de Puerto Monn..  

24 

rdinnls . Moan 
Ororno 

Diario 

1 11.m 
11.55 
19.15 

2o.m 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
I4 

lrdinario 
rcmuco 
I I C  1 h n 0 

Oiario 

8.00 
6.12 
1.10 
7.32 

9.28 
9.u 
10.01 

- 
.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... 

.... 

ElQreSQ 
Concept 
blamcda 

Ma I S 
I51 - . . . . . . . .  .... 9.15 .... 10.50 

.... 12.40 .... 13.45 .... 14.30 

.... 15.10 

12 
Irdlnarie 
i cb i iemi  
l lanada 
Oiario 

. . . . . . . .  

- 

11.15 . . . . .  

18.15 1%45 ....I .... 
-- -- 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
6 

M i n a r i o  

l l i m r d a  

Oiario 
161 

Bw 
8.55 
11.00 
11.47 
13.25 
11.40 
15.31 

18.35 

12lClhnO 

- 

18.56 
18.08 

19.20 
20.30 

22.00 

.... 

.... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1016 

~OmQtOl  
T a k a  

IapOChe 
1. Ma. 
Yi. I .  v. 
19.m 
19.51 

20.48 
21.41 

(4) n.oo 

- 
.. .- 

-- - 
in Alameda. 
y comedor. En San Rosindo combina con 

n Wen ordinarlo de Temuco. . 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

3 
Autonotor Erpnro Ordinar18 Mlrto M i l t .  D l r a c h  Or6inaria Ordinarit 

Calera Calerr Calera Caiera Cr lera Calera C a l e n  C a l m  
La Serena La Serena Teresa Copuimbo Chaaaral lpuipus Iquique Antofa- 

Fac. gasta 
1. 0. L Mi. V. Martex bner Mi6rcoler Domingos Juerer Slbados 
0 )  (2) (1) (4) (41 (5) (6) (1)  

- - 
o L  
-Y I- 

*: 2 
6:: =.. =:: 
- 

118 
58 

49 

210 

295 

m 
419 
492 
723 

895 

.... 

1 5  7 
Automotor 

Salbn Automotor 
Calera La Srreni 

11 Serena Copiapb 

Oiario Ma 1. S. 
(8) (11 

18.fl01820 
20,1120.19 
10.30 .... 

11 267 

MiCreoles 
19.32 19.42 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.445 8.15 8.15 7.55 8.15 7.55 8.15 6.35 6.43 ........ 
21.3021.32 5.30 5.50 7.30 .... 7.30 7.55 11.00 11.20 11.00 11.20 11.0011.20 8 1 9  8.33 ........ 
21.45 .... 6.05 6.10 ........ 8.10 8.12 '1.3511.40 11.35 11.40 11.35 11.40 8.45 ........ 9.00 ................ 14.00 14.20 ........ 16.05 16.15 19.30 19.50 19.30 19.50 19.10 19.50 ........ 1 4 3 2  14.40 

................ 19.0519.30 ........ 21.2022.00 0.31 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 ........ 18.00 .... Martcs Slbados Lunes 

I 1 8  
315 
141 
432 
401 
669 
880 

817 

,... 

I I  ,,a1 

Jueves Vicraes ................ 1.15 2.10 ........ 3.55 4.25 6.45 7.45 6.45 1.45 6.45 1.45 ................ ................ 4.05 ............ 6.30 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 .................... ............ 8.08 .................... 11.17 .... 13.11 .... .13.17 .................... ........................................ 20.45 ............ 10.20 ................ 1 4 . ~  .................... 21.13 .... 19.0 ........................... 
................ 18.11 .................... 0.40 .... 23.15 ........................... 

.................... 
MI( rc@leS 

Domintor 

I A I I  

....................................... ................ I 

Santiago (Mapocho) , 
Valparalro (Puerto) , 
CALERA . . . . . . .  
Rayado . . . . . .  
lllapel . . . . . .  
Cernbubal l  . . . .  

................ 1.41 0.30 ................ 2.50 .... 1.37 ............................ ................ 3.21 .... 2.08 ............................ 
8.04 .... 6.50 ........................... 

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

....................... .... ............................ 12.15 11.00 

Ovallc 
Copuimbo . . . . .  
Vallenar . . . . . . .  LA SERENA . . . .  

1135 
1220 
1488 
1457 

1548 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 - - 

- - 

Coplap6 . . . . . .  
Pueblo WndIdb . . .  
Chafiaral . . . . . .  
Catalina . 
ANTOFASASiA ' .' .' 
Baquedano . . . . .  
Pedro de Valdlrla . . 
Chaeance . . . . .  
loco . . . . . . .  
leresa . . . . . . .  
Pintrdes . . . . .  
IauiauE . . . . . .  

1 6  2 4 1 0  6 1 4  
hutornotor 

44 34 8 

M l r t a  Mlrte Autonotor Sal bn Dlncta Ordlnnle Ordlmrle Ordhar le EIpnso 
Coqulmbo Chananl Copiapb La Sarena Iquique lqnlpue Antofa- Teresa La Serena 

Calera C a l m  La Serena Ci lcra Calera C a l m  gasla Calera Calera 

S J b a h  Lunes I 5. D o i x i o  Jievet  Lunes Jueves Slbador Ma. 1. 0. 

Llega Sale Llega Sale llega Sale U e g r  Sale Llega Sale Llega Sale Llcga Sale Llega Sale Llega Sale .................................... 15.15 .... 15.55 ................................. .................................... 19.50 .... 20.30 ................................ 

Calcra Fac. 

(4) (4) (11 18) (5) (6) (7) (3) (2) 

Vlerncs Martcr , 
IPUIPUE . . . . .  
Piitador . . . . .  

1 2  

Automotor 
La 

C a l m  

Mi.  5. 
(11 

Llega Sale 

Teresa . . . . . . .  
Taco . . . . . . .  
Chacaice 
Pedro de vaiiiria '. : 
Baquedana . . . . .  
ANTOFAGASTA . . .  
Catalina . . . . . .  
Chailaral . . . . . .  
Pneblo Hnllde . . .  
Coplapi . . . . . .  
Vallenar . 
LA SEREHA' ...... 
Cepulmba . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  
C01barbaI5 . . . .  
lllapel . . . . . .  
Rtyade . . . . . .  
CALERA . . .  
Sanltago (Mapoc'hoj 
Valparalro (Puertol . 

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale .... 1.45 .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 8.30 .... 11.45 .... 14.W .... 14.00 .... 20.00 ........ .... 7.45 .... 7.45 .... 10.00 .... 1O.W .... 1O.W .... 18W .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30 ........ .... 10.00 .... 10.00 .... 12.00 I... 13.50 .... 13.50 .... 20.00 .... 17.30 .... 17.30 .... 22.30 ........ 
(fl11.01 (0 11.17 (0 13.34 (fl 15.26 (0 15.26 21.n21.28 (F) 19.09 19.0819.09 23W23.30  ........ 1 1 I I I L m s  I Vierner 1 Oombgos 1 LMa.Mi. 1 1) 

14.0514:15 t5.1415.18 19.2519.50 21.1021.30 21.1021.30 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 2.35 2.40 ........ 
~16.W16.M 1 7 2 9  17.30 23.13 23.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5 1 1  5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 4 2 9  4.30 ........ I 1 1 Marts, I Jncres I 1 I I " " I 11 

*__. 

1534 

1679 

1840 
1889 
a07 
1957 

(3) LleVa 1610 cocher de 30 clase y buffet. Combina en Baquedano con 

(41 Estos trener l ievan r61o cdches de 3a d a r e  y re detienen en todas 

(5) LleVa solo  cocher de 1' clase, dormitorlos y comedor. Ticne combl- 

16) Lleva s610 cochet de  3' clase y buffet. 
17) Lleva 5610 cmhes de 3) c l a m  y buffet. Este t ren no pasa por Ba- 

Copiap6. 
[I) Detencidn facultatlva. 
(F) Detencidn facultativa excluslvamentc nara patalerot 0 equlwle con 

destino o procedentes al  o del norte de Serena. 
Notar.-Lat dirtanclaa kllom6tricar de Antofagasta nt6n conrlderadat 

por la "la Palertioa-O'Higgins. 
t a r  diftancias k i lometr icat  de lqulque er tdn  conrlderadar por la 
v ia PintaCo9LaS Carpal. 

trener 25 y 26 y de Calama. 

las ertaciones en que haya patajeros o equipale. 

naci6n a y de Antofagasta. 
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1 CONTROLAD 
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PROGRAMA PARA TURISMO 

DE INVIERNO 

Entidocks d e  cardcter p&Iico y agen- 
c im pa r t i cu lam d e  v i a iu  y tronsportes 
ovofuan sus act ividodu con el fin de 
Promover un a p l k d i d o  prcgromo 'de 
invierno. La idea es laudable y a ello Y 

sumo, noturalmmte, con la du i s i6n  d e  
simp*, la Emprewr d e  lm  Ferrocorriles 
del Est&. Pero cabe, e n  est0 oportuni- 
dad, destocar que la mencionoda Em- 
press p m t a  d n d e  ontipuo su C O ~ C U M  

a lor recreacionr  propim del tiemDo ne- 
vmo. Sus tremr movilizan pasaierm a 
10s lugares de deportes invemales a lor 
deian en Ias vecindodu de lm mismm. 

En efecto, esqui, cxolamiento,  pr&- 
t icm submarinas, pesm en  determinodas 
cmtas  y excursiones andinos hon con- 
todo y siguen contondo con servicim ode- 
cuados d e  par te  de lm Fenaorriles. Con- 
siguientemente, la Empresa accge con 
inter& todo lo que estdn realizondo aho- 
ra las compaiiias porticulores d e  turismo 
y el organismo estotol que ripe la mate- 
ria en cfden o elevor el entusiosma pli- 
blico por lm cruceros d e  invierno. Chile 
goza d e  las ventoias d e  una boca frio, 
tolerante, en  el curso de la c u d  no K 
prewnton temperoturos CMO en  Europo 
0 Estadm Unidm, excesivamente ripu- 
rosos. 

La zona norte u ideal a este respec- 
to. La palobra invierno no tiene oplico- 
ci6n fisico en  provincias extremeiios ED- 
mo Taropacd Y Antofo~os ta .  Y en cuqn- 
t o  a la regi6n centrol del ,pais, 10s me- 
ses de iunio, iulio y agosto se  Preston 
d e  moravilla par0 eiercicios en lo nieve. 
Hay buenas canchas, refupios, hosterios 
y todo Io que es menester poro estd 
clqse d e  recreociones cordilleronos. 

II 

VUELVE A LA DlRECClON 
DE LOS FERROCARRILES 

DEL ESTADO 

El n o m b r a m l e n t o  del senor 
Fernando Gualda Palma para D1- 
rector de 10s Ferroearrlles del Esta- 
do ha  puesto de relleve una vez 
mAs. el concepto que existe en  la 
oplnl6n plibllca acerca de su per- 
sonalldad tecnlca Y demAs merecl- 
mlentos de orden Indlvldual. UnA- 
nlmemente se estlma aue su vuclta 
a1 cargo que antes  deknpeflara  & 
un nUevO acto de buen tino adml- 
nlstratlvo de par te  del Goblerno 
Dues lnsplra conllanza absoluta pa: 
r a  el correct0 manejo de t an  vsllo- 
sa cntldad y deaplerta nuevas ex- 
Pectstlvas en el Progreso de la 
mlsma. 

/I Cube aqnl. por justiclero manda- 
to. abrlr un par6ntcsls para  no ol- 
vldar ante  la8 prcsentes clrcuns- /I tsnclas  sue el ex Director senor 
Fernando Cruchags sup0 aslmlsmo 
durante  8u admlnlstrscl6h. entrega; 
capacldad y esluerm a la ta res  de 
mcjorar 10s servlclos ferrovlarlm y 
atcnder a Ias nccesldadcs del mr- 

El seflor Oualda Ileva largos afloa 

clones que son el mAs solvente res- 
paldo de las lnlclatlvas que ahora 
ae prowne emprender. 

Por otra parte. debemos haeer 
notar que durante  su mandato se 
dlo especlal lmwrtancla  a dlversas 
lnlclatlvas tendlcntes a lmoulsar el 
turlsmo chlleno. Inlclatlva; que en 
In actualldad esten slcndo conslde- 
radas por 10s poderes pdbllcos. 

En IUS altar funclones sere se- 
cundado wr don Edmundo Bert ln  
Rodrlguea como Jefe del Depto. de 
Transporte. lngenlero de vasta ex- 
perlencla en servlclos ferrovlarlor y 
que cucnta con generales s lmpat las  
en el personal de la Empress. 
No se trata de personas que Ile- 

Ban con buena voluntad. marchando 
a tlentas. slno que regresan para  
Samlnsr sobre lo ya andado. remar- 
cando sus proplas huellaa e imprl- 
mlendo mayor fuerza a su afAn de 
lograr nuevos rendlmlentos en 10s 
servlclos que son vlteles para  la 
n a c lo n . 

Estos nombramlentos dejan una 1 1  clara sensac1611 de conflanza con 1 1  

/I respecto a1 exlto de Un plan de ac- 
c16n tecnlca. del cual el pals  espera 
beneflclos. y dejan a la ver en  el 
Anlmo del personal lerrovlarlo. efl- 
clente v numeroso. la sepurldad de 
contar -con jefes que. a h o s  a 18s 
toleranclas. saben sln embargo ser 
comprenalvos y justlcleros 



iqu6 significa una gran mina de cobre? 

ingenieria 
La faena de extmer y refinar el 
cobre pnsupone uno mrie de ape- 
mcianes de mucho cornplejidxd, 
vas 10s cuoles est0 siempre pre- 
sente la man0 del ingeniero. 
En uno gron empresa minero cam0 
la  Braden Copper Company, os 
atin de mayor importoncia la ta- 
rea enmorcoda por el tirrnino ge- 
nerico de "ingenieria general''. 
h preci!o, previomente, disesar y 
estimar, para despues, supervigi- 
lar l a  construccion de estructuror 
y lo instoloci6n de plantas, equi- 
pos, rnoquinarios, etc. Deben ofen. 
derse lor voriador y especializa- 
das necesidodes de lor departo- 
mentor de produccion. prever di- 
rhos neceridades con mucha anti- 
riparian. y resolver situaciones de 
emergencia en formo que Io pro- 
duccion de cobre no se vea inte- 
rrumpida y que 10 marcha de la 
empreso siempre rea normal y efi- 
ciente. La moteriolizacion de la 
idea cancebida en el plono, su 
traslado a 10 realidad, he oqui 
en sinteris lo que represento esta 
labor. 
En Broden Capper Company esta 
cornplejo tatea est6 a corga del 
Departamento de Ingenieria Gene. 
ral. Mas de 120 personas entre in- 
genieros consultores. ingenieros 

general 

res, proyectistos, tecnicor. topo- en formo que no exartan tropieioi 
grafos. trozodores, dibujantes, y que e l  conjunto total cumplo con 
perronol odministrativa, derorro- su mision pramardiol extroer y re- 
Ilon la amplia funcoon que lei er- fmor el cobre. 
to asignado en un conglomerado Erto se ha logrado parque una 
industrial de 1.1 vostos proyec- cutdodota orgonizacion respolda 
coones del Mineral "El Teniente" no solo 10s laborer de coda rercoon 
La ormonia y smcronixocion que del Departamento de Ingenueno 
exirten entre 1.1 dlverros secciones General. imo 1.1 de toda la Com- 
del Denartamento. nermiten SY efi- vasio oolutonando lor resoonso- . . -  ~~, ~ ~ 

ciente rodoie. pero, o su vez. de- 
be integrarse con lor pernus de- 

bilidodes especificas y canolizan- 
dolor hocia el objetivo comh.  



JUAN X X l l l  BAJO EL 010 DEL CINEMASCOPE 

EI a n t o  Padre Juan X X l l l  eceptb de mw buena voluntad que re roderan en su escrltwio 
Ias escener f l n h  del film' IrancCs "TG crcs Pedro". Con gran simpatla docilldad re pus0 

parr ello tup l i s  brdener de 101 cineastar que invadieron su reC!IItO privado 

U ClUDAD SUMEREIDA 

Ribadelago puebleclto de Sierra Cabrera en Espaaa ya no cs mds que un cementerlo 8 millones de metros CGblcm de egua se 10 hagaron. AIII 
donde 5C3' habitantes vivlan a la Sombra de su 'campanario rblo  exlrte ahora un 'lag0 de lodo. En la fOtO puede verse el hdglco cortejo de 10s 

primeros alaGdes. Hub0 164 victimas. Las 'aguar rorprendieron a 10s habltanter dormidor, precipitlndose por una 
brecha de !m m. de la reprefa de Vega del Tera 



NO PIEROE ACTUALIDAD. 

la revolucidn cubin8 aln no DIerde achtalldad. Etb escem, aunque de un hecho de varlos m e w  a t r l s  K emcclonants y expreslva. ,Una madre 
llorando de fellcidad abrata a su barbudo hijo cuando enlr6 a la Habana junto con la demsr vencedores 

Una buenamoza d c ' l i  Capital cubma W r t e  Mlctoumente  con 
una parlicipante rcvolucionarla 



TRIUNFO DE ACTRIZ I FRACAS0 DE M M R E  

Marllyn Monroe 10 t i m e  todo un marldo a qulen Mora Arthur Mil ler 
famoso autor. reinventor del teatro moderno, mucho diriero. un ranchi 
en Texas. un departamento magnifico en New York. Esperata un hijo. 
No tenia necesidad alguna de volver a fllmar. Sin embargo. 10 hlzo. Y 
asi fue como desempenando una ercena en la que dtbe caefse y rcpi- 

tiendola varias vectr ocurrlb el drama. Perdib el hijo 
Su amante marido Arthur Mil ler rtanto y tlerno It acompaniba todos 

10s d i a l  al 'estudio. Esta b i t l a  fell2 sufre 'su prlmera pena 

1Un nuevo principe? . . . En e l  P i a c l o  de L in t -Mor ih .  Soraya, la rln esa blste. of r tc l6  el mbs alegre de im ba i l t s  y t m 6  de relr en 
COmPailla de su lnvitado de honor Su Alteza Sertnlslma el principe i h a i n e s  von Thurn-und-Taxis n i t t o  de Luis I 1  de Bavlera e hilo de la 
princefa de Orleans-Braganla. E l  pi lncipe 35 anas. propittarlo e industrial. multimillonario. lleva i n a  vida dlscreta y retlrada en su cart l l lo de 
Ceratshausern, cerca de Munich. Se le ha vlsto solamente en dos. bailes: el d! Arturo L6pez. an Pails, y e l  de la princesa de Pallavicini. en 

Roma. Fue a Saint-Morth a dar lecciones de t legrla a Soraya 



ABIDO es que una comi- 
si6n intemacional de as- s tr6nomos ha  recorrido 

diversos cerros y altczanos de la 
cordillera. andina, en tierras de 
Chile. Su finalidad es concreta. 
Instalar un monumental observa- 
tori0 astrofisico en nuestro terri- 
torio. Las razones son diversas, 
inciden, de una manera 16gica, en 
muy r e c i e n t e s  acontecimientos 
cientificos, en un laborar acucio- 
so de los observadores del cielo, 
con sus mbaiios celestes, con ese 
titilar y mentir de las estrellas. 

E n  diversas direcciones del an- 
cho cielo se han proyectado sa- 
tClites artificiales. Los hombres 
de todas las latitudes 10s han ob- 
servado. A veces con una curio- 
sidad elemental. De vez en cuan- 
do, con rigor cartesiano, contando 
lcs paws de esos cuerpos, dibu- 
jando sus rutas, para verlos par- 
tir,  siempre esperando su nueva 
aparici6n. Las consecuencias cien- 
tificas se  han dado por aiiadi- 
dura. 

He  ahi  que los astr6nomos chi- 
lenos han escrutado, pacientemen- 
te, Ins ideales carreteras de esos 
vagabundos. Y sus anotaciones, 
muchas y exactas, han servido 
para  f i jar  valiosas consecuencias. 
No es raro, pues, que ahora una 
comisi6n internacional de astr6- 
nomos hays visitado nuestro pais, 
eligiendo la posibilidad de un ce- 
r ro  en donde se abr i r in  las pu-. 
pilas dirigidas hacia 10s confines 
del cielo. 

En  nuestros cielos, incrustadas 
en su %Veda, brillan estrellas de 
gran importancia. Las Nubes de 
Magallanes dibujan sus casi des- 
vanecidas manchas blanquecinas, 
como si fueran las alas de colo- 
sales aves desaparecidas. Entre  
10s puntos de luz, diseminndos a1 
azar, abren su foscura 10s sacos 
de carb6n. Qui& existen 10s Ila- 
mados universo-islas. Alguna n e  

bulosa en fuga seiiala su afdn de 
huida hacia ignorados confines. 
Y tcdo ello quiere decir que un 
observatorio astrofisico, potente, 
habr i  de acercarnos un poco has- 
ta 10s umbrales de un lejano lu- 
R a r  en donde todo refulge y huye. 

No todo es claridad en el cielo. 
Aunque las encendidas luminarias 
tachcnan grandes parcelas celes- 
tes, tambien abundan 10s fosos de 
negrura y de oscuridad. Fue sir 
William Herschel el astr6nomo 
que descubri6 esos puntos negros, 
esas bocas abiertas sobre cimas 
sin fondo, desprovistas de luz. 
Son 10s sacos de carb6n. posible- 
mente antesala de mundos leja- 
ncs, misteriosos, m i s  a l l i  de las 
estrellas y nebulosas. Algo asi 
cnmo mundos sumidos en una 
tremenda y absoluta tiniebla. Uno 
de estos jirones sin luz se encuen- 
tra muy cerca de la  famosa Cruz 
del Sur, geometrico joyel de 10s 
cielos del sur. E l  astr6nomo Bar- 
nard, del Observatorio de Yerkes 
de Estados Unidos, ha  estudiado 
y catalogado m i s  de trescientas 
de estas manchas negras. Son ne- 
gros nubarrones que no tuvieron 
la suerte de ser aventados por 
la vida encendida de algunas es- 
trellas. Posiblemente muchas es- 
trellas refulgen detr is  de esas 
tupidas cortinas, sin poder atra- 
vesarlas con sus dardos lumfnicos. 
Q u i d s  esperan que el tiempo les 
marque en su reloj gigantesco el 
momento de su brillo para nues- 
tros ojos t e r r e s t r e s .  Tal vez 
10s objetivos fotogrdficos Sean 
capaces de registrar lo que se 
oculta tras esos muros, hasta aho- 
ra impenetrables. 

Hay en estos cielos del sur  una 
zona ligeramente blanquecina, co- 
mo una gotita desvaida de cal. 
E l  ojo de 10s telescopios descubre 
alli un .conglomerado de estrellas 
de todos 10s colores. De una b e  
lleza sin par, diriase que la mano 
caprichosa de alglin dios despa- 

rram6 en ese lupar un verdadero 
caudal de pedreria celica. Esas 
estrellas evocan, con sus rauda- 
les de luz, el prodigio floral’de 
10s cielos. 

Se dice que Magallanes, cuan- 
do sus naves enfilaron hacia el 
hemisferio austral, fij6 su aten- 
ciGn en dos nubes caprichosas, 
desparramadaz en el cielo. Desde 
entonces se conocen con el nom- 
bre de “Nubes de Magallanes”. 

Los astr6nomos aseguran que 
estas nubes son fragmentos des- 
gajzdos de la Via Lzictea. En 
ellos abundan todos 10s tipos de 
cuerpcs celestes. Los telescopios 
han localizado en su sen0 blan- 
quecino m i s  de tres mil estrellas 
variables. En  la mayor de estas 
nubes giran y danzan estrellas gi- 
gantescas. Es alucinante pensar 
que una de esas luminarias es 
mucho m6s brillante que el Sol. 
Son realidades astron6micas que 
tienen la  virtud de alterar la sen- 
sibilidad de 10s hombres demasia- 
do pegados a1 terruiio. 

Los limites de lo visible no han 
sido alcanzados. Mis  all6 d e  esas 
fronteras conocidas hay ciertas 
realidades. Los telescopios, tal vez, 
lleguen a entregarnos, poco a po- 
co, nuevos predios desconocidos. 
Y entonces habremos de modificar 
nuestros conocimientos astron6mi- 
cos. Con raz6n se ha dicho: “Lo 
que para  10s hombres del Rena- 
cimiento era un prodigio, la Via 
Ldctea, hoy se nos aparece como 
una de  tantas entre un mill6n de 
ellas puestas de manifiesto por la 
ultrasensible pupila de 10s instru- 
mentos fisicos”. 

Los espacios, pricticamente sin 
fin, se escrutan dia y noche. Po- 
derosos r e f l e c t o r e s  enfilan sus 
dardos. Placas fotogrdficas, muy 
sensibles a las vibraciones lum- 
brcsas, captan la posible imagen 
de cuerpos celestes vagabundos y 



de otros que parecen estar clava- 
dos en las altas Mvedas. 

Se ha dicho que 10s astr6nomos 
son 10s mineros, 10s cazadores del 
espacio c6smico. Asi es, en efec- 
to, porque registran las profun- 
didades, porque simulan i r  t z s  
la huella de 10s celestes cuerpos 
fugitivos. Gracias a ellos la as- 
trofisica es una ciencia exacta, no 
un conjunto de noticias anecd6- 
ticas. 

Los hombres de la antifledad, 
no obstante su exquisita fantasia, 
dieron la pauta, casi veridica, pa- 
r a  transitar por las veredas y 
altozanos de la celeste comba. 
para mirar de frente 10s predios 
misteriosos de una cdpula gaseosa 
o vacia, que se cierne sobre la 
cabeza de 10s mortales terraqueos. 

A mediados del siglo XIX Au- 
gusto Comte, f i h o f o ,  fundador 
de la escuela positivista, autor de 
una cbra que tuvo gran influen- 
cia en la direcci6n cientifica de 
su Cpwa, dijo que habia una cosa. 
por lo menos, que el hombre nun- 
ca podria conocer: “la composi- 
ci6n de 10s cuerpos celestes”. Per0 
he ahi que esa afirmacih,  un 
tanto apresurada, ha sido des- 
mentida. ya que 10s progresos de 
la astrofisica nos han aclarado 
muchos de 10s aparentes miste- 
rios. E l  espectroscopio, recogien- 
do hilillos de luz. ha permitido 
f i jar  la composici6n del Sol, de 
las estrellas. de 10s trdnsfugas 
que surcan Ics caminos del cielo. 
He ahi una de las mas bellas con. 
quistas de la ciencia. Fino rete1 
que aprisiona en sus mallas la 
realidad de lejanos enjambres ce- 
lestes, de polvaredas c6smicas. 

Los astrhomos nos hablan de 
“crisantemos celestes”. Son gru- 
pos de estrellas. Unos perteneten 
a la Via Lactea. Otros, alrededor 
de un centenar, huyen de esa Via, 
son extragalacticos. No faltan as- 
tr6ncmos que niegan esta huida, 
diciendo que estan sujetos a1 im- 
perio del licteo camino. 

El conglomerado denominado 
“47 Tucdn”, de rara  belleza, se 
halla en el hemisferio austral, en 
las cercanias de la. Pequeiia Nube 
de Magallanes. Tra ta r  de imagi- 
nar  su distancia es algo que ma- 
rea. Los astrofisicos, con l a  ma- 
yor naturalidad, nos lanzan vein- 
tidGs mil arios luz. 

Se ha fotografiado el cdmulo 
o conglomerado de estrellas que 

aparece cerca de la constelaci6n 
Tucdn. Ese crisantemo del cielo 
austral se considera como una 
de las mas sorprendentes mara- 
villas celestes. Uiriase que en un 
lugar oscuro se ha producido una 
tremenda explosi6n. La luz ha di- 
bujado 10s petalos de una gigan- 
tesca flor compuesta. Y en cada 
uno de csos verticilos florales. u n  
derrame de coloraciones, de colo- 
res puros, de matizaciones jamds 
imaginadas. Desparramadas en 
torno, chispas de fuego, trazos 
fulgurantes, tenues manchitas ce- 
nicientas. 

Pronto se habrd instalado en 
Chile ese monumental observatorio 
astrofisico. i Gran noticia! i Bello 
scicate para nuestros hombres de 
ciencia! Su laboriosidad y su in- 
teligencia nos aseguran muy inte- 
resantes hallazgos. contribuciones 
a1 hacer de otros investigadores, 
apostados en diversas latitudes 
del planeta. 

Con mucha raz6n se argumen- 

ta que la ciencia astron6mica 
actual dispone de vanos elemen- 
tos, desconwidos en pasadas cen- 
tunas.  Y jugando con las pala- 
bras se ha formulado una me- 
tafora: “El hombre de ciencia 
de hoy tiene “varios sentidos 
mirs” que 10s hombres de 10s tiem- 
pos de Ptolomeo”. 

He ahf, por ejemplo, el ojo PO- 
tente de un telescopio, enfilado 
hacia lugares ignotos. Posible- 
mente un cuerpo celeste cae er. 
su pupila, dispara su imagen ha- 
cia l a  Tierra. En un observatorici 
hay unos hombres que saludan la 
inesperada presencia. Y ese c u e r  
PO celeste, ignorado durante mi- 
Ienios, queda crucificado en las 
cartas celestes, en 10s mapas del 
cielo, en donde hay bellos dibujos, 
caprichosas formas, sacos de os- 
curidad, crisantemos, joyeles, todo 
el misterio que se cierne sobre la 
cabeza de 10s mortales terriqueos. 

V. M. 



DONDE SE FABRICAN LOS INDISPENSABLES PESOS 

Modelo antiguo de acuhadora en el patlo 
de entrada 

Una barra en el momcnto de sef  
puesla a refinar 

DIVAGACION QUE NOS SIRVE 
DE ENTRADA 

OS fenicios inventaron el 
dinero. Hasta alli el hom- J bre se las habla arregla- 

do con el trueque. Hoy seria di- 
ficil el cambiar una radioelectro- 
la por un departamento de lujo, 
constituiria un problema. De to- 
dos modos el dinero siempre na 
traldo dificultades a pesar de que 
es un mal necesario. No consti- 
tuye la felicidad, pero es un ve- 
hiculo que conduce hacia tan du- 
doso destino. El dinero sirve para 
un barrido y para un fregado: s e  
compra el pan y tambidn una 
conciencia. Judas vendi6 a Cristo 
por 30 denarios. N o  han faltado 
quienes han seguido 10s pasos d_el 
ap6stol traidor y as1 se han pro- 
ducido guerras y felonlas entre 
las guerras por causa de esos se- 
res que adoran el dinero. Los es- 
pias de guerra trabajan casi to- 
dos por la p a p .  De ahl que las 
consecuencias sean terribles por- 
que a1 ser descubiertos nadie 10s 
defiende. 

Chaplin realm un film mudo: 
‘’La quimera del oro”. Alli ex- 
plota esa terrible pasidn del hom- 
bre por el or0 en la tierra cruel 
del Klondike. El  oro constituy6 
siempre para el hombre una me- 
ta y ha llegado a las peorea ab- 
yecciones por obtenerlo. Este me- 
tal que se esconde sigiloso en las 
costillas m8s ignoradas de la tie- 
rra es objeto de una persecusi6n 
por parte de 10s sofladores bar- 
budos. heroicos y hambrientos. 
que duermen sobre el suelo que 
a veces, con refinada burla. suele 
tener como somier un manto de 
lure0 metal. Aureo ea una pa- 
labra poetice que 10s bardos in- 
ventaron quien sabe si para darle 

Prenra moderna Offset, que se ernplea en la impreslbn de 
billetes de $ 53.000.- 

-.. 

un poco de prestigio a1 oro, a ese 
or0 que el poeta jam& ha tenido. 
Salvo que este poeta sea un sa- 
gaz politico. 

Los n o r t e a m e r i c a n o s  - i y  
quidnes otros ?- inventaron un 
detector para facilitar la b h -  
queda de este metal y 10s otros, 
que suelen ser mirados en menos 
y que en el fondo son m& no- 
bles. Es evidente que el cobre y 
el hierro son m l s  nobles, aunque 
sirvan para la fabricaci6n de ar- 
mas. Per0 dstos se  compran con 
Om. 

Desde que existe el dinero el 
hombre h a  vivido en perpetua e 
infeliz preocupacibn. Haciendas y 
dueflos se  han dividido; familias 
se han desunido y matrimonios 
se  han separado. Se dice que 
cuando en un hogar “la pobreza 
entra por la  puerta la felicidad 
huye por la ventana”. Los ma- 
trimonios convencionales por di- 
nero casi siempre concluyen mal. 
El paseedor de la fortuna jam& 
perdonarA al c6nyuge sin ella. y 
se la recordad mientras estdn 
juntos. El pueblo, que tiene fra- 
ses geniales, dice: “Con platita 
se compran huevos”. Nada m l s  
verfdico. Todo esta en esta dpoca, 
m8s que nunca, montado a base 
de dinero. Todas las pasiones que 
medran el espiritu humano se 
agitan y tienen como sefluelo el 
dinero. De tanto ver dividida la 
familia humana no sabemos quie- 
nes son m6a felices: si 10s que 
tienen fortuna o 10s desposeidos 
de ella. Creemos que 10s dlti- 
mos. 

Y AHORA HABLEMOS DE LA 
CASA DE MONEDA 

La Casa de Moneda fue creada 
por real cedula de Felipe V. rey 
de Espafia, el 19 de octubre de 

Selladora de rnoncdar 



Don Juan Barrera. director de la Casa dc Moncda 
desde hace 30 anos 

1743. Es, par tanto, el servicio 
fiscal m l s  antiguo de nuestro 
pals. Junto con la Casa de Mo- 
neda funciona Especies Valora- 
das. En 10s talleres de la  Casa de 
Moneda se acuflan el oro que llega 
h a s h  alli vendido por mineros y 
10s billetes o papel moneda. En 
el mundo apenas s i  existe una 
veintena de establecimientos des- 
tinados a la fabricaci6n de bi- 
lletes. En America del Sur, Chile 
y Argentina son los finicos paises 
que fabrican sus billetes. Las mo- 
nedas de algunos palses de Am& 
rica hubo una Bpoca que se  hi- 
Cieron en 10s talleres que hemos 
visitado. Esto equivale a decir. 
una vez m a ,  que tenemos -y 
que lo sepan 10s chilenos- algo 
que en otros palses no existe: 
una tkn ica  m l s  perfecta 
Y una mafiana hemos visitado 

10s talleres de la  Casa de Mone- 
da. Asistimos. no sin cierta do- 
sis de emoci6n. a la fundici6n 
del oro. Hemos *to hervir trein- 
t a  kilogramos de or0 en un hor- 
no pequeflo. Nos facilitaron un 
dispositivo especial que nos ais- 
lara del calor y de la emanaci6n 
nociva del cloro que lo purifica. 

Tambih  vimos la entrega de 
barras de oro, sin refinar. y su 
contabilizaci6n perfecta e is6cro- 
na. MAs adelante, en una bdveda 
se nos seflalan unos seis saquitos 
conteniendo monedas de oro: son 
ciento diecisiete millones. Nada 
m8s. Y junto a ellos un mont6n 
de saquitos con monedas de ni- 
que1 de $ lo.-. Eran tres mi- 
Ilones. La b6veda estaba vacla. 

me-- . 

/ A 
Senoritas revisoras de 10s pllegc6 dc billetes. Obf6rvenfe 10s montones que son de clncuenta mil 

Miramos con curiosidad la  com- 
binaci6n intrincada y lenta. En 
estas andanzas el seflor director 
don Juan Barrera nos ha hecho 
acompa5ar por el seflor Amadeo 
Romero. contador del servicio, 
gentil y minucioso para darnos 
detalles. Ambos tienen mAs de 
treinta afios de servicio en la Ca- 
sa. Una vida entera dedicada a 
deslizarse y trabajar entre mi- 
llones a los cuales parecen ser 
ya indiferentes. 

Para hacer m6s breve nuestra 
informaci6n diremos ahora que 
las barras o lingotes -nos refe- 
rimos a1 cobre o nlquel- prove- 
nientes de la  fundici6n son lami- 
nados y reducidos a1 espesor de 
las monedas. Luego se cortan y 
se acordonan. Los discos de me- 
tal son acu5ados en prensas es- 
peciales. Cuando h u h  monedas 
de veinte centavos se necesit6 
presi6n hasta de 100 toneladas. 
Ahora el cobre se utiliza para 
moneda-impuesto de encendedo- 
res autom8ticos. 

Hemos visto la impresidn de 
billetes que pasan por tres m& 
todos: tipografia, offset y taille 
douce. 

una mdsuina que acuKa millones de mddestas 
moncdaf de nlquel 

Detallc dc la imprculra dc blllctcs de $ 5.- 



El jefe de la seccibn taille 
douce (talla dulce) es don Jorge 
de Calixto, hermano del bufo ra- 
dial del mismo apellido. 

Los billetes - d e  cincuenta mil 
pesos por ejemplo- se imprimen 
en I h i n a s  de papel de seis ai- 
lletes a impresidn de anverso y 
reverso. En esos talleres hay im- 
presionantes resmas. miles d e  
resmas de estos billetes impre- 
sos. que s6Io t enddn  valor desde 
el momento en que. egresados de 
la Casa de Moneda, con el visto 
bueno del seflor director, lleguen 
al Banco Central, desde donde 
s a l d r h  a circulaci6n. Por tanto 
nosotros estamos en medio de 
miles de millones de pesos papel 
moneda. hasta ese momento de 
valor ficticio. Inclusive cuando 
lleguen esos pliegos a la secci6n 
revisi6n, atendida por sefloritas. 
p o d r h  ser rechazados por una 
mancha de aceite o cualquier 
otro defecto. Vimos a una fun- 
cionaria devolver varios pliegos, 
que constituian millones de pesos. 
Inquirimos lo que se hace con 
lo rechazddo. Se nos contesta 
que se queman. Nosotros insi- 

nuamos que nos podfan regalar ria y servicio policial, eta una 
algunos a modo de recuerdo. La acufladora que cubre guardia, co- 
insinuaci6n hace sonreir al seflor mo 10s caflones en desuso de 10s 
Romero que no comparte nues- regimientos. Esta m&quina, que 
t r a  petici6n. reposa indiferente a la lluvia o 

plamos proyectos de dibujos ci6n: "Presse Monetaire de Thon- 

J. F. Call y Cia. Constructores. cudos. 

con cierta curiosidad contern-, el sol, t i em la siguiente inscrip- 

para e] papel moneda de 10s es- A. - 
En Especies Valoradas se im- 

p r i m  e n  estampillas y tambien 
placas patentes de vehfculos. Es- 
tas son acufladas con una prensa 
fanMstica y demoniaca que des- 
carga sobre el metal 70 tonela- 
das, que maneja con sonriente 
satisfacci6n un tecnico delgado y 
feliz de su labor. 

En nuestra visita por el es- 
tablecimiento hemob estado en 
contact0 con diferentes jefes t&- 
nicos que nos atendieron con 
suma amabilidad: don Albert0 
Matey. el grabador jefe seflor 
Jose Moreno y la seflorita Elena 
Vera, en perforaci6n de sellos 
postales. El jefe de grabaci6n es 
don Ernest0 Lampignani. 

A la entrada de la Casa de 
Moneda. enfrentando a la porte- 

A. Park". 

Ellos fueron, si no 10s prime- 
ros, por lo menos uno de 10s fa- 
bricantes precursores de nuestra 
moneda, de nuestro peso, que 
prbximamente e c h a d  a volar en 
bandadas y vestido de c6ndor. 

La Casa de Moneda se encuen- 
t ra  en la Quinta Normal, tres 
cuadras a1 interior de la alame- 
da que enfrenta la avenida Por- 
tales. 

A M  est& la partida de nuestra 
buena o mala fortuna. 

Cuando nos retiramos el sol 
sonrie. Respiramos. Es  preferible 
la &urea moneda del sol a la mo- 
neda que acufla la codiciosa ma- 
no del hombre despiadado en la 
lucha por la quimera del oro, 
que el genio de Chaplin ridiculiz6. 

Pliego impreso de billttef de f %,m.- 
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0 se sabe de su pasado sino el dia de ayer y 
en cambio el de hoy parece seguir igual en 
la Plaza de Armas. No somos j6venes ni es- 

tamos viejos. y ayer no mbs la plaza era con su 
cuadrilbtero. de 64 toesas por lado. saludable en el 
verano por la sombra de la arboleda y apetecible de 
sol en la ventisca de inviemo. iQu6 ha sido de nos- 
otros mirando la Plaza de Armas actual? Parece 
que nadie se acordara de su pasado cuando se ve 
adn gente amable descansando en sus bancos, a la 
espera de un amigo. o haciendo hora de correo en 
la lectura de un diario. El trsfico desoye su historia 
y la urbe se lleva el eco del gorri6n picador a otra 
parte de la sombra. Acaso es apenas un recodo ciu- 
dadano. dormido en la brisa para la hora del almuer- 
20. Ls Plaza de Armas no es m8s que una fogata 
de brboles. un hechizo de sus jardines y fuentes 
circulares. la oquedad del siglo en la india proster- 
nada ante la diosa Minerva, esos mbrmoles ocultos 
para cuidar el suefio de la antigua regencia de Bo- 
llvar. la liberaci6n americana. Sin duda se conteni- 
pla en 10s bajorrelieves la epopeya patria, donde aun 
no se ha escrito su leyenda respectiva. por aciago 
del destino. 

Hay algo asi. en la Plaza de Armas. de pasado 
olvidado. como si nadie quisiera recordarlo. y si no 
vemos nada nuevo. podremos sentimos viejos en la 
unci6n febril de sus cuatro caras adyacentes. 

El santiaguino fue siempre un habitue de la 
plaza en 10s dlas de paseo que eran 10s jueves, sb- 
bados y domingos, cuando tocaba la banda en el 
quiosco de palo, y de aquellos afios se vi0 a hoy la 
diferencia del paseante, una vez que perdi6 esta 
costumbre de la sociedad vieja, de hallarse a tono 
siempre de un trato amistoso o a un requerimiento 
para ”pretender nifia”. Habia un cuidado de la hora 
de la retreta. que comenzaba a las 18.30 horas y 
terminaba a las 20,OO. dejando la marcha final para 
el reconcomio familiar de las despedidas. 

Desde que vinieron las nuevas costumbres san- 
tiaguinas con la distancia del barrio alto, las urba- 

n Por SADY ZARARTU 
(Dibujor de ESTRADA) 

nizaciones populares, el vertigo del autombvil, la 
plaza qued6 en el hbbito ciudadano de verla apenas 
en la misa dominical o en alguna ceremonia CCviCa. 
Se fueron 10s paseantes a las avenidas lujosas y ape- 
nas sirvi6 de plataforma en la hora ch t r i ca  para 
esperar el servicio de autobuses colectivos y “hacer 
colas” que lejos parecian en compostura de paseo 
como si 10s brboles se vengaran con su sombra de 
la placidez colonial. La gente sali6 a mirar la plaza 
per0 EO a sentarse en 10s softls, como antes, a la 
hora de la mdsica. y s610 quedaron algunos filar- 
m6nicos parados frente a1 tabladillo escuchhdola. 

La historia de una plaza cuando hay paseo es de 
la banda. Por eso Santiago cobra vida dominical a1 
oirse 10s acordes del Orfe6n de Carabineros. 5610 
entonces podemos ver a 10s vecinos de 10s barrios 
apartados venir con sus familias a disfrutar de la 
retreta mafianera. Entran mujeres ataviadas a la 
misa de doce en la Catedral y el transnochador acu- 
de a1 desfile singular del portal. Acaso es cuando se 
piensa mbs en el pasado colonial de la Plaza de Ar- 
mas o en el conjunto de la muchedumbre que se 
estaciona y camina por 10s recovecos de sus prados, 
y se detiene en la esquina fronteriza del templo a 
espera de la ultima misa. 

El gentio se desborda en kus contornos hacien- 
do el paseo antiguo. de ida y vuelta, con sonrisas 
y saludos. esa callecita angosta entre hombres pa- 
rados para ver pasar ni5as bonitas. escuchar voces 
ladinas, “el pololeo” de un tiempo inolvidable, el 
andar de moscard6n. aunque perdi6 el efecto del 
zumbido por el flirteo. De hoy nada pasa sin recuer- 
dos de 10s que vieron Chile con arrumams, y por 
eso escribir resulta parsimonioso a la hora de esta 
plaza dcminguera durante el paseo desordenado 
entre aplausos musicales de una gavota popular. El ’ 
paseo ya no tiene comph de fiesta, desaparecida la 



novelerIa social del tip0 aantiaguino, y por el tiem- 
p0 deambula el cambio operado despues de la filti- 
ma gicrra mundial. Aparece as1 el abigarrado ciuda- 
dano, legionario de nuestra democracia, y la colonia 
formada por el comerciante adinerado. el acento ex- 
tranjero del palestino oriundo y el judio festivo. la 
chachara vocinglera. la ruidosa funcia del advene- 
dizo en el encontrdn de la esquina, el relAmpago de 
voces afiebradas por la noticia. y lo que se desea oir 
de la circe rombntica. la palabra amorosa, y el 
exit0 de 10s noveles gitanos. Antes de reir a son de 
mitsica y bombo. el estruendo artificial del bocinazo. 

La d e m h  est& all& en 10s cuatro costados de la 
Plaza de Armas. donde persiste el croquis de la 
arquitectura b a m a .  con el viejo Cabildo y sus 
portales palaciegos. 

Si se piensa que el Correo se va a destruir que- 
da en la vista el sue50 del pasado. la camna colonial 
donde habitaron 10s gobernadores de Chile. AM pue- 
den verse las columnas centrales de su p6rtico y su 
gran patio, de pilares, transformado en hall. Posi- 
blemente se conserva alll lo autentico de una jerar- 

Casa conslstsial. a1 fond0 e 

quIa hist6rica para la repfiblica, las habitaciones 
posteriores de O'Higgins, la casa donde vivi6, en 
Santiago, el Director Supremo, antes ?e salir al deb- 
tierro. 

E3 vfajero sueco Carlos Eduardo Bladh al visi- 
tar la ciudad el a50 1821 contempla la Palida del 
sol del dieciocho de septiembre cuando aparece 
OHiggins en las puertas del palacio antes que sus 
resplandores se eleven sobre las cumbres andinas. 

"En el centro de la g-mn plaza de Santiago SP 
plant6 el &bo1 de la libertad. donde pendian 10s 
escudos de Chile y de 10s otros estados libres de 
America Las ense5as llevaban escritos 10s nom- 
bres de 10s h6roes que hablan caldo por la libertad ' 
de la America latina y de las batallas ganadas por 
ellos. Alrededor del Arb01 de la libertad flameaban 
las banderas de las naciones independientes. Antes 
de la aurora se reunieron bellas j6venes de la ciu- 
dad, de voces escogidas. vestidas de blanco, portan- 
do en sus manos coronas de laureles y flores. que 
formaron un clrculo alrededor del brbol. Iban acom- 
pailadas por jbvenes, tambi6n de buenas voces, ves- 
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Santiap. 1660. Portal Sltna Be 

tidos con frac am1 y pantalones blancos. 10s cuales 
tomnron colocaci6n haciendo circulo a las mucha- 
chas. Desde el palacio vino el Director Supremo con 
10s funcionarios superiores del Ektado. A alguna 
distancia tocaba una banda militar de m0sicos. To- 
da la plaza estaba llena de espectadores”. 

Pronto rein6 un inspirado silencio, y a 1os pri- 
meros rayos del sol la bandera chilena fue izada 
sobre la cima del brbol de la libertad. Los &ones 
del castillo del Cerro Santa Lucia saludaron con sus 
salvas y el com juvenil enton6 la mtmica de la her- 
mosa canci6n nadonal de W e .  (Himno de Ro- 
bles). Durante este acto el Director Supremo y to- 
dos 10s asistentes estaban descubiertos, y el cor0 
fue cantado por todo el p0blico. Luego empea5 la 
mtisica y un desfile de nifios de diez aflos de edad, 
llevando una peque5a espada en la mano y un ram0 
de lanreles en la otra. Circulamn alrededor del br- 
bo1 slmbblico. depositando cada uno su ofrenda al 
pie del tronco. 

Ese fue el canto patrimontal al sol de septiem- 
bre. 

I FernSndez Concha 

AI lado del palacio. llamado “de las cajas”. 
formamn el cuerpo de edificios el Cablldo y la Cbr- 
cel. actuales Teldgrafo y Casa Consistorial. Tenian 
dos pisos y uno el del Presidente con un pequeilo al- 
tillo milltar. Ektamos en la cuadra funcional de 
Chile, donde se encuentra la verdadera epopeya ci- 
vil, y por eso habrla sido digno conservar estos tres 
cuerpos unidos con su estilo primordial, obra arqui- 
tect6nica de Toesca y Jaraquemada. 

La Catedral pertenece a la fundacidn de San- 
tiago, y sus tres puertas de arc0 de la esquina mns- 
tituyen un galard6n apote6sico del Chile actual. El 
pasado aqul es de la mundanidad religiosa y por su 
costado quedamn 10s ecos de visionados templos con, 
terremotos y reconstrucciones que dan a la plaza 
cadc te r  monumental. La carlbtide de pledra fue 
revocada en 10s &os del a m b i s p o  Casanova Las 
tomes datan de comienzos del siglo y el campanil 

’del Sagrario desaparecib. De alli se toc6 a rebato 
militar por muchos aflos. y en la asonada del aflo 
1851 son6 llamando a Cabfldo. Son tiempos hist6- , 
ricos todos. hasta el del Palacio Anobispal con BUS 

. .. . 
. -- 

Pwtll h i 2  Tu le  0 Y x  Clore 



dependencias, porque allf habit6 San Martfn despues 
de la batalla de Maipo. 

La historia de 10s portales de Tagle (Mac- 
Clure) y de Sierra Bella (Fe rnhdez  Concha) re- 
presenta el comercio palatino. El tendal con lucier- 
nagas ya no existia y en 10s obscuros rincones apa- 
r e d a  la  guardia. ;Que cambios y que noticias para 
el comercio en el vaiven de 10s siglos! Si pensamos 
en el suntuoso edificio actual de la Sociedad Renta 
Urbana podremos imaginar la importancia que tu- 
viera en la colonia “el portal Tagle”. COnStNfdO en 
la  propiedad de don Francisco Ruiz de Tagle. oriun- 
do de la Ruilaba, Burgos. y que form6 esquina con 
su_ arquerfa en la calle de la Merced. Fue en el aflo 
-1885 cuando don Carlos Mac-Clure lo r e c o n s t ~ y 6  
con la galerfa de San Carlos, hecha a imitaci6n de la 
de MilPn por el celebre escritor y arquitecto Daniel 
Barros Grez y que ostent6. como primer pasaje cen- 
tral, esculturas de Nicanor Plaza y de Lisandro Ba- 
rrenechea. 

Se recuerda que en la galerfa de San Carlos vi- 
vi6 hasta el a50 1906 don Pedro Montt. que despuds 
pas6 a ocupar la Presidenda de la Repdblica. Esta 
misma es ahora la calle Phillips, despues de la trans- 
formaci6n del afio 1929. y su edificaci6n de casas y 
departamentos avecind6 a ilustres personajes. En 
uno de ellos habita el actual Presidente de la Re- 
pdblica, don Jorge Alessandxi R. 

Santa CNZada, correspondi6 el mayorazgo a su  nie- 
to don Diego Masias de Torres, conde de Sierra Be- 
Ila. Fueron poseedores sucesivos de 10s tftulos: don 
Francisco M a s h  y Munive, dolla Josefa Masias y 
Aliaga. que acumu16 10s titulos de condesa de Sierra 
Bella y marquesa de San Miguel; dofla Marfa Josefa 
de la Fuente y Masias. que reuni6 en una sola casa 
10s condados de Sierra Bella y De la  Vega y, pcr 
ultimo, d o h  Carmen Vhquez de la  Fuente, que 
uni6 su suerte a la de don Manuel de Santiago 
Concha. 

El a50 I830 un temblor d e s t ~ y 6  parte del por- 
tal  que fuera demolido y reconstruido por uno de 
18 grandes arcos con edificio de tres pisos. Su cost0 
ascend16 a 102.706 pesos y fue terminado al a50 
siguiente. 

MAS tarde don Ambrosio Aldunate y Carvajal 
tom6 el edificio en arriendo por dos perfodos de 
nueve a5os. 

. Un gran incendio redujo a escombros 10s edi- 
ficios del Portal dejando en pie la  arquerfa central. 
Fue en estas condiciones, a mediados de 1889, cuan- 
do pudo reedificarla don Doming0 Fe rnhdez  Con- 
cha, descendiente del mayorazgo de Sierra Bella, y 
formar un centro comercial de lujo hasta el @io 
1928, que tuvo una nueva transformaci6n arquitec- 
t6nica para ponerse a tono con el tiempo actual. 
Abarc6 dos historias. hacia ambas calles, y “del 

El portal de Sierra Bella ya tiene una historia 
fastuosa porque fue magnifico para su tiempo por 
la mamposterfa de sus arcos acolumnados. Esa pro- 
piedad y la hacienda de Lm Condes pertenecian al 
mayornzgo de Sierra Bella. feudo constituido por un 
grupo aristocdtico de Chile. Fundado antes de 1700 

Rey” y “de Ahumada”. donde el pasaje Bulnes. hoy 
de Matte, abri6 despensas colaterales. y ’ a  medida 
que crecia se  comunic6 con la calle Hu6rfanos. La 
grandeza del tiempo ha dejado su huella inviolable 
a traves de tantos afanes solariegos. 

por don Pedro de Torres, tesorero general de la s. z. 

Un vlcjo finch de la plazuela de Sdnb Ana 



Un instante de intenso aictreo en nucrtro p a w  principal 

TOR0 ha  iniciado su pas0 
de lentas hojas amarillas. 
Un m e d i t a t i v o  sosiego 

espiritual exhiben 10s caminantes 
de las plazas provincianas, evo- 
candc otros tiempos, otras pers- 
pectivas y acciones humanas. H a c  
ta las voces se anuncian a la sor- 
dina en las conversacionea. No 
hay desaliento como pudiera cre- 
erse, ni cansancio ni salientes 
desesperanzas, no estin vacias; 
por doquier avanzan 10s euf6ricos 
grupos estudiantiles y alli en el 
quiosco, en 10s atardeceres o en 
las mafianas festivas la banda del 
regimiento desgrana blanda y fi- 
na mdsica, cuando no 10s bronces 
remecen 10s ambitos con marcia- 
les y vibrantes marchas. 

Estos caminantes, hombres de 
negocios, campesinos, empleados, 
profesionales e intelectuales, pron- 
to, muy pronto, entran en calor 
y principian a saludarse y agru- 
parse. Unos contindan caminan- 
do, otros deciden acomodarse en 

10s d i d o s  asientos con corazones 
grabados y palabras de recuerdo: 
“siempre te amo”, “tuya hasta la 
muerte”. 

-Bueno, vamos a1 Club Co- 
quimbo y Atacama.. . 

Ya 10s uniformados mdsicos ini- 
cian la tradicional vuelta a la 
plaza, rompiendo con “Ad& a1 
Septimo de Linea”, con “Erika” 
o “San Lorenzo”. Pero no quedan 
todavia desiertos todos 10s ban- 
ccs: hombres, tal  vez mas res- 
ponsables, prosiguen su charla 
sobre la situacion econ6mica y 
estudian la manera de no cerrar 
la frIbrica o el almacen; otros de 
laborar algo de noche para ro- 
bustecer el sueldo vital. Y per- 
manecen ademas algunas damas 
de pieles que son agudas y perse- 
verantes cpmentando el dltimo ca- 
samiento o el dltimo baile. Per0 
no falta una que se levanta y 
dice: 

-Hace frio, hijitas. Propongo 
un cafecito en el “Olympia”. 

1.5 

Asi y todo, l a  vida de la plaza 
no muere: quedan 10s sofiadores 
que hablan de la novela de Boris’ 
Pasternak, de poesia, de c6mo 
muri6 Mariano Latorre o Mdximo . 
Gorki. Y por toda la noche, yen- 
do de aqui para all& vigilantes y 
expectantes, 10s enmantados ca- 
rabineros como neblinosos fan- 
tasmas. 

PLAZAS PROVINCIANAS 

Cuando arrecian las lluvias ea 
distinto. Entonces no van 10s or- 
feones musicales a las plazas de 
Oscrno, Valdivia, La Union, Te- 
muco, Los Angeles, Concepci6n, 
Talca, Chillkn y Curic6, pasando 
apresuradamente l a  gente por su 
explanada con urgentes obligacio- 
nes de compra, de ventas y de 
oficinas, y no pocm ciudadanos 
para dirigirse a bares, hoteles, 
restaurantes y clubes soc ia l e s  
ubicados en las cercanias. Sa0 
suelen estacionarse breves mo- 
mentos 10s enamorados, 10s ami. 
gos que no se veian y quienes 
planean una diligencia de con- 
junto, todos, desde luego, pre- 
munidos de paraguas, de abrigos, 
de mantas y botas. La larga de- 
t e n c h  de un hombre solo es ob- 
servada con malicia e ircnia. Y 
si es mujer ... 



El lnfalbbls vcndedw ae gtowr que promlw una vlbnnte alevla a la Infanela 

-]Chitas lo sufrida para es- 
perar! 

Per0 es durante 10s veranos 
cuando esas plazas adquieren una 
integral, armoniosa e inolvidable 
existencia. Estallan a menudo las 
sonoras y espontaneas risas de la 
juventud. Los mismos hombres 
maduros se vuelven mds locuaces. 
mas confidentes. Y van y vienen 
las j6venes mujeres haeiendo os- 
cilar sus cuerpos con cadencias 
tan atractivas.. . 

-1 Estupenda. qu6. maravillo- 
88 ..., que churro! ... 

Hasta se divisan autenticos 
huasos con coruscantes espuelas 
de plata y llamativas mantas mul- 
ticolores. Pasan con desplante de 

generales, hablando como de cua- 
dra  a cuadra, produciendo mas 
de un picaro comentario entre 10s 
espectadores. Las bellas damas 
no pueden reprimir una risa poi 
lo bajo. Pero 10s huasos, como si 
nada, ladinos, mrros y orondce. 

Bella, muy bella plaza es l a  de 
Curic6, ciudad que le agradaba 
muchisimo a1 recordado critic0 li- 
terario Omer Emeth por el pa- 
recido a Jeric6 en su eufonia. 
E s t i  rodeada de esbeltas y bien 
dispuestas palmeras. Tiene un 
agradable aire antiguo. 

SeRorial y aristocratica la de 
Talca. Existen alli 10s m6s est&- 
ticos bancos de las plazas sure- 
iias. 

Osorno posee una plaza magni- 
fica, con un alucinante espejo de 
agua, per0 no es bastante concu- 
rrida como otras provincianas. 

-LY la de Valdivia? 
Aparece modesta la plaza val- 

diviana. Nos han informado que 
l a  van a ampliar. Con todo, e$ 
visitadisima, superior en vida hu- 
mana a todas las plazas del sur. 

Per0 la plaza de mas hermosas 
y ex6ticas flores e s t i  en la flo- 
reciente ciudad de La Uni6n. Es  
ideal para el idilio, para la poe- 
sia, para el recuerdo. 

Temuco, l a  gran ciudad de l a  
Frcntera, cuenta con varias pla- 
zas de fuerte atractivo. Ls ubi- 
cada frente a1 modern0 edificio 
de “El Diario Austral” exhibe un 
continuo y denso movimiento hu- 
mano. Por algo Temuco es sede 
de varios importantes ramales. 

Original, ostensiblemente origi- 
nal, l a  plaza del colonial pueblo 
de Los Angeles. Da la impresi6n 
de Ilegar a un ring, subiendo sus 
escalinatas. Dispersas estatuillaa 
de santos le confieren una cat& , 
lica fisonomla. 

EN LA CAPITAL 

Acd predominan m6s el dina- 
mismo, la entereza y la energia 
entre 10s caminantes. Se pasa por 
las plazas con paso resuelto y la 
mirada movediza, adivinindose en 
el hombre y la mujer serias pre- 
ocupaciones y ostensibles ansias 
de solucionar luego sus respecti. 
vos problemas. La lucha por la 
vida se advierte en la mayoria 
de 10s pasantes como algo que es- 
claviza y endurece. Nadie puede 
posponer ahora esa diaria batalla. 

-LNO estard exagerando mi 
amigo? 

Vamos por partes. Ya cumpli- 
das las habituales faenas, enton- 
ces 10s santiaguinos y santiagui- 
nas ablandan el paso y 10s ros- 
tros mismos adquieren simpatia 
y optimismo, ocupando 10s asien- 
tos de las diversas plazas dispues- 

b s  tradlelonaltr vlttorias que tDdwla se ssbclmrn en apaclblts plms DTmlMlanas 



l a  concvnidr y mf6r lca Plaza Erafll enfxada de n x h e  por nueflro 1811 reporter0 ErlfiCO y OIOuIan1c. Garlo¶ Mijlltr 

tos a la smena charla, a1 comen- 
tario politico, literario y artisti- 
co, y por que no decirlo, al propio 
“pelambrillo” que aqui es muy 
comdn, volandero y tradicional. 
Ni la Plaza de Armas cscapa a 
ta l  destino de preocuparse de las 
vidas ajenas con puntas de envi- 
dia, no obstante la presencia de 
venerables personas y de damas 
de fina y atrayente cultura. Pe- 
ro 10s gestores de tales actitudee 
van desapareciendo, arrinconan- 
dose en eentros de bebidas. 

Esta plaza ya tiene una vibra- 
cibn cosmopolita, escuchhdose 

conversaciones en diferentes idio- 
mas. Esplendidas jbvenes lucen 
armoniosos trajes en las maria- 
nas domingueras. pero dominan 
mas el gusto estetico en el vestir 
las damas de treinta y cuarenta 
arios. Ademas tienen un andar 
sobrio, preciso, exacto y cuando ’ 
miran traspasan sus ojos un de- 
purado y significativo efectismo. 
Con justa raz6n la mujer chilena 
es altamente elogiada por las vi- 
sitas y 10s turistas extranjeros. 

El Orfebn de Carabineros y la 
Sinfdnica conceden a este paseo 
un grato ambiente, mientras las 

abarquilladas hojas caen y caen 
y 10s hermosos niiios arrean en 
trope1 sus gritos de jdbilo. 

Otra plaza interesante es la 
Plaza Brasil, siempre con gente 
distinguida y laboriosa. E l  amar 
teje alli delicadas y persuasivas 
redes. 

Por dltimo l a  Plaza de Ruiioa 
conforma un remanso de egldgica 
paz y la Plaza Yungay es Is 
“Plaza del Roto Chileno”; en ella 
se celebra la tradicional fiesta de 
la pujanza de l a  raza, todos 10s 
arios, y fuegos artificiales y fon- 
das se dan cita el 20 de enero. 
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"Farewell", titula Y6Rez erte acer- 
tado gr6fico porteiio. Lar derpedidar 
de lor marineror rugieren incertidum- 
bre y extraiiar aventurar y por e 
popular fiqura llega a retratar. 
un cuadro vivo, la intenra emoci< 
un largo adi6r. 

*** 
Victor Acorta, que t i e m  450 can- 

cioner netamente chilenar y la roca- 
rruna ertampa de nuertro huaso. ha 
echado a correr por todo el mundo sur 
discos. Recibn recibe la noticia de que 
una cara editora de Holanda le ha 
qrabado ru conocida "Fiesta de lor 
campos chilenor". qr6fica y colorida, 
como una pintorerca tarjeta portal. 

*** 

*** 
En el Dia del Larabinero, (Iltima- 

mente celebrado en la capital, e1 Co- 
leqio Latino Americana rindi6 un acto 
de homenaje a la 2q Comisaria. El Co- 
mirario. mayor Isaac C6cerer. recibe 
un pergamino en medio de cariiioror 
aplauror de alumnor, padres y apode- 
rador. 

Cecilia Villareca, hermora y activa 
colaboradora de nuertro pintor, padre 
Manuel Villareca. con quien le 'ha co- 
rrerpondido compsrtir rerponrabilida- 
der y honorer en el derarrollo de  mu- 
char de sur numerorar tarear y ha con- 
tribuido. t amb ih .  a patinar sur repro- 
duccioner y originales de emotividad y 
tierno realirmo. 

*** 
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e ON junio han llegado 10s dias de neblinas, 10s dias de lluvia 
y las pilidas maiianas esculpidas en hielo. A veces tenemos 
un dia azul, con un sol delgadc que nos recuerda una pri- 

mavera lejans per0 que no alcanza a secar 10s senderos del parque 
solitario. Anochece y, por detr is  del macizo nevado de l a  cordi- 
llera, aparece una luna blanca y enorme, que no es la luna ro- 
mintica de 10s enamorados, sino una luna de 10s libros de cuentos que 
marginaron nuestra infancia. 

Esta luna desccmunal, que parece crecer con el frio, como preten- 
diendo abarcar con su volumen todo el hueco del cielo, se entretiene 
en la soledad de la noche de junio, lanzando sobre 10s caminos del 
mundo la harina silenciosa de la helada. E s  por eso que a1 dia si- 
guiente, bajo la luz livida espectral de la maiiana sin flcres, vemos 
amortajadas de blanco veredas y calzadas, como si hubiesen muerto 
durante la noche. Las charcas de agua de la dltima lluvia, que fueron 
espejos de las nubes errantes, amanecen laminadas de cristales caidos 
del cielo. Ls. maiiana es blanca y terrible. 

Lcs madrugadores y 10s pobres son 10s hdrws del frio. A las 
siete de la maiiana el bar6metrc marca un grado bajo cero. En  Alaska, 
junto a1 Yuk6n, Qte podria ser un fresco casi primaveral, lo mismo 
en nuestra Antirt ida;  pero en l a  zona central de Chile, que tiene uno 
de 10s dimas m i s  gratos del mundo, una temperatura asi es cosa de 
cuidado y de mucho abrigo. Los chilenos del norte y del centro no 
somos gente brumosa; amamos 10s cielos azules y 10s soles refulgen- 
tes. Es por eso que el paisaje helado de estas maiianas de junio nos 
deprime. Con mano desganada alzamos la cortina de nuestra venta- 
na y sentimos que la casa de la esquina se nos deshace entre la bruma, 
y entonces comprendemos que el hombre, el brbol, la casa y la esquina, 
languidecen como si comenzaran a morir lentamente con nosotros. 

La t r i s t a a  de la t ierra nos invade y nos sentimbs solos, niufragos 
de la esperanza y desgraciados. Pensamos en 10s hombres de trabajo,’ 
en los niiios que tienen que i r  a la escuela de madrugada, y en 10s 
niiios que no poseen escuela ni pan y que son 10s heroes sin gloria del 
invierno, 10s combatientes del frio y del olvido, que tienen que afron- 
tar el rigor del “penetro” con el t ra je  raido y mordisqueando un trozo 
de pan duro.. . 

La niebla y la helada nos envenenan la pluma, el pensamiento y 
el alma. En ese mcrnento miramos cara a cara el rostro desencajado 
del infortunio; per0 es t a m b i h  en ese momento cuando el hombre se 
acerca a la divinidad: es la hora del santo y del poeta. E s  el minuto 
en que el espiritu del genio visita a Ics artistas, 10s posee, y viene 
la creaci6n inmortal. El genio crea a la orilla de Ir\ desgracia. El me- 
jor poema nace entre las amapolas de la muerte, y l a  mdsica m i s  bella, 
de 10s corazones destrozados . . . 

El  art ista lleva en el espiritu el desamparo de 10s pobres y el 
llanto de 10s desvalidos. Lubics Milosz, el poeta lituano, lo dijo: “En 

. 

mi coraz6n hay abandonados que tiritan”. . . 
M. G. 
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Benito Muffolini: todos lo abandonaron en el 
momento de la prueba, menof una mujer 

ESDE hace algh tiempo. 
y preferentemente en el 
aAo que corremos, se  ob- 

serva mayor inter& de parte de 
revistas y diarios franceses y 
norteamericanos por escudriaar 
algo mAs en la vida y la politica 
de Benito ’Mussolini. Algunos 
magazines han puesto de relieve 
10s aspectos hasta ahora menos 
conocidos de sus relaciones par- 
tidistas y militares con Hitler; 
otros han destacado las querellas 
internas entre el ejerdto y 10s 
“camisas negras”: pem un cre- 
cido ndmero de peri6dicos se ha 
interesado en bucear dentro de 
las intimidades hogarefias y ex- 
trahogarefm del fogoso dictador 
fascista. 

Debe recordarse que hace al- 
gunos aflos la revista Oggl, que 
goza de s6lido prestigio y gran 
circulacidn en el mundo, hizo re- 
sonantes reportajes a la familia 
de Mussolini sobre 10s meses an- 
teriores a la derrota. Pen, la ve- 
t a  de esta mina emocional es 

Dona Rachele de Mustolinl. la viuda. que he la l l t imr  en saber el romance 
del Duce con Clara Petacci 
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larga y hay todavia mucho que 
explorar para que la  historia va- 
ya recogiendo la verdad y tar- 
jando la mentira en 10s actos de 
mayor trascendencia de 10s prin- 
cipales personajes de la pasada 
guerra. 

Hoy es  cuando el mundo nece- 
sita informe sereno. anLlisis cau- 
to, estadistica real. Las pasiones 
se  diluyen, y de 10s agravios de 
ayer s610 queda debil y lontana 
huella. Es necesario manifestar 
que la  curiosidad por 10s hechos 
de Hitler es menor que la que 
se siente por 10s del Duce. La 
explicacibn de esta diferencia 
puede estar en que Benito tuvo 
con Clara un romance “di cuore“. 
mientras que Adolfo y Eva tu- 
vieron vinculos en que prevalecian 
el fanatismo politico y el nexo 
doctrinario antes que el grit0 del 
amor. 

La persistencia de la  prensa 
europea y alguna de Norteame- 
rica para penetrar en cada tra- 
mo y seguir cada paso dejado 
por el jefe del fascism0 debe ser 
tenfda como el comienzo de un 
proceso de rehabilitacibn, y no CO- 
mo una pertinacia condenatvria. 
Sin embargo, en el entender de 
un diario inglbs, Mussolini no tu- 
VO otra importancia que la que 
le dieron 1as clrcunstanciw en 
que apareci6 e n v u e ! t o  y que, 
muerto, nada queda de el ni si- 
quiera el recuerdo un acto vale- 
dero. 

Nosotms disentimos de esta 
flemltica opinibn de dicno brga- 
no ingles. Creemos que IO i6gico 

Pensar que det& de Mus- 
solini han quedado hondas rakes 
Y alcances q u e  nadie podria 
calcular por el momento. 

MUCHA OBEDlENClA REDUCE 
U OBEDlENClA 

A Mussolini le convenia exigir 
maxima disciplina porque, sin 
duda. no olvidaba 10s dolores de 
cabeza que 61 dio a las autorida- 
des en su 6poca de agitador so- 
cialista. Habia comenzado corn0 
militante de un partido rojo ,  
promovido huelgas y disturbion; 
pero ahora estaba colocndo en 



m a  c6moda posici6n de Pru- 
dente mediatinta y, consigulente- 
mente, rechazaba toda forma sub- 
vemiva. Obligaba a la obediencia 

a1 hacerlo olvidaba el sibilino 
consejo del romano Cornelio Ne- 
pate de que “mucha obediencia 
reduce la obediencia”. 

AS! pas6 con 81. En unas de- 
claraciones a “Oggi”. d05a -- 
chele, su viuda, refiere lo si- 
guiente: 
“Es necesario perdonar a aque- 

110s que con torcidos prop6sitm 
no acataron sus 6rdenes, porque 
a veces ni nuestros propios hijos 
le obedecieron a tiempo”. 

Benito aconsejaba que el ejern- 
plo debia venir de arriba, y cuan- 
do empez6 el conflicto militar de 
Europa impuso restricciones a 
su familia sobre todo para que 
no usara innecesariamente auto- 
mdviles ffscales. El pueblo sabe, 
-dec la  el Duce- que Italia east8 
oblignds a culdar su bencina: pe- 
m estas instrucciones segulan 
rodando junto con 10s neumii- 
ticos. 

Era el principio de una dea- 
obediencia que poco a poco se 
haria m h  grave. 

LA ANEMIA DEL GESTO 
CESAREO . , . 

Un periodista pregunta a la 
vluda si en 10s filtimos meses de 
la guerra lo not6 decaldo o re- 
suelto, si dormla bien o sufria 
de pesadillas, y en el acto esta 
responde diciendo que nadie me- 
jor que ella estaba en condicio- 
nes de adivinar 10s estados ani- 
miCOS y de salud de B e n i t o  
Mussolini. 

Pese “a la sombra que se pus0 
de por medio” se amaban mir- 
cho. Juntos habian conocido la 
me.%% con pan escaso y la ma- 
quinita de coser para el remien- 
do de la ropa maltrecha. No ha- 

sufrido miseria, per0 si ne- 
Cesidades. 

DoRa Racbele agrega que “ai 
10s m l s  allegados a1 Gobierno ad- 
vertian 10s cambios en las fac- 
clones del rostro y el gesto del 
jefe del g’abinete”. El hombre 
\’enla a menos no obstante la 
energla en sus discursos y l a  
Prepotencia de sus poses. 

La Nrdida de su  hijo Bruno 
fue para 10s esposos algo tan 
terrible que les parecia que el 
mundo habia sido arrancado de 
cuajo. El dolor era de ambos, 
Pen, se reflejaba miis en el ros- 
tm~ del padre. 

, LElA A SRANDES UNCADAS 

Ella iba descubriendo en 61 
otms rasgos evidentes de anemia 

Clan  P t t x c l  at116 au deatino a1 del dictdor ltallano 

del espiritu y lasitud f f si c a a 
medida que 10s boletines milita- 
res daban noticias adversas. Ca- 
da  dla un fracaso, cada hora un 
bombardeo. y adem& la nervio- 
sidad de las poblaciones que an- 
helaban el cese de la guerra. 

Llegaba a casa a la caida de 
la tarde; sismpre evitaba quedar- 
s e  afuera hasta la noche. Se re- 
costaba sobre ma poltrona a 
descansar breves minutos. y lue- 
go alguien, miembro de la fami- 
lia. comfinmente do5a Rachele. le 
pasaba diarios vespertinos y re- 
vistas de vasta circulaci611, que 
61 leis a grandes zancadas, sal- 
tando 10s articulos demasiado ex- 
tensas. 

EL SAT0 PERSA DE LA CASA 

Era indisimulable la decaden- 
cia en la cara del violento agi- 
tador de masas. Sentla “stan- 
chezza”, vale decir, cansancio. 
que solamente su esposa vela has- 
ta en 10s pormenores de sus mo- 
virnientos y palabras. Solia ocu- 
r r i r  que el gat0 persa. el regal6n. 
se colocaba de un salto sobre el 
escritorio particular sin impor- 
tarle que se trataba nada menos 
que del am0 de Italia. Uno de 10s 
intimos se apresuraba a sacarlo 
de entre 10s papeles, y entonces 
intervenla Mussolini pidiendo que 
dejara en paz a1 felino irreve- 
rente. 

LOS PRIMEROS SINTOMAS 
DE TRAlClON 

Ahora combinamos dos ePis0- 
dios que iban indicflndole a la 
se5ora del jefe del fascio que 
algo anormal estaba ocurriendo 
alrededor de ellos en Roma y Pro- 
vincts .  o mejor dicho que 10s 
primeros sintomas de la traicidn 
se pexfilaban sin disimulo en la 
actitud de Ias personas que pa- 
recian m&s cercanas. 

El primer0 de dichos SuCeSOS 
fue un desaire que do5a Rachele 
sufriera durante una misa por el 
descanso del alma del duque de 
Aosta. en la iglesia del Sudario. 
A la salida de este templo ro- 
mano el maestro de ceremonias 
orden6 se  aproximara el auto- 
m6vil real. Acto seguido corres- 
pondia que viniera el que habria 
de conducir de vuelta a su casa 
a la mujer del jefe del gabinete, 
o sea a ella. Pero el coche no 
estaba en ninguna parte. 

El oficial del protocolo enro- 
jeci6, se pus0 inquieto, queria 
deshacerse en excusas. Habl6 de 
llamar el autom6vil del Ministro 
de Relaciones Exteriores, conde 
Ciano. yerno de doRa Rachele. 
Esta sonri6 y le dijo a1 contur- 
bad0 funcionario: “No se aflija 
Ud. por nada. Yo he venido en 
tranvla. ;no ve Ud. &e boleto 
de mi pasaje? Pues me vuelvo 
como vine”. 



Per0 era, evidentemente, un 
mal sintoma, pues voluntades 
ocultas habian impedido que la 
mujer del Duce apareciera en pd- 
blico ocupando sitio de relieve a 
la salida de misa tan importante. 

Tres meses mAs tarde el jefe 
fascista fue en j ira inspectiva al 
frente africano, y a1 regresar 
trala molestias al est6mag0, ar- 
cadas, ligeros v6mitos que Jam& 
antes habia tenido ni aun en sus 
estados de resfrlo. iQu6 le ha- 
bian dado de comer en Africa? 
Trala holgado el cuello de la ca- 
misa, por repentina Mrdida de 
materia p a .  Otro mal slntoma. 

A las graves preocupaciones 
suyas se  unia una extrafla gas- 
tritis. La esposa de Mussolini pi- 
di6 a medicos amigos que lo exa- 
minaran detenidamente. Uno de 
10s facultativos dijo que 9610 se 
trataba de anemia; otro. que ern 
el comienzo de dlcera. y un ter- 
cero afirmaba sonriendo que el 
Duce no tenla nada, que comiera 
de todo y que se sentiria muy 
bien si luego llegaban boletines 
del frente con victorias de las 
tropas nacionales. Per0 el pa- 
ciente no experimentaba alivio. 
y por otra parte Ias noticias de 
la guerra hablaban de derrotas. 

NO CREIA POSIBLE UN DES. 
C U D A D P n  

i Que pemaba Benito Mussolini 
sobre una posible invasi6n a Ita- 
lia? Esta nueva pregunta de 10s 
periodistas fue nipidamente con- 
testada. En efecto. no creia en 
tal desembarco. Los infonnea de 
10s agentes secretos indicaban 
que 10s anglonor t e a  m e r i c a nos  
invadirian por Sicilia. No lo crela, 
porque, a su juicio. para que eso 
ocurriera era necesario que toda 
Italia se volviera contra Italia 
misma. 

De estos antecedentes se pue- 
de deducir que fallarun el cAlcu- 
lo militar y la sagacidad politica 
asignados al que real o aparen- 

temente era el mentor del reinc 
y del imperio. 

AHORA EL ROMANCE 

Lo dificil para 10s periodistai 
que han hecho entrevistaa a la 
familia del infortunado dictado] 
no ha sido el tema de la guerra 
respecto del cual siempre hub< 
soltura para emitir opiniones, PI. 
las que se sostiene que se trata. 
ba de abrir, por el intermedio dt 
una guerra victoriosa, el caminc 
de la grandeza de Italia. Haclr 
falta en pleno siglo XX un i m  
perio romano, que habria asegu 
rad0 la consolidaci6n del pals, J 
si las cosas salieron de otra ma. 
nera la culpa es del destino m h  
que de ciertos hombres. 

Lo diflcil para 10s buscadore! 
de secretos era abordar el ro 
mance de Benito y Clara Petacci 
Sin embargo, con porfias, algc 
se obtuvo, pues una tarde do5.r 
Rachele resolvi6 no continuar sa 
candole el cuerpo a1 asunto ! 
dijo algunas cosas, reSeN&ndO$e 
naturalmente. muchas otras. 

Un cronista le pregunt6 de so 
pet6n: 

--;ConocIa a Clara o tuvo co. 
nocimiento de las relaciones di 
su marido con ella? 

Lh respuesta fue de que no; dl .̂.̂  ",.I",..-..+̂  1.. P.._ ,...."An ", 
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10s acontecimientos se hablan 
tornado graves para Italia y el 
Duce. La traici6n rondaba por to- 
das partes. Los amigos leales se 
hablan convertido en agentes del 
enemigo. Todo se desmoronaba 
cuando la esposa del creador del 
fascism0 fue informada de estas 
debilidades. muy humanas, per0 
que a ella la entristecieron. Se 
sinti6 m&s vencida y mAs humi- 
Ilada. 

Una confidente domiciliada en 
casa de 10s Mussolini, creyendo 
favorecer 10s sentimientos e in- 
tereses de  su amiga. le cont6 
cuanto sabla del romance. "Solt6 
la pepa" mAs all& de lo que pudo 

haberle sido necesario, pues dio, 
inclusive. el nombre de la calle 
y el ndmero de la Villa a la que 
iba el Duce para entrevistarse 
con su  amante. 

A pesar de todo y aunque he- 
rida en su amor propio, dona Ra- 
chele consider6 que no era el mo- 
mento de hacer recriminaciones. 
Y enmudeci6. I tsl ia s e  hallaba cn , 
desgracia, el Duce se sentla m b  
debil que nunca en su puesto de 
jefe del gabinete y aun se decla 
que sus  dlas de dirigente poll- 
tic0 estaban contados. Los comu- 
nistas ocupaban de nufvo las pla- 
zas pidiendo la cabeza de aquel 
que 10s habla mantenido a raya 
durante muchos &os. Ahora ellos 
sacaban fuerzas y se disponian a 
arrollarlo todo y exigian el inme- 
diato termino de la guerra. 

Ante este cuadro grk de la 
vida nacional, la esposa oy6 la 
confidencia de su am.iga. per0 no 
dijo una palabra. Italia se des- 
moronaba y. por ende, habria 
sido cruelmente ingrato que hu- 
biese echado mAs le5a a la ho- 
guera. Sell6 10s labios. cuyos 
bordes se quemaban, sin duda, 
con el fuego de un nombre: Cla- 
ra  Petacci. 

* *  
Pocas semanas despu6s un pro- 

fesor italiano, fie1 a la hoz y el 
martillo, secundado de una pan- 
dilla de trabajadores de la cons- 
trucci6n y campesinos. dio cam 
a1 fugitivo y a su amante y or- 
den6 que ambos fueran ejecuta- 
dos en el acto. Los cadaveres 
del prepotente Duce de otros dias 
y de la bella muchacha romann 
balanceaban en los arboles como 
el ~ l t i m o  capitulo de este drama 
en el que. por mucho que sea el 
odio contra la memoria de un 
hombre, se impone una piadosa 
reflexi6n: de sus colaboradores, 
todos lo abandonaron en el mo- 
mento crucial, 9610 una mujer 
fue leal hasta el Wimo, y 6sa 
se llam6 Clara Petacci. 
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AS grandes corrientes in- 
migratorias eomo en 10s 
casos de Argentina y 

Brasil sueien modificar el car&- 
ter musical de 10s pueblos aun en 
sus esferas de acentuada cultura. 
Estos desvios se producen de un 
modo mas evidente en Europa a 
causa de las invasiones, 10s cam- 
bios de limites o el traslado ma- 
sivo de individuos de una region 
para enquistarlos en otra total- 
mente distinta. Pero nada de lo 
dicho ha operado jamas en Chile, 
ni siquiera durante la influencia 
militar, politica y artistica de la 
dominacion espafiola y por lo tan- 
to mantenemos intact0 nuestro 
cancionero criollo. 

I,a tonada, si bien se la exami- 
na, es mas nacional que extran- 
jera. Tiene naturalmente lejanoe 
ecos del arabe y el vnsco; sin em- 
bargo sus bases estPn constitui- 
das por la naturaleza, las cos- 
tumbres y 10s sentimientos chile- 
nos. 

La mdsica nacional se mantiene 
impcluta, de preferencia la tona- 
da, dentro de  la cual es t in  la 
queja, la esperanza, la promesa, 
el grito de prctesta del roto den- 
tro de su gama amorosa. El jaz: 
cuenta con seguidores s6lo en lo 
que se refiere a su vigor y gim- 
nasia en el baile. 

lA TONADA CHILENA ES 
IMPERECEDERA 

Cabe aqui una pregunta: jel  
jazz ha hecho dafio a l a  mlisica 
propia del pais? La respuesta se 
la hemos encargado a1 mitsicc. 
hdngaro mundialmente conociclb 
por Fill, saxofonista, clarinetists 
v violinista de alto rango, autor 
de varias hermosas canciones que 
son tocadas con &xito en Europa. 
Estados Unidos y America del 
Centro y Sur. Filli reside desde 
hace algunos afios en Chile y e s t i  
de tal m a n e r a  ensamblado a 
nuestra manera de ser, que se 
siente un chileno autentico. 

Nuestro entrevistado contesta: 
-“Considero que ninguna impo- 
sicion musical p d r 6  quitar a la 
tonada chilena su gratisimo sabor 
mel6dico que la hace imperecede- 
ra. Este gthero es representativo 
de la raza y por lo mismo tiene 
muy profundas rakes  en el almn 

nacional. Y tambien en la de mi- 
llares de extranjeros. En  Viena y 
Paris he escuchado mdsica popu- 
lar de Chile y he comprobado el 
inter& de determinado publico 
hacia ella”. 

-LCree usted sefior Fild que 
el jazz desplazarl a la larga o n 
la corta este estilo emocional? i,No 
teme usted la invasion de 10s tam. 
borileos del negro a base de chi- 
llidos, resoplidos y otras estri- 
dencias? 

-Francamente no lo creo y 
desde luego cabe distinguir que 
el frenesi del jazz se hace indis- 
pensable para el baile dentro de la 
epoca que estamcs viviendo. Vi- 
da rapida, supersonica, formada 
a brincos y mcvida por aparatos 
como el avion, el tronar de Ins 
recientes g u e r r a s ,  la violenta 
caida del buen juicio, el brhmar 
de 10s diversos sistemas de la lo- 
cornmion urbana de las grandes 
ciudades. Todo esto engendra tem- 
peramento de fiebre y en conse- 
cuencia hace necesario el jazz 
como la mejor expresion del mo- 
mento que hoy cruza el mundo. 

E n  cambio, el vals, el cawle 
jondo, 10s yaravies y las vidalita3 
de distintos pueblos de Espafia y 
America del Sur, y especialmente 
las insuperables tonadas del alma 
chilena, responden no a1 baile 
mismo. sino a la raza misma”. 

De paso, como para dar  ma- 
yor amenidad a la entrevista, 
nos refiere una ankdota:  

“Toau6 en Budapest, en el tea- 
tro del rey, bajo la batuta de 
E’ranz Lehar y recuerdo que se 
imponia por presencia; se . hacia 
entender casi por adivinaci6n por- 
que cuando .pensaba levantar la 
batuta, ya nosotros nos sentiamos 
como avisados de lo que habria de 
venir. Su personalidad era mag- 
netica. Quiero contar a la revista 
“En Viaje” una escena que se re- 
laciona con d y mi modesta per- 
sona  

“El celebre operetista, cuya 
memoria durar6 por siglos, venia 
de intervenir en el estreno de una 
de sus obras y entro acompafiado 
de un grupo de personas al cafe 
Westminster, en el cual yo ac- 
tuaba como solista de violin. A1 
notar su presencia se me hizo 
saber que l a  direcci6n del esta- 
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”FIIQ”,  afamado mGrico himgaro 

blecimiento consideraba del cas0 
aprovechar su visits para ren- 
dirle pdblico homenaje. Todos se 
pusieron de pie. Y yo, en medio 
del escenario, respondiendo a una 
crden superior toque una partitu- 
ra del afamado autor de la “Viuda 
Alegre”. 

DespuQ de agradecer el home- 
nnje de 10s presen te s ,  Franz 
Lehar se acerc6 a mi y me beso 
en la mejilla, acto que en varios 
paises es simbolo de estimulo, co- 
mo el espaldaram que da un an- 
ciano a un hombre joven para 
ungirlo e instarlo a-seguir ven- 
ciendo en el campo de las armas, 
las letras o l a  mdsica 

A1 recordar este hecho, Fild 
deja la sensaci6n de que tuviese 
adn en l a  mejilla la humedad de 
ese simbolo de “adelante” impreso 
sobre ella por el mago de la ope- 
+eta inextinguible. 



C O R A Z O N  F A T I G A D O  R E J U V E N E C E  

NA mujer de edad me- 
diana sufria de pesadez U y dolores en la vertebra 

cervical. Todas las veces que el 
dolor s e  hacia insoportable. la 
paciente consultaba su medico. 
quien, con un toque quiromhti-  
co, hacla volver la vertebra a su 
justo lugar. Pero esa vertebra no 
permanecla por mucho tiempo en 
el lugar debido. Por ello hubo que 
repetir muy a menudo el trata- 
miento. A la muerte del m6dico. 
la enferma fue a ver a otro doc- 
tor para que siguiera el trata- 
miento acostumbrado. Per0 a es- 
te  doctor no le bastaba aquel to- 
que quiromhtico. Luego practic6 
un examen general y encontr6 
ciertas irregularidades en el con- 
tenido calcareo de la sangre. Es- 
te  proviene a menudo de un mal 
funcionamiento de unas gl4ndu- 
las que producen ciertas hor- 
monas. El medico suponia que 
debia haber alguna conexi6n en- 
tre estas perturbaciones de asi- 
milaci6n y desasimilaci6n de ma- 
teria calcdrea y la lesi6n de las 
vertebras cervicales. Por consi- 
guiente le inyect6 a la paciente 
una materia que hasta la fecha 
no se habia empleado como re- 
medio. La enferma san6. Y a  no 
habla que aplicar. una y otra vez. 
aquel toque quiromdntico. La ma- 
teria empleada y que dio tan buen 
resultado es el dcido ribonuclel- 
nico. Existe en todas las cdlulas 
del cuerpo. Hasta hace poco 10s 
medicos pr4cticamente no traba- 
jaban con esta materia. Esto 
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cambiarg de ahora en adelante. 
Porque al conocer esta materia 
10s investigadores se han acer- 
cad0 a uno de 10s mayores se- 
cretos de la vida. esto es: la re: 
producci6n de substancia viva. 
Por ejemplo, a1 degenerar un 
6rgano o un tejido el medico tra- 
tar4 de detener este procedi- 
miento. o iniciar4 una especie de 
reconstruccidn natural. La dnica 
posibilidad de conseguirlo serd 
por medio de 10s dcidos de ribo- 
nucleina. 

Es bien sabido que el cuerpo 
humano se compone principal- 
mente de a lbminas ,  agua, mi- 
neral-. grasas y otras substan- 
cias m b .  Per0 la vida depende 
principalmente de las albuminas. 
No hay vida ni substancia viva 
sin albdminas. Si no consumimos 
albdminas el cuerpo se va extin- 
guiendo lentamente. P a r  eso 
nuestro alimento debe contener 
albdminas. Per0 si tomamos un 
vas0 de leche, o consumimos un 
pedazo de came o pescado. es 
decir, alimento rico en albdmi- 
nas, nuestro cuerpo debe alterar- 
las fundamentalmente; en cierto 
modo ser4n desintegradas en sus  
partes constitutivas 10s asi Ila- 
mados aminodcidos; y de estos 
amindcidos el cuerpo forma las 
albdminas humanas. La manera 
de c6mo esto sucede fue un mis- 
terio durante mucho tiempo; por- 
que las albdminas, ya de 10s ri- 
flones. del- cerebro o bien del 
higado, son cada cual de estruc- 
turaci6n y naturaleza muy dis- 
tintas. Estas clases diversas no 
se pueden intercambiar una por 
otra. Por ejemplo: si han de for- 
marse celulas de sangre, ha 3e 
generarse una albdmina especial 
Pam constituir c6lulas de sangre. 
En el cas0 de la enferma de.vbr- 
t e b m  cervicales se precisa la a]- 
bdmina de la vesicula de las hor- 
monas. En esta etapa comienzan 
a obrar 10s amino4cidos. Cientis- 
tas celebres de Estados Unidos 
y de Alemania -en gran parte 
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ya agraciados por el Premio N6- 
bel- han comprobado en con- 
cienzudos y dificultosos trabajos 
de investigaci6n la importancia 
de 10s aminofcidos en la formn- 
ci6n de nueva vida. La que han 
encontrado tiene valor tanto pa- 
ra 10s 6rganos enfermos, degene- 
rados, del paciente. como para la 
persona sana. Porque el hombre 
de buena salud tambien forma 
continuamente cdlulas nuevas, ya 
que 10s tejidos siempre segregan 
celulas gastadas, con una excep- 
ci6n: las &lulas de ios nervios. 
Hasta hace poco la ciencia su- 
ponia que las celulas de esta cla- 
s e  acompafiaban a1 ser humano 
desde el nacimiento hasta la 
muerte. Per0 gracias a substaq- 
cias radiactivas ha podido com- 
probarse que realmente estas cb- 
lulas no perecen, y sus albd- 
minas se renuevan y conmutan 
continuamente por medio de 10s 
dcidos ribonucleinicos. E n  la pro- 
duccidn de las albdminas deben 
coincidir dos cosas: cuando la 
sangre ofrece a las c6lulas 10s 
amindcidos que son la materia 
que constituye las albdminas: 
una de estas cosas es la ener@a 
que se requiere en todo suceso 
de producci6n. Esta energia pro- 
cede de compuestos fosfdricos 
que ofrece la celula. La otra ma- 
teria indispensable es --en cier- 
to modo- una marca registrada 
y no convertible, y que en cas0 
dado causa la especial estructu- 
raci6n de la albdmina que se 
precisa en el momento dado: ya 
para 10s nervios, ya para el hl- 
gad0 o para 10s riflones, o para 
lo que sea. Es ta  marca inequi- 
voca la suministran 10s dcidos 
ribonUClelnicos. Existen 28 cla- 
seS de aminodcidos y pueden ser 
combinados para bien precisas 
clases de albdminas en las muy 
diversas cdlulas. gracias a l a  in- 
equlvoca marca que suministran 
10s dcidos ribonucleinicos. Esto 
nos hace pensar en nuestro abe- 
cedario, cuyas 27 letras podemos 
combinar para formar inconta- 



bles palabras. La cantidad de 10s 
distintos aminodcidos e8 muy su- 
bida. Se ha calculado que existen 
mAs amindcidos que seres vi- 
vientes sobre la tierra. Si en el 
lugar donde ha de formarse una 
substancia nueva existe la  preci- 
sa clase de aminodcido que se 
requiere ahi, entonces se forma 
un neoplasma, una regeneraci6n. 
Per0 si  falta el dcido del caso, 
el tejido por salvar se a t rof ia  
Cuando 10s investigadores se die- 
ron cuenta de la importancia de 
10s dcidos de ribonucleina. inme- 
diatamente examinaron cudles 
eran 10s 6rganas pobres en rib- 
nuclelna, y cudles 10s tienen en 
abundancia. Los 6rganos pobres 
de amindcidos son: 10s riflones, 
10s pulmones, el coraz6n y las 
glbdulas  que producen las hor- 
monas, y cuyas hormonas no se 
forman de a l b h i n a s .  Pem co- 
mo ya se ha llegado a saber, en 
estos 6rganas se genera relati- 
vamente poca substancia nueva. 
El pbcreas ,  las gldndulas sali- 
vales. tambien las membrana  
mucosas del est6mago y las del 
intestino contienen gran cantidad 
de Acid0 ribonuclefnico, porque la 
materia producida por estas g i b -  
duks Presenta mucho contenido 
de albtiminas. Igual cosa pasa 
con el tejido cuyas celulas be 
dividen con rapidez, como ser: el 
barn. el timo (molleja), ias g i b -  
dulas Hnfdticas y las germina- 
tivas. Pero lo que es r n h  rico 
en amindcidos -y con eso Ilega- 
mas a1 hasta ahora combatido 
metodo curativo del dia presen- 
te- son 10s tejidos de seres no- 
natOS. Este tejido nuevo y fres- 
co es el que emplea el medico 
suizo Niehans para su terapia 
celular. El tritura ciertas clases 
de tejido, por ejemplo: del hlgado. 
del corazbn. del meollo, del ce- 
rebro, o bien partes de ciertas 
gldndulas. y vivas a h  se ias 
inyecta al enfermo. El ha desa- 
rrollado este metodo. guiado por 
SUS e x p e r i e n c i a s .  No se pre- 
WUp6 por saber de d6nde pro- 
venh la energia curativa que 
-sin lugar a dud- ya ha al- 
canzado con su metodo varios 
exitos. Hasta hoy dla muchos 
medicos no han tenido fe en es- 
te metodo y lo han relegado a1 
domini0 de la magia (ver revista 
“En Viaje” NV 307). Per0 ahora 
que conocemos la importancia de 
10s aminodcidos y que sabemos 
que este elixlr de vida se  encuen- 
tra en abundancia en el tejido 
nuevo, la teorla de la teraPia ce- 

lular se  hace comprensible tam- 
bien para el medico de pensa- 
miento estrictamente cientffico; 
porque por medio de la  jeringa 
tambien llegan a1 cuerpo del en- 
fermo 10s dcidos de ribonuclelna 
que se requieren en cada cam es- 
pecial. Ademh,  es muy posible 
que, junto con la  inyecci6n de 
c6lulas frescas (0  de celulas se- 
cas),  le fuesen proporcionadas al  
paciente tambien otras materias 
activas que favorecen y ayudan 
en el proceso curativo. De todos 
modos: no hay duda de que 10s 
dcidos ribonuclelnicos forman la 
parte decisiva. 

El profesor Dyckerhoff, clen- 
tista alemAn. ha dado ahora un 
paso mAs adelante: ha separado 
10s Acidos vitales del tejido de 
10s seres nonatos. AI aislar 10s 
dcidas nucleinicos de las d e m h  
materias se p u d i e r o n  obtener 
preparados inyectables absoluta- 
mente sin germen indeseable. por 
eso, de larga duraci6n. saludables 
y en las mejores condiciones pa- 
ra el paciente, fdcilmente aplica- 
bles y aconsejables para que lo 
empleen 10s medicos del caso. No 
se corre ningim peligro con este 
medicamento. A estos nuevos ele- 
mentos curativos se les ha deno- 
minado regeneradores. ya que 
slrven a la regeneracidn de teji- 
dos y de 6rganos. Por medio de 
10s Acidos de ribonucleina se pue- 
den curar muchas enfermedades. 
En  primer lugar aquellas que 
provienen de un 6rgano degene- 
rado y que se estA atrofiando. 
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Puede tratarse ya del coraz6n. 
de 10s riflones. o bien de enfer- 
medades de 10s vasos sangulneos. 
ya de diversas formas de endu- 
recimiento de las venas, o de en- 
fermedades cldnicas de la circu- 
laci6n y de las articulaciones. 

Tambien s e  han obtenido bue- 
nos resultados en las enferme- 
dades causadas por el “cerebro 
intermedio”. A todas esaa pertur- 
baciones se  les designa hoy con 
el nombre colectivo de “distonia 
vegetativa”. Suelen manifestarse 
por un gran cansancio. por pre- 
si6n baja de la sangre y par el 
mal fundonamiento del aparato 
digestivo. Como hemos visto en 
el cas0 de la mujer enferma de 
Ias vertebras cervicales. hasta las 
dolencias de las gldndulas hor- 
monales pueden ser curadas por 
10s aminokidas. 

El tratamiento con el nuevo 
remedio es relativamente senci- 
110. S6lo en casos especiales se 
recomienda guardar cama. No 
es necesario ingresar a una cli- 
nica. Simplemente se  le aconse- 
j a  a1 paciente no ingerir otms 
remedios y evitar el alcohol. el 
c i g a r r o ,  etc.. y de abstenerse 
del us0 inmoderado de te y cafe. 
dulces. etc.. durante algunos dlas 
despuds del tratamiento, porque 
con abusar de cualquier p i s o  
pesado harla disminuir la efi- 
ciencia del tratamiento; dste pue- 
de ser repetido, si  fuese desea- 
ble. sin el menor peligro ni di- 
ficultad. 



OSEEN 10s animales m- 
zonamiento y sensibilidad 
como 10s seres humanos? 

iCu&les son las respuestas de la 
biologia moderna a estas eternas 
preguntas ? 

Todo organism0 viviente reac- 
ciona a ciertas solicitaciones ex- 
teriores (calor, luz. ruido, exci- 
taciones quimicas y tactiles) que 
actuan sobre 10s sentidos. Tales 
excitaciones provocan en 10s sen- 
tidos determinadaa sensaciones 
que se traducen por gestos o ac- 
ciones precisas. Estas reacciones 
nos permiten juzgar la receptivi- 
dad de las excitaciones. En lo 
concerniente a 10s animales no se 
puede afirmar con entera certeza 
que las reacciones provocadas por 
las excitaciones Sean exactamen- 
te  las mismas que las de 10s se- 
res humanos. 

(Trad. extract. por E. AZOCAR) 

EL MUNDO DEL PERRO ES 
BUNCO Y NEGRO 

La capacidad de percepci6n y 
su car4cter son funciones del 
desarrollo del sistema cerebro- 
espinal y de la estructura de 10s 
6rganos sensoriales. Por ejem- 
plo se ha establecido que cier- 
tos animales. entre ellos 10s pe- 
rros. no perciben 10s colores. En 
cambio captan sonidos cuya fre- 
cuencia alcanza a 100.000 ondu- 
laciones por segundo, en circuns- 
tancias que el oido humano no 
recibe sonidas superiores a 10,000. 

"Toda excitaci6n deja, duran- 
te  cierto tiempo, una huella en 
el sistema nervioso" -afirma 
el academic0 P a v l o v .  Aquella 

huella puede desaparecer rapida 
y definitivamente, como puede 
provocar tambien un cambio m a  
o menos durable en el SiStema 
nervioso, cambio que repercutirh 
mbs o menos largo tiempo en la 
conducta del animal: es lo que 
llamamos memoria Si el orga- 
nismo percibe simult4neamente 
diferentes excitaciones (por ejem- 
plo el sonido de una campanilla 
electrica y el servicio de un ali- 
mento) que se imprimen en la 
memoria, aquellas excitaciones, 
uniendose entre si, forman cade- 
na o asociaci6n. El animal en 
el cual se desarrolla esta clase 
de asociaci6n reaccionara simul- 
t h e a m e n t e  a las dos excitacio- 
nes, aunque s610 se produzca 
una. De tal manera el perro ha- 
bituado a recibir s u  aliment0 a1 
sonar un timbre, hark funcionar 
sus glLndulas salivales y se re- 

Un mono es capaz de abrir una cerradura con una llave si se le  ensena a hacerlo. Per0 t ra tar l  asimifrno de abrirla con cualquier cosa que l e  
caiga entre Ias manos. SI no encuentra la ilave. sc dibe a que su memoria ha regiftrado que es Preciso inntroducir alguna cosa en la 

cerradura Para Que funcione . . . 



lamer& como si l a  comida estu- 
viera en su  hocico en cuanto 
sienta sonar un timbre eldctrico. 
La facultad de realizar asocia- 
ciones 0, en otros terminos, de 
educarse, constituye la  base de 
la memoria y se diferencia del 
instinto innato de 10s animales 
poco desarrollados. "El pensa- 
miento de 10s monos -ha escri- 
to Pavlov- consiste en asocia- 
ciones elementales prlmero. y en 
seguida en cadenaa de asociacio- 
nes". Naturalmente la facultad 
de recordar. o sea, asimilar las 
asociaciones, existe en gran nd- 
mero de animales cuyo sistema 
nervioso es  m&s desarrollado. 

LA ORIENTACION DE U S  
ABWAS 

Entre ciertos insectos que vi- 
ven en comunidad tales como 
las abejas, avispas y hormigas, 
de complicados instintos y sis- 
tema nervioso complejo. estas 
aptitudes para las asociaciones 
son adn mhs grandes. Asi son 
conocidas las notables facultades 
de orientaci6n en el espacio de 
numerosos insectos y la facili- 
dad con que siempre encuentran 
su nido. Abejas transportadas a 
dos, t res  y cuatro kil6metros de 
su colmena la reencuentran aun 
despues de haber sido soltadas 
en medio de una gran ciudad. 
Tal hecho se debe a su educaci6n 
de 10s 6rganos de la vista, del 
olfato, etc.. y de las impresiones 
recibidas por ellas de 10s objetos 
que las rodean, permitiendoles si- 
tuar el nido y encontrar su ca- 
mino. 

Tales experiencias y otras se- 
mejantes realizadas con a l p n o s  
crustAceos e insectos permiten 
aportar la prueba de que son ca- 
paces de crear asociaciones y fi- 
jarlas en su memoria. 

LA MEMORIA DE LOS MONOS 
ANTROPOIDES 

Estas facultades alcanzan un 
estado m&s elevado entre 10s 
vertebrados dotados de un stste- 
ma nervioso m&s complejo. de un 
b u l k  raqufdeo, de una mddula 
espinal y de millones de filetes 
nerviosos. Los monos antropoi- 
des: chimpanc6. gorila, orangu- 
Wn, cuya estructura cerebral es 
parecida a la del hombre, reali- 
zan asociaciones mucho m& com- 
plejas que 10s dem& vertebra- 
dos. con mayor facilidad y ra- 
pidez. En el parque zool6glco de 
Leningrado h a b i t a  un mono 
chimpanc6 cuya inteligencia y 
Comportamiento han sido estu- 
diados por el profesor Roguins- 
ky. Este sabio habia notado que 
el mono manifestaba una gran 
curiosidad e inter& por 10s ob- 

En el centro de educacldn de monos en la scccibn biolbgica de la Academia de Mcdicina 
de Leningrado. 10s animales mas grander vigilan y cuidan a 10s mas pcquefios 

jetos que le presentaban por pri- 
mera vez. Aun con mucha ham- 
bre dejaba de lado la comida pa- 
ra abalanzarse sobre un nuevo 
juguete. examinhndolo por todos 
lados y aun desmontsndolo. Las 
actividades de anhlisis y de in- 
vestigaci6n elevan a1 chimpance 
por sobre 10s otros animales y 
lo acercan a1 hombre. El mono 
del parque de Leningrado imita 
con aplicaci6n las actitudes hu- 
manas: se peina con cepillo y 
peineta. escribe con un lhpiz. la- 
va la ropa y abre cierros y pica- 
portes. 

Despuh de haber efectuado 
una sene de experiencias con 
este ejemplar con fines de a l i -  
sis del pensamiento de 10s ani- 
males, el academico Pavlov ha 
establecido que este pensamien- 
to se compone de anhlisis y sin- 
tesis y que se  manifiesta en las 
actividades animales. P a r a  la 
comprobaci6n de la memoria se 
efectu6 otra serie de experien- 
cias. a l g u n a s  particularmente 
complicadas. Por  ejemplo, se co- 
locaban al rev& y bien en e d -  
dencia delante del mono cuatro 
tazas de forma, tamaflo y colo- 
res diferentes. Bajo una de ellas 
se deslizaba un bomb6n. AI cab0 
de 5 minutos se  aproximaban las 
tazas a la jaula del animal. Ge- 
neralmente el mono levantaba 
inmediatamente la taza bajo la 
cual estaba la golosina. Se reali- 
zaron muchas diversas experien- 
cias de este tipo y siempre el 
resultado era el mismo: el chim- 
pance recordaba perfectamente 
bajo cu81 de laa tazas se encon- 
traba el bomb6n. 

No obstante, a m  entre 10s re- 
presentantes m& evolucionados 
del reino animal, como 10s mo- 
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nos antropoides, las asociaciones 
superiores (materia corriente del 
psiquismo humano) se efecMan 
con gran dificultad y se  revelan 
incompletas. El mismo Pavlov ha 
dicho a1 respecto: "Los chimpan- 
C ~ S  piensan concretamente. ma- 
terialmente. "con las manos", ha- 
ciendo ensayos y errores mfilti- 
ples. La comprensibn de la8 ideas 
abstractas en relaci6n con las co- 
sas y 10s' actos. el establecimien- 
to de una unibn entre las causas 
y efectos son las bases esencia- 
les de la inteligencia humana. El  
hombre ha dado un paso enorme 
en su desarrollo, en relacidn con 
el m&s evolucionado de 10s ani- 
males". 

En Soukhouml (RepOblica Sovlhtica de Abkhasla) 
eristc una coleccidn de monas: aqul vemor 
ia "creche". dande la recien nacidos esperan 
su admisidn en la seccidn biolbgica vecina 



RONTO volarin 10s pa- 
jaros con el “credo en el P pico”, decia con su sano 

y scncillo humorismo el inolvida- 
ble Jorge Walton a1 anunciar la 
apertura de la caza. No se puede 
hablar de pesca y caza en Chile 
sin evocar l a  personalidad de este 
gran deportista, quien hasta hace 
pocos aiios public6 sus amenas 
cr6nicas en “Las Ultimas Noti- 
cias” con el seud6nimo de Amos 
Burn. En  ellas el autor hablaba 
de si mismo en tercera persona 
y en festiva clave: “el viejito de 
la boina escocesa” era 61. Recor- 
dando el familiar lenguaje de 
Amos Burn diremos que a estas 
alturas del aiio 10s pajaros han 
rezado ya varios credos, pues 10s 
devotos de San Huberto estan 
desde hace varias semanas en 
campaAa. 

La caza es afici6n profunda- 
mente enraizada en la naturaleza 
humana. Los espiritus sensitivos 
no conciben ese deleite de matar 
seres inocentes, o esa tranquilidad 
de conciencia para verlos escapar 
heridos y maltrechos. i N o  poseen 
ellos una sangre caliente como la 
nuestra y un sistema nervioso 
que hace que ellos sientan el do- 
lor fisico tan intensamente como 
nosotros? Y declaman contra esa 
atrocidad, y quisieran desterrarla, 
pues ven en ella un resabio de 10s 
tiempos de salvajismo y de bar- 
barie. Pero el ciudadano comdn 
de todos 10s paises sigue conside- 
dando esta actividad como un de- 
porte con derechos propios, que el 
legislador no osa discutir. Los 
argumentos parecen ccnvincentes. 
El hombre no es un angel. Ade- 

mas, jno  son las aves y mami- 
feros de caza unos seres conde- 
nados a perecer en forma todavin 
mas dolorosa entre las garras de 
las aves de rapifia o entre 10s 
dientes de 10s animales carnice- 
ros? Y luego estan Ics tknicos 
-pues la tknicn t ambih  incur- 
siona por las sendas de Nemrod 
y de Tartarin- que definen la 
caza como una ciencia y un arte, 
y sobre ella escriben volumen t ras  
volumen hasta llenar bibliotecas. 
La verdad es que no podremos 
detener tan pronto el torrente de 
hombres armados que, en toda 
clase de vehiculos, emigran de la 
ciudad hacia 10s campos cada do- 
mingo o cada fin de semana para 
hacer tronar sus escopetas a1 aire 
libre. Reacci6n contra 10s artifi- 
cios de la vidn urbana, manera de 
evadirse de si mismc, valvula de 
escape para las tendencias sddi- 
cas, tales son algunas de las ex- 
plicaciones que dan 10s doctos a 
ese a f l n  de madrugar para ir a 
caminar sobre el rocio de abril o 
de mayo por campos que el otofio 
va haciendo enmudecer. 

Los cazadores forman una ga- 
ma tanto o mas variada que la 
de 10s seres silvestres, sus muy 
involuntarios y poco afortunados 
partners. Desde el sciiador que 
sale mas bien por contemplar el 
paisaje y que s610 por excepci6n 
dispara un tiro hasta el devasta- 
dor que todo lo arrasa, desde rl 
escrupuloso que se ciiie a normas 
mas rigidas que la misma ley 
hasta el egoista desenfadado, el 
del clasico “quo me importa a 
mi”, se pueden contar ICs mas cu- 
riosos y conmovedores tipos hu- 

Zorzal cornen 

manos. Hay, pues, una sicologia 
del cazador, y bien podria adop- 
tarse la maxima “dime como ca- 
zas y te dire c6mo eres” si estos 
projimos nuestros fueran todos 
veridicos. Per0 es fama que e,sta 
cofradia disputa a la de 10s pes- 
cadores el poco envidiable privi- 
legio de cobijar hajo sus estan- 
dartes a 10s mas grandes imagi- 
nativos. Mas garantidos estare- 
mos entonces diciendo: “DQjame 
ver c6mc cazas.’. . . 

Tal vez el cazador de mas puro 
linaje no sea aquel que dispara 
l a  mayor cantidad de tiros, ni el 
que recorre el mayor ndmero de 
kilbmetros, ni el que a1 final de 
la jornada tiene su morral mas 
repleto. El cazador mas autkntico 
es aquel que en sus excursiones 
de caza procura un mas intimo 
contact0 ccn la naturaleza, el que 
ha encontrado en esta actividad 
una forma de gozar de la vida, 
porque ama la naturaleza y ama 
l a  vida. Y no hay fundamental 
contrasentido en esto de destruir 
lo que se ama, aunque tal cosa 
resulte incomprensible para aque- 
llos que buscan una 16gica simple 
en las acciones humanas. Basta 
ver a nuestro hombre en accion. 
Gusta del caminar lento y erra- 
bundo. Aprecia el rastrear sabio 
y minucioso de su perro, per0 a 
menudo prefiere prescindir de tan 
maravilloso auxilinr para no de- 
pender sino.de si mismo. Expe- 
rimenta un singular placer cami- 
nando solo, despacito, atento a1 
menor accidente del terreno, al 
mas leve movimiento de una briz- 
na y al mas sutil susurro de una 
hoja, dejandose guiar por sus in- 
tuiciones tanto como por sus de- 
ducciones, dandose tiempo, mucho 
tiempo para mirar, escuchar, es- 
cudriiiar. La pieza, alertada por 
sus sentidos infalibles. se ha pa- 
rapetado en la depresidn unguli- 
forme de una huella. o bien se ha 
mimetizado detras de unas hier- 
bas raquiticas. a la espera de que 
el peliKro pase. Per0 la sribita 
inmovilizacion del posible enemi- 
go a algunos pasos de su refugio 
la hace sentirse descubierta, pues 
su instinto y su experiencia le han 
ensefiado que ningrin ser en la 
naturaleza se inmoviliza laraa- 
mente solo porque si. Entonces el 
mas insijnificante s i p 0  que rom- 
pa aquella quietud la lanza en 
una carrera loca o en un vuelo 
ver t i~noso .  Un estampido. Si el 
tiro es certero, no hay agonia que 
presenciar; todo ha sido hrsve, 
neto, perfecto. Y ahi e s t i  cl ca- 
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Torcaza 

zador ante el cuerpo todavia ca- 
liente de un-ser noble y mamifi- 
co, que 81 alza del suelo invadido 
por una mezcla de insaciable rii- 
riosidad, de sa t i s f acc i6n  y de 
respetc. Y no hay en todo aque- 
Ilo ni la sombra de un remordi- 
miento, sino algo tan puro y tan 
vital que es como si redescubrie- 
ra  un rito milenario y olvidado 
del que manara una fuente de 
indescriptible felicidad s610 por 61 
conocida. En  lo cual se equivoca, 
n a t u r a l m e n  te. Pues usted, mi 
amable lector, y yo, y su vecino 
Y el mio, casi todos sabemos algo 
de eso. LQuien, en esta bendita 
tierra, no ha conocido en la 8poca 
dcrada de la vida las alegrias de 
la caza? No importa que mas 
tarde esta afici6n a perseguir 10s 
seres silvestres haya retrocedido 
ante gustos diferentes, no impor- 
ta aun que nos hayamos apartado 
de ella por hastio o repulsi6n. 
Siempre quedard en el espiritu 
de quien trat6 de satisfacerla el 
recuerdo de 10s campos, de las 
vegas, de Ias colinas, de 10s rios, 
de las lagunas, de todo aquello 
que configura la fisonomia de la 
patria y de la tierra, y que 61 
recorri6, trep6, vade6 u orill6 ba- 
j o  tardios esplendores del sol, o 
bajo cielos sombrios y 'amenazan- 

tes, recibiendo en el rostro el ara- 
iiazo incisivo de 10s cierzos o el 
humedo hllito de las neblinas y 
Iloviznas, per0 con el espiritu 
siempre sumergido en una especie 
de divino trance de gozosa pose- 
si6n de si mismo y del mundo. 

Chile es un paraiso de la caza. 
Un paraiso que, por lo demas, 
vamos perdiendo rapidamente sin 
que ello pa rezca  preocuparnos 
gran ccsa. Algunos optimistas 
opinan que el deporte cineetico 
podria llegar a ser una atracci6n 
turistica de primer orden 
nuestro pais, ya que -segh 
ellos- nuestras especies silves- 
tres serian susceptibles de recu- 
perarse y de administrarse racio- 
nalmente. No esta prohibido so- 
iiar, por supuesto; y Bste es un 
lindo sueiio. Aunque no tene- 
mos caza mayor, ni siquiera me- 
diana, la menor que todavia po- 
seemos es valiosa. Nuestra perdiz 
cornfin, digamoslo sin regateos, 
es una de las especies de caza mas 
aristocraticas del mundo, y por , 

eso mismo es tan lamentable su 
destino. La t6rtola. la becasina y 

.varias especies de patos habitan 
vastas zonas de nuestro territo- 
rio. Y en cuanto a las especies 
introducidas, nuestra precordille- 
ra andina, nuestra Cordillera de 

l a  Costa y gran parte del Norte 
Chico han resultado criaderos na- 
turales bastante apropiados para 
la codorniz de California, asi co- 
mo para la liebre y el conejo, 
piezas muy estimables todas. Mas 
no pretendemos hacernos ricos pa- 
seando turistas cazadores, que 
nuestras especies silvestres estan 
condenadas a una existencia ca- 
da dia mas incierta. Demasiados 
enemigos conspiran contra ellas. 
Y el mas nefasto no es de ningun 
modo nuestro amigo cazador, a 
quien dejamos hace un momento 
gozando del Bxito de un tiro cer- 
tero y a todas luces deportivo. 
Que l a  buena suerte le reserve, 
pues, para cada excursi6n. algu- 
na de sus sonrisas mas seducto- 
ras, de esas que hacen soiiar con 
una nueva cita, sobre todo si las 
piezas que cobra con mayor fre- 
cuencia son liebres y conejos! es- 
curridizos roedores  que, vivos, 
cargan con l a  justa execraci6n de 
agricultores y economistas; per0 
que son siempre bienvenidos a 
una cocina habilmente adminis- 
trada una vez que el cazador ha 
lanzado sobre sus pobres cervices, 
ante un horizonte de otoiio o de l  
invierno, su ray0 oblicuo y mor- 
tal. 

R. C. M. 



IYA oe ias xiguras inte- 
lectuales m i s  prominen- U tes dentro del parnaso 

literario americano es sin duda 
alguna Benjamin Subercaseaux. 
E n  sus rasgos biogrificos m i s  
suscintos, diremos que naci6 en 
Santiago en 1902. Sigue estudios 
de medicina que no termina, in- 
teresindose por la psicologia que 
perfecciona en Francia en la fa- 
mosa escuela de Pierre Janet. 
Aprovecha su permanencia en 
Europa para visitar el mayor 
ndmero de paises, incluso el con- 
tinente de Africa, empapandose 
en el espiritu religioso y costum- 
brista de estos pueblos. Lee de 
preferencia a Joseph Conrad, 
adoptando el atildado pseud6nimo 
de “Lard Jim” con el m a l  firm6 
sus primeros trabajos literarios. 

Hacia 1929, tan pronto regresa 
de Europa y luego de renunciar 
a su pomposo pseud6nimo en un 
alarde de costosa modestia, rasgo 
desusado en 61, comienza su in- 
teresante obra personal de crea- 
ci6n literaria, publicando un sa- 
broso recuento de sus viajes a1 
extranjero con el titulo de “Vo- 
$age Sans But e t  Sans Fin”. En  
1930 da a la publicidad su fa- 

a publicar “Zoe” y “Quince Poe- 
mas Directos”, titulos que en con- 
junto constituyen la primera eta- 
pa de su personalidad literaria 
como uno de nuestros grandes 
“buceadores” de la realidad social 
chilena. E n  1937, con la publica- 
ci6n de . . .“Y a1 Oeste Limita con 
el Mar”’y luego “Raab” (2939). 
Subercaseaux se suma ya con 
caracteres bien definidos a la 
pleyade de nuestros mas celebra- 
dos escritores nacionales. E n  to- 
Jas sus obras posteriores como 
“Chile o una Loca Geografia” 
(1940) que ya ha merecido nada 
menos que once ediciones; “Da- 
niel, Niiio de Lluvia” (1940) ; 
“Tierra de Oceano” (1946); 
“Jemmy Button” (1960) ; “Santa 
Materia” (81964) y “Lautaro o 
E p o p e y a  .del ’ Halc6n Ligero” 
(1958), Subercaseaux ha  llegado 
a1 piniculo de su carrera litera- 
ria, gracias a su cicl6peo esfuer- 
zo de plena creaci6n en el an- 
churoso escenario de nuestras le- 
tras. 

Nota domitiante en la temitica 
de Subercaseaux parece ser su 
“amor al mar” (aunque no des- 
deiia ningdn tema de la actuali- 
dad nacional o mundial), caric- 
ter que se hace obsesivo tanto o 
m i s  que Salvador Reyes, Fran- 
cisco Coloane o Labarc‘a Hubert- 
son. Esta t6nica adquiere paten- 
te de tal  desde su obra clisica 
en el g6nero. . . .“Y a1 Oeste Li- 
mita con el Mar”, que es un resu- 
men de cuatro novelitas cortaq 
sin que exista un puente de enlace 
entre ellas, como no sea el tema 
comdn del ancho y vasto mar.  . . 



Cada titulo: “El Buho Verde”. “Jemmy -Button”; o h  d e  largo tructura psicol6gica, no son cosa .. 
“Capitan Piojo”, “Mer Amarga”‘ 
y “El Libro de las Tapas Azules” 
se i d e n t i f i c a  por un clima de 
fantasias en temas marinos don- 
de Subercaseaux sabe sumergir- 
se con verdadera maestria hacAGn- 
do honor, por supuesto, a las sa- 
bias enseiianzas de su mentor en 
tal materia, Joseph Conrad. 

“Daniel, Nirio de Lluvia” es un 
conjunto de “relatos” sueltos, es- 
critos como un reportaje directo, 
descarnado, a l a  infancia de un 
niiio que, a pesar de tenerlo todo 
consigc, es la personificaci6n de 
una individualidad que sufre. E s  
lo que nuestro autor denomina 
“niiio de Iluvia” en contraposi- 
ci6n a otros niiios que, abandona- 
dos a su suerte, ven realizados 
muchos de sus anhelos. Estos son 
10s “niiios-sol”. E n  l a  mayoria de 
10s pasajes de “Daniel, Niiio de 
Lluvia” la observation es directa, 
objetiva, plasmada en 10s perfiles 
hondos de la realidad cotidiana. 
Es un libro con pinceladas auto- 
biogrdficas donde desfilan en una 
atm6sfera mas real que ficticia 
recuerdos de colegio, amistades. 
evccaciones, especialmente de Val- 
paraisc a comienzos de siglo, el 
terremoto de 1906. etc. E n  es- 
te libro, como en la mayoria de 
10s suyos, Subercaseaux sabe po- 
ner el dedo en la llaga sobre 10s 
problemas de palpitante actuali- 
dad y no s610 10s estudia en su 
pro y contra, sin0 que tambien. 
como una prueba de hombre re- 
alizador y practico que es, nos 
ofrece a rengl6n seguido solucio- 
nes viables, como product0 de su 
enorme experiencia ganada labo- 
ricsamente en el duro bregar de 
la vida. 

Aparte de “Raab”, donde plan- 
tea interesantes problemas reli- 
giosos; de “Chile o una Loca Geo- 
mafia”, su obra mas conocida por 
lo novedoso y substancial conte- 
nido en cuanto a estilo y temati- 
ea, y de “Lautaro o l a  Epopeya 
del Halc6n Ligero”, escrita en 
forma de comedia, gdnero en que 
por primera vez se aventura, su 
mejcr novela es para nosotros 

aliento tanto por el nfimero de sus 
paginas (950) como por la pro- 
fundidad del tema p lan teado .  
“Jemmy Button” es el choque de 
dos rams, el esfuerzo esta vez 
frustrado de incorporar la civi- 
lizaci6n de una a la barbarie de 
la otra. E s  tambien l a  historia 
de un pedazo del terribrio chi- 
leno que, a traves de un reducidc 
grupo de habitantes (10s fuegui- 
nos), inicia la aventura de “tras- 
ladarse” a Inglaterra para cum- 
plir asi 10s buenos deseox de un 
comandante ing1C.s ilusionado que 
crey6 “humanizarlcs” a traves de 
su contact0 civilizador. 

Subercaseaux tiene piginas de 
antologia cuando nos relata la em- 
presa t i t h i ca  que intenta un clC- 
rigo inglds (Richard Matthews) 
de evangelizar a 10s indios fue- 
guinw sin mas recurso que su 
enorme fe  en Dios. Fracasa rui- 
dosamente, ya  que si 10s indios, 
en un principio aparentaron su- 
misibn, pronto afloraron sus ins- 
tintos salvajes, y a poco casi 
lo exterminan si no recibe ayu- 
da o p o r t u n a .  La Tierra del 
Fuego tiene en nuestro au tor  
al poeta, a1 ensayista y al soci6- 
logo que se adentra en su histo- 
ria, en el esplendor salvaje de su 
naturaleza y en el conocimiento 
profundo, sorprendentemente ob- 
jetivo, de nuestros indios fuegui- 
nos. sus  primitivos habitantes. 
Tambien alcanza 10s caracteres 
de una epopeya cuando Suber- 
caseaux nos describe una tormen- 
ta en pleno Cabo de Hornos. Hay 
tal dramaticidad, ta l  despliegue 
de actos heroicos entre 10s tripu- 
lantes ante la tragedia inevitable, 
que solo en ese instante crucial 
y en tales circunstancias se sen- 
t i a  y se creia en la presencia 
sienipre saludable de Dios.. . En 
resumen, “Jemmy Button” es la 
obra de un hombre que creyo en 
la transformacion de sus seme- 
jantes a traves de 10s lazos ge- 
neroscs que crea la civilizaci6n. 
Fitz-Roy, el comandante ingles, 
no conto con que el espiritu de 
una raza, sus costumbres, su es- 
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que se cambie por el simple con- 
tactb;.de otra cultura o de otra 
civ;l:zaci6n. . . 

Se ha dicho y 10s hechcs mis- 
mos no lo desmienten que Suber- 
caseaux es un escritor narcisista, 
ir6nico ensayista, polemista te- 
mible, periodista de fuste, duerio 
de un cstilo personal y profun- 
damente dogmitico en la expie- 
si6n virtual de sus juicios. Su 
egocentrism0 Io lleva a creerse el 
eentro del mundo, para el cual 
tiene frases prefiadas de anate- 
mas, ya que, a cada paso, ve solo 
derrotismos, miseria moral, ini- 
quidades y desequilibrios de todo 
orden que, en su conjunto, hacen 
de nuestro mundo una simple 
mascarada de la vida que no vale 
la pens vivirla.. . 

No podemos nega8,sin embar- 
go, que Benjamin Subercaseaux 
ha prestado a Chile el concurso 
valioso de sus investigaciones en 
el campo de la critiea y la socio- 
logia. Ejemplo de ello son sus 
obras “Chile o una h a  Geogra- 
fia”; “Santa Materia” y “Jemmy 
Button”. Asimismo ha puesto una 
nota de indudable novedad esti- 
listica y humana en la creaci6n 
literaria nacional. Sus personajes 
y su ambiente constituyen una 
mezcla extraordinaria de chileni- 
dad y exotismo, es decir, la ins- 
piraci6n basada en l a  realidad y 
proyectada hacia el fondo univer- 
sal del hombre, lo que, unido a 
l a  delicadeza de sus sentimientos, 
a su enorme y bien cimentada 
cultura, su gusto refinado por 10s 
problemas del arte, lo llevan a 
hacer de 61 uno de nuestros hom- 
bres de letras mas notables den- 
tro de l a  actual constelacion ar- 
tistica chilena y s610 el tiempo 
‘ -que  ya  no tardara en llegar- 
se encargara de situarlo entre 10s 
“consagrados” cuando reciba el 
Premio Nacional de Literatura, 
que en buenas cuentas es la fini- 
ca mas grande recompensa a que 
pueden aspirar 10s intelectuales 
en esta hogareiia repfiblica de 
letras. 

M. A. D. A. 



Secci6n a cargo de 0. A. 
v 

“Antologia de ctientos de Manuel Rojas”. Pr6- 
logo de Enrique Espinoza. Biblioteca Cultura. Zig- 
Zag. 

La  colecci6n “Biblioteca Cultura” que edita Zig- 
Zag presta un servicio incalculable a profesores y 
estudiantes que necesitan estar a1 dia en materias 
que deben ser recordadas y estudiadas en 10s colegios. 
Estas antologias de escritores chilenos, muy bien 
presentadas y a precios economicos, a1 alcance de 
todos lcs presupuestos, son entusiastamente acogidns 
por el estudiantado. 

E n  esta nueva selecci6n aparecen cuentos que 
no conoc iamos :  “Pancho Kojas”, “Poco sueldo”, 
“Una carabina y una cotorra“, etc. 

Sabemos, 61 lo ha  manifestado en varias ocasio- 
nes, que Manuel Rojas elabora sus cuentos y novelas 
bajo el acicate de l a  experiencia vivida o soslayada. 
Y 61, que ha  recorrido tan ta  t ierra,  que se ha aso- 
mado y vivido en toda clase de ambientes, nos pre- 
senta, en estos cuentos, personajes nuevos, tan 
certeramente delineados, que 10s sentimos amigos o 
conccidos, tambien, en nuestras andanzas. No pode- 
mos, al leer 10s libros de Manuel Rojas,.pensar en 
hombres o mujeres creados por la imapnaci6n del 
autor. No. Ellos arrancan de la vida misma y se 
incrustan en nuestro recuerdo. 

Describe con fuerza: le da importancia y colo- 
rid0 a escenas que para otros serian minimas, y 
reproduce detalladamente, con realism0 y poesia, to- 
do lo que sus ojos y su sensibilidad descubren. Todos 
sus cuentos tienen atmbsfera, eso tan dificil de en- 
contrar en 10s que se detiican a este gbnero literario, 
aparentemente tan  flcil. 

Se completa el conocimiento de este escritor con 
el interesante y certero estudio con que prologa esta 
edicidn el escritor Enrique Espinoza, que analiza 
la obra de Manuel Rojas, que adquiere dia a dia 
mayores relieves dentro y fuera de Chile. 

“Arco I r k  en el camino”. Novela de Esther 
Forbes. Editcrial Zig-Zag. 

E s  la vida de un vagabundo, llena de gracia y 
picardia. Judas Rebough no es el vag0 sucio, vulgar 
y borracho. E s  el hombre con fuego en 10s pies y 
alas en l a  imaginacibn. Y aunque su ambiente cs 
norteamericano, bien podriamos situarlo en nuestrn 
tierra, con el rostro, el cuerpo y la nialicia de un 
chileno. 

Durante meses y meses camina Judas por 10s 
mbs apartados villorrios pintando retratos. Es tos  10s 
ha preparado con anticipation pero... sin caras. 
El Foloca el rostro del solicitante de acuerdo a sus 
suenos. “Yo quiero aparecer - d i c e  una muchacha-, 
por ejemplo, en un balcbn con hartas flores y un 
t.raje azul”. El tiene exactamente el cuadro deseado 
y le aprega el rostro de la interesada.. . Claro est& 
que muchas veces le han fallado las medidas anat& 
micas.. . Per0 es tal  el entusiasmo que despierta, 
que lcs retratados no lo ven.. . Junto con un rostro. 
este art ista callejero vende una  ilusi6n. un ensue60 
irrealizable. 

Este libro entretiene, se lee con enorme agrado, 
hacibndonos seguir sus travesuras y vagabundew. 

Entendemos l a  vagancia de Judas  y llegamos a 
aprender junto a 61 esa lecci6n de vida sin egoismos, 
sin ambiciones, que encadena el espiritu de ese hom- 
bre, que es el espiritu de un gran  seiior de la ale- 
aria,  de la bondad. 



Nscld en Santiago en 1879. Aator de un 

Bxito, "Mirando al Oceano". Mu146 en 1954. 

--;Clemente? 
-Mande taitita. 
-Empujemos la data al mar. 
-Bueno. 
-30 salgas ahom, Vdsquez; dejalo para ma- 

fhna -interpuso dolorida la mujer. 
-Per0 Martina, si no salgo a pescar esta noche, 

mafiana no tendremos que comer. 
-Ad es, pero estti norteando, fijate. y la ma- 

rejada engruesa. 
En su voz temerosa se advertia tambien un sor- 

do rencor contra la mar voraz. El padre y un her- 
mano dormian en lo profundo. 

--;Que he de hacerle, mujer? 
-jEchale, Clemente! 
La mujer, mal cubierta con harapos, morena, 

flaca y envejecida antes de tiempo. him un gesto de 
resignaci6n y se acerc6 a su vez para empujar la 
barca hacia las olas que reventaban con f u e n a  en 
la playa. 

Soplaba el viento produciendo silbidos agudos 
entre las rocas y un mds grave zumbar en el recodo 
de 10s cerros. Empezaban a condensarse las nubes 
y ya una mancha parda y sombrla llenaba un rinc6n 
del cielo. No habia luna. Estaba muy obscuro. En 
lo alto parpadeaban algunas estrellas con fulgor 
mortecino, y abajo, al otro lado del mar, el faro de 
la isla lanzaba sus intermitentes destellos. 

AI impulso comfin la chata sgbrenad6 de pronto. 
al mismo tiempo que una ola empapaba las vesti- 
duras de la mujer, indfferente a l a  traidora dente- 
llada del mar. 

Vdsquez y Clemente saltaron dentro. El mu- 
chacho de ancho rostro en que lucian 10s ojos negros 
muy vivos hundi6 a1 punto la pala de un rem0 por 
la parte de popa. mientras el padre cogia el bichero. 

-j Singla. singla. Clemente! 
E ra  preciso evadir con energSa y destreza las 

rocas que orillaban la angosta caleta. Una ola re- 
vent6 en la proa, produciendo borbotones de espu- 
ma. La chata se enderez6 violenta, per0 volvi6 a 
caer sobre su quilla: embarc6 agua y 10s pescadores 
recibieron la primera rociada. 

De la playa, apenas visible a causa de la espu- 
ma de la resaca, lleg6 la voz de Martina 

--jEstB y a ?  
-Listos. mamita. 
-Acubstate. mujer, y oIdo a la se5al. 
-i C u h d o  ? 
+ando alumbre el lucero. 
Los pescadores ocuparon sus asientos en sus 

bancos y hundieron 10s remos a comph.  proa al pe- 
fl6n de la isla. 

-Adelante. 
Poco a poco disminuia el ruido de la resac8 y 

el bote concluy6 por hundirse en las tinieblas. 
Soplaba el viento y hacia frlo. La ropa de 10s 

pescadores era muy ligera, y sus pies desnudos per- 
maheclan en el agua que ocupaba el fondo. Bogaron 
largo rato, balanceados por las olas cuyas crestas 
fosforescentes columbrtibanse en las sombras. Cer- 
ca de ellos 10s peces huian entre doa aguas con do- 
rad0 centelleo. 

Ambos iban silenciosos: nada tenfan que dedr.  
ni era menester orientarse; el viejo lobo conocla 
palmo a palmo la dilatada bahla, y el lobezno se 
educaba en buena escuela. 

De pronto interrumpid el SilenCiO. 
-Hemos llegado - d i j o  con decisi6n. 
-Por cierto -replic6 el padre. 
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tas se 
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de la 

del fu- 
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I ojos, 
Ls Olas 

ornvixi nzouiunn YUS pies aesnuoos. Lon coda la 
contest6 la seflal. 

endi6 en el aire y Martina 
DS pescadores: VBsquez per- 

fuerza de s u s  pulmones- 
--;Aoh!. . . 
Otro relzhpago pr 

pudo columbrar a 10s dl 

de pie, con el bichero en la mano. mientras 
e se enconraba sobre 10s remos. Ora lo vela 
irse en el filo de un ola, ora otra cima lo 
L sus ojos angustfados. 
pecho de todo. el falucho avanzaba poco a 
.teando 10s escollos y las rompientes espu- 
f a  estaba pr6ximo a la playa. 
Ibsquez! ;Vhquez! -grit6 la doliente cria- 

L distancia respondi6 l a  voz consoladora del 

stamos aqul. madre. 
narido advirti6 atento: 
o hay cuidado: voy a virar. 
imposible llegar de igual modo hasta la If- 

E reventaz6n de las olas. Iban a virar, per0 
nismo instante pas6 una racha formidable, 
do una ola como una montafla y la barca, 
le trav6s. desapareci6 en el abismo. 
cor0 de la borrasca sobresali6 un grito des- 

IarSa santlsima! 
nujer dio un Ngido, lanmlndose al agua, sin 
ienta de lo que hacla. Nad6, brace6. luch6 

desesperadamente y aproximhdose a1 lugar de la 
catbstrofe logr6 tomar a su hijo. 

Otra ola 10s arroj6 a ambos sobre la playa. El 
muchacho qued6 tirado en la arena como un pinga- 
jo: Martina se levant6 y quiso de nuevo arrojarse 
al agua, pen, estaba agotada, ya  no tenla fuenas.  
Entonces grit6 con voz extrafia, ronca. extrahu- 
mana: 

--;V&squez! iVbsquez! 
Iba por la playa de un lado a otro, como una 

fiera enjaulada, tratando de ver en el oc6ano. 10s 
ojos abiertos hasta sallrseles de las 6rbitas. 

--;Vbsquez! ;VBsquez! 
El muchacho desmayado y sangrando permane- 

cla tendido a1 abrigo de una roca  Ahora la madre 
s6Io miraba al mar, queriendo taladrar las sombras 
con sus ojos. Sus ropas chorreaban. no las sentla: 
ni sentla tampoco las tormentas de la tierra ni del 
delo, que era mayor el tormento de su coraz6n es- 
tNjad0 por el dolor. 

-; VBsquez! i Vbquez! 
Como una letanla doliente y salvaje, el nombre 

repercutla rebotando a cada instante entre las grie- 
tas de las rocas. 

Gimiente. desesperada, media h a .  vag6 toda 
la noche por la orilla del mar. con un jir6n de espe- 
ranza prendido en el alma. acechando, esperando 
el milagro que no venla. que no vino nunca.. . 

0. L. H. 
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OCOS escritores habrin 
recibido, en’vida, un ho- 
menaje de las proporcio- 

nes del que se le  tribut6 a Gon- 
zalez Vera. recientemente, en el 
hotel Crillon, a1 que asistieron 
mas de trescientas personas, con 
motivo de la publicaci6n de su 
tiltimo libro “Algunos”, editado 
por Nascimento. 

Per0 este homenaje no sdlo era 
para el escritor que con justa ra- 
z6n recibi6 el Premio Nacional de 
Literatura, era tambiin para el 
hcmbre injustamente atacado y 
calumniado, en esos dias, por 
ciertos elementos de prensa. 

Fue Qste, como lo digo, un ho- 
menaje en que se unieron cordial 
y apasionadamente la admiraci6n 
y el respeto que Gonzalez Vera 
merece como escritor y como hom- 
bre. Su honradez profesional, su 
actuacidn de escritor sin pose, al 
margen de toda camarilla, su hon- 
do sentido de humanidad y su 
ironia sin rencores ni amargura, 
le han conferido una alcurnia es- 
piritual que a muy pocos podemos 
concederle. 

Palpita en sus ob;as el sabor 
trigico o cdmico que en i l  nunca 
alcanza caracteres desmesurados, 
sino el tirmino justo que, alegre 
o penoso, le entrega la comedia 
humana. 

No habia realizado critica; no 
obstante, en su filtimo libro “Al- 
gunos” aparece enfocando a co- 
nocidos escritores, algunos de ellos 
fallecidos, como Gabriela Mistral, 
Federico Gana, Baldomero Lillo, 
y descubre en ellos vidas y aspec- 
tos humanos e intelectuales que 
a otros habian escapado. 
Sus libros son esencialmente un 

enfoque de las costumbres chile- 
nas del espiritu del hombre del 
pueblo y de la clase media. No 
exagera sus tragedias, no exagera 
sus defectos. no exagera sus con- 
diciones positivas. Todo es mesu- 
rado, como en sordina, per0 con 
el rumor que entrega la frase 
exacta que nos revela lo conocido 
o presentido. 

Gonzilez Vera nos deja siem- 
pre ‘la impresidn de que escribe 
para si mismo, que son sus obras 
apuntes de su intimidad, a la que 
nos asomamos como intrusos. Tal 
es la sensaci6n de realidad y de 
ausencia de literatura que se de- 
rrama en sus observaciones pre- 
cisas, en sus relatos breves, sin 
retSrica, pero de un innegable y 

Por OLGA ARRATIA 

-For qu i  no d e c i r l e  perdura- 
ble sabor. 

No queda en el lector, frente 
a sus personajes, l a  huella de 
quejas sentimentales en torno a 
fallas y faltas de nuestra vida. 
No. Mira, oye, describe como un 
asceta que desde inmensa altura 
contempla y ve, exactamente, 10s 
pasos y tropiezos de 10s seres hu- 
manos. Y 10s entiende y perdona. 

Hay en el un acervo enorme de 
atisbos psicologicos que entrega a1 

lector en esos caracteres de hom- 
bres y mujeres con todas sus tra- 
gedias, sin gritos, casi sin ]Ian- 
to. Y el hombre del conventillo, 
con su dificil vida, se nos aparece 
valiente, sereno para enfrentar- 
se a las dificultades y con alnia 
de chileno sufrido. 

E n  el futuro, cuando se haga 
la historia de Gonzilez Vera, to- 
dos coincidiran en una cosa: que 
su estilo es 6nico entre 10s nues- 
tros y que su espiritu, su actitud 
fiente a la vida y a 10s hombres, 
t ambih  es dnica, llena de digni- 
dad, modestia y grandeza.. 



/ 
l ’  ,‘ Por MOISES MORENO - 

“CUANDO EL AMOR MUERE”. . . 
Yo era pequeflo. Nuestra casa en Valparafso 

estaba situada en 10s faldeos del cerro Bellavbta. 
En 10s dias de invierno mi madre me encerraba 
en el sal6n que enfrentaba la calle y desde allf 
contemplaba. con infantil melancolla, caer la in- 
terminable Iluvia. Entonces solla volver 10s ojos 
hacia mi “hada madrina” +om0 yo denominaba 
a una dama de un cuadro. Era  una dama muy her- 
mosa. vestida de traje azul y sombrero del mismo 
color con una gran pluma aigrette blanca. Era 
muy bella, y bajo el gran sombrero calan sus ca- 
bellas rubios que rodeaban una fresca cara rosa y 
risuefla bajo la mirada hermosa de sus ojos azu- 
les.. . i Que se haria ese cuadro? Tenia un bello 
marco dorado. Y volvia mis ojos a la ventana. Lue- 
go, infaltablemente. llegaban a mis ofdos 10s acor- 
des de un piano que ejecutaba con desgano un 
vals. que la ejecutante solla acompaflar con su 
canto: “Ya todo se  acab6.. . se muri6”. . . Y no re- 
cuerdo m&. La pieza en cuesti6n era un vals: 
“Cuando el amor muere”. 

La mbica.  la tarde y la Iluvia se incrustaban 
dentro de mi peqUefl0 coraz6n y me produclan an- 
gustia y miraba con deswperaci6n la tormenta im- 
placable que, afuera, barria con lo que encontraba 
a su paso. Yo ignoraba aquello. iY que deseos de 
a i r  a la &le! Pen, mi madre no estaba para 
aventuras romlnticas a mi edad. Luego me trala 
chocolate y unos caballitas de duke muy de mi 
agrado, y me contaba cualquier cosa. Y me sentfa 
feliz. 

Ahora con el paso de 10s ailos y el blanauear de mis cabellos, 
ahora que el alma ya  estA recelosa. recuerdo ese Valparalso “en, 
tiempo de Iluvia”. como esa “Mstesse”. en re menor. de Chopin, 
y pienso que sella agradable volver a vivir en esa casa, que a h  
existe, y escuchar, con la cara unida a las cristales, la mQsica 
de lluvia muerta que ejecutaria el recuerdo de mi niflez, con esa 
melodla: “Ya todo se acab6.. ., se muri6”.. . 

Volveria a wtar junto a la ventana viendo la hulda vertiginosa 
de 10s matiples o b j e t o s  que a m s a  la lluvia del puerto: hojas, 
ramas de lrboles, maceteros rotos, tarroa vaclos. zapatos viejos n 
ropa que no alcanz6 a ser rwcatada del cordel. 

Per0 pienso asimbmo que no seria igual, porque en el vidrio 
de la ventana s6Io veria el reflejo de un hombre de canas junto al 
de un nillo y en medio de ellos mi madre, con sus ojos negros y 
voluntariosos. i Y  el cuadro de marc0 dorado con mi “hada ma- 
drina?” Arrinconado en el d e s v b  del tiempo junto con trajes vie- 
jos y juguetes desportillados, libros roldos de rat6n y polilla. 

“Ya todo se acab6. .., se muri6”. .. La musiqui ta... La lluvia 

LA SILLA Y LA BOYA 

Cuando el dla amanece nublado y4 sopla viento norte el porteflo 
avezado escruta y dice sentencioso: Va a Ilover.. . La “silla del 
gobernador“. . . 
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La tal  silla es una figura que. se forma entre dos montaftas 
hacia el horizonte nororiente de la ciudad. Se comienza a cerrar 
el limite. El mar  s e  pone cabrilleante y se encrespa; mLs tarde i d  
increscendo en un oleaje dantesco y entonces se d e j a d  oir la trL- 
gica “boya del buey”. . . Esta es  una baliza que con el viento emite 
un canto de tardla advertencia. Y ya tenemos temporal. Y a po- 
nerse a cubierto embarcaciones mayores o menores, carga ~y tri - 
pulaci6n. Y al c a p i t h  que lo salve Dios. Que suele hacerlo con la 
cooperaci6n del bote salvavidas. 

Y en la ciudad la Rente a recluirse en sus edificios viejos y 
amarillos con dorios. jonios y mhca ras  de antigua farsa. 

Y en 10s cerros la  gente pobre tiene que guarecerse como pueda 
en sus casitas que cuelgan de las laderas de 10s cerroz. Se acu- 
rrucarLn como puedan grandes, niflos, perros y gatos. La familia 
completa. Y empieza afuera el baile. 

El mar comienza su labor y la lluvia la  suya. El viento pone 
su trLgica nota maestra. Este viento que es el tartufo porteflo. 

En el verano se  hace adorar por las rubias turistas, sonrientes 
y perfumadas. En el invierno. la  maldici6n de las mujeres pobres 
de 10s cerros que lavan desgrefladas y tristes. Ese viento les robn 
la ropa y azuza la lluvia que vuela las techumbres que siempre 
gotean. 

Los barcos suelen venirse contra el r o q u e r i o .  malecones o 
playas. 

Por el aRo veinte se vararon cerca de una docena de embar- 
eaciones. Una de ellas, un barco de matricula alemana: “El Tani”. 
que encall6 frente al cerro Los Placeres. Alli qued6 con su inCltil 
tonelaje de fierro, su entrepuente barrido por las olas y su sentina 
poblada de peces ,v fantasmas invernales. 

Nosotros 10s estudiadtes, durante ,el verano. Ibamos al barco. 
levemente escorado. y nos sentiamos lobos de mar observando sus 
arboladuras barridas por el ocdano y llenas de moho. y en donde 
las gaviotas suelen detener su vuelo para otear e! confin. 

El invierno de Valparafso no es literatura para 10s escritores 
del puerto. Los intelectuales de la capital -por ejemplo- o de 
Traigudn se solazan con un invierno “duke y triste”. . . 

Pezoa Vdliz escribi6: 

Sobre el campo el a m  musth, 
we tins, &iI, leve, 
can el agm cae anmstis,  llueve.. : 

Esa no es lluvia de Valparaiso. Es Iluvia de pueblo donde la 
paz culda del alma de sus habitantes. 

La terrible lluvia de Valparalso dura tres dlas; despuhs amaina. 
Se torna serena y perdonavidas. La gente respira y sale a la calle 
a mlrarse en el asfalto brillante e indemne a1 temporal. f u e n a  7. 
que arras6 a la ciudad. 

Playa Ancha es el c e m  que resiste el embate m8s recio del 
temporal, porque cierra la herradura del puerto por el extremo 
sur. abierta a todos 10s vientos. Alll est& el cementerio con sus 
InUertos. sus cruces y sus florgs viejas. que no saberr.os par aud el 
viento respeta. 

La lluvia riega con suavidad esa tierra que la succiona ansio- 
98 COmO si deseara darle de beber a sus muertos resecos de tiempo 
Y de olvido. 

Cuando rememom esa lluvia pienso que tambidn acaricia a al- 
K u h  aue posaba sus manos sobre mi cabeza de niflo junto a una 
ventana empapada de aliento y a p a  invernal. 

Ahora esta cabeza est& blanca y esa mano recibe las gotas del 
h n t o  del cielo. 

Lluvia de Valparafso que canta la tr8gica tonada del viento y 
laS nubes y que nos t rae  un recuerdo. 

M. M. 



N 10s trabajos del rubro de la cesteria par- 
ticipa la  totora (Typha angustifolia); su €. nombre comun de totora es de origen ma- 

puche y se  da en 10s terrenos pantanosos y hu- 
medos de la regi6n central y sur de Chile; el chu- 
p6n (Greigia sphacelata), planta que crece en el 
centro y sur del pais; la paja, o sea paja de trigo 
(Triticum vulgare), planta cuyo origen se desco- 
noce y que por sus frutos llena un papel de vital 
importancia, fue traida por don Pedro de Valdivia 
desde el P e d ;  la teatins (Avena hirsuta), que per- 
tenece a la familia de las gramineas. de origen 
europeo y naturalizada en el pais; la chupalls o 
achupalls, nombre Bste con que la designan 10s 
indios y. s e g h  10s estudiosos, seria (Eryngium 
paniculatum) , (Rhodostachys bicolor) o (Libertia 
caerulescens) ; la  pita 
(Phormium tenax), ori- 
ginaria de Nueva Ze- 
1 a n  d i a ,  desarrollada 
muy bien en Chile: se 7 

ARTE POPULAR 

perus lactus); lleibun es el nombre mapuche de la 
planta, y en el pais hay dos variedades de ella: 
ambas crecen en el centro y sur  del pais, en 10s 
terrenos h h e d o s  y pantanosos, a orillas de 10s 
esteros y canales c': junqulllo (Juneus procerus), 
planta acuatica !.as crece en el centro y sur del 
pais. Los habitantr: del sur  del pais, en especial 
10s de ChiloB, lo emplean ampliamente; el mimbre, 
el sauce mimbre (Salix viminalis) y estas otras va- 
riedades: el (Salix Humboldt), de hojas largas y 
lineales; el (Salix babilbnica), llamado sauce ilor6n 
y originario de Oriente; el mas conocido de 10s sau- 
ces crece a la orilla de 10s manantiales, y como in- 
clina sus ramas hacia la  tierra le han dado el 
nombre expresivo de sauce Ilor6n; el maqoi (Aris- 
totelia maqui) abunda en el c e n t r o  y sur  de 

pais, se  aprovecha su 
corteza; el chagual o 
card6n, abunda en el 
norte y centro y es de 
variada aplicaci6n; cl 

cultiva en la rea6n c o i r 6 n , vulgarmenie 
codr6n (Andro P O  g 6 n  
argentus) y (Nasella L H u PA A S chilensis). crece en 1.1 

central y sur del pais 
hasta ChiloB; la cum- 
ellilla IAndrowe6n vul- 
saris): tamdie; se le r centro y sur. abunda 

en Monte A g u i l a  y LA N A s  0 Yumbel (provincia de 
Concepci6n) ; el colihue 
(Chusauea SD) se com- 

Fonoce y es originaria por maiz cagiia de la 
India, aclimatada en 
el D ~ S :  se  le encuen- Y 

Gina con el iauce mim- 
bre; la palmera chilena 

t r a  desde Coquimbo 
hasta Bio-Bio y en 
Llanquihue; 10s c e n t n s  < Jubea spectabilis ) , se 
productores esMn en realizan trabajos con 
Aconcagua y Colchagua; la quilineja o azahar del las hojas, la madera y la parte leflosa; la mostaza 
monte (Luzuriaga radicans); durante la  Colonia 10s n e p  (Sinapis nigra);  el coral (Luzuriaga radi- 
espaoles  denominaron a esta planta esparto; el cans);  el vOqui blanco (Boquila trifolia); el copihue 
naturalista franc& Claudio Gay le dio el nombre (Lapageria rosea) ; rakes  adelgazadas. especialmen- 
de quilineja; crece en las provincias de Valdivia y te de Bhmo (Populos 1) y sauce (Salis op);  crines 
ChiloB: la flocha. se conoce a la vez con el nombre de caballo y de la cauda de 10s vacunos. 

~ ~~~~. -. ~. . 

MATERIALES TEXTILES 

EN LO QUE SE CONVIERTEN U S  FIBRAS de cortadera; Bste y otros son nombres indigenas 
que han sido adoptados como cientificos: crece' 
frondosamente en la  cordillera de la costa, en es- De totora se hacen esteras. tapetes de sillas. te- 
pecial en el macizo de Nahuelbuta: el lleibun (Ci- chos de casas, cambuchos para botellas. pisos para 

Canastillor de Rari. otra eipretibn de la artesanla populal 



Chupallar de  pala, tlplcar de nuertror CarnWs ctntraler 

ios' pies, chinelas, aparejos de las mulas, soplado- 
res, aventadores. El soplador de totora es de us0 
muy generalizado y su origen es polinesico. 

Andloga a la totora es el estoquillo o t a p -  
tap+ llamada totors de Valdivia, y tiene 10s mis- 
mos usos. 

De chupdn se  hacen canastos, sombreros, la- 
zos, riendas, tejidos para sillas. bolsones. Estos tra- 
bajos se tifien y el color vuelve atractiva la pieza. 

F'aja de trigo. Esta paja tiene como similar a 
la paja h t i n a ,  la que se tifle de todos colores y 
cuyos trabajos tienen sus mejores exponentes m 
Curic6. 

Chupalla De esta planta bromelidcea que tie- 
ne la hoja en forma de roseta y cuyo jug0 se em- 
plea en la medicina casera se  hacen sombreros. 
Se logra esto con las tirillas de la hoja y este 
sombrero pasa a llamarse chupalin de p a j a  Cual- 
quier sombrero de alas anchas, ordinario. de paja 
u otro material, usado por 10s huasos y por la gen- 
te acomodada en el campo es chupalla 

Tanto con 10s tallos del trigo como de otras 
gramlneas hace la gente del campo, en la parte 
central de Chile y hasta la provincia de Ruble. 
este sombrero de ala extensa y copa alta casi 
terminada en punta. Otras veces se combinan 10s 
materiales: paja de trigo en la copa y paja de 
teatina en el ala. 

La chupslln es muy diversa. como asimismo la 
manera de c6mo es adornada. coloreada. El tejido. 
siempre trenzado, es cosido con hilos en sus cos- 
tados. de modo que queda imbricado. 

Hay alas con franjas en sus bordes, con es- 
cotaduras o con dobleces. 

Por lo general este gran sombrero se  usa pa- 
ra las faenas del campo y ha sido puesto de gran 
moda. ahora, por la gente bien, durante la  tempo- 
rada veraniega. en las playas. 

Las chupallas mds renombradas, las m L  pres- 
tigiadas, son las de Santa Cruz. Mataquito y Maule. 

El formlo se emplea para amarras. Reempla- 
Za a la raffia, y a base de armado de alambre se 
hacen pantallas y marcos. Con este material se 
trabajan lazos, cinchas. huascas. maneas y tejidos 
para sillas. 

La curagiUUa tiene un empleo m L  industrial 
Y se usa en la fabricacidn de escobas y escobillas. 

Qullineja Los finos y largos tallos de esta plan- 
ta trepadora tienen semejanza con la  crin y se usa 
Para diversos trabajos: cordeles, cabos. amarras de 
anclaje para botes y chalupas, escobas, escobillas. 
canastos, bandejas y pisos. 

De fiocha 10s araucanm hacen lazos, tejidos de 
asientos, bolsones, cunas. morrales para animales. 

En Chi106 se tejen redes con hilos de flocha, 
que utilizan para pescar; igualmente sogas. 

De llribun se hacen pisitos. tejidos para sillas 
y cordones torcidos o trenzados. 

El junquillo se emplea para techos. para lazos 
torcidos o trenzados; pisos para el suelo, a base de 
trenzados de diversas formas. y canastos. 

La cesteria de mimbre ofrece tipos caracteris- 
ticos en cada regi6n; a la vez, 10s muebles de mim- 
bre son muy corrientes; lo mismo que revestimien- 
tos de dav.ajuanas y 10s populares secadores. El 
secador es una especie de campana de gran tama- 
fio hecha con tallos de mimbre tejidos muy distan- 
tes uno de otro. para colocar sobre un brasero con 
carbones encendidos y secar sobre ella ropas mo- 
jadas, especialmente en el invierno. Esta pieza es 
de origen europeo. per0 su us0 y tejido son ya 
populares en Chile. 

El mimbre se trabaja con varillas provistas de 
corteza o sin ella. lo mismo que con la varilla com- 
pleta o dividida en tiras. 

De maqui, especialmente de su corteza, se ha- 
cen lazos, llamados huiras. 

Del chappal, especialmente de las fibras, se ha- 
cen cordeles. La medula del tallo nuevo s e  come 
en ensaladas; 10s troncos sirvieron para balsas a 
10s indios de la costa. Pedazos de 10s mismos. des- 
de antiguo, sirven de nadadores de las redes. 

El coir6n se utiliza como material de relleno 
y en especial en la tecnica llamada de aduja. 

Con 10s tallos del collhur se hacen cestos te- 
jidos sobre armaz6n de tallos de. sauce mimbre. 
De varillas de colihue se construyen jaulas y tram- 
pas para pajaritas. Del tallo lefloso se hacen mue- 
bles muy s6lidos; picanas muy usadas por 10s ca- 
rreteros para azuzar 10s bueyes; cercos de huer- 
tos. y se techan ranchos (debajo de la totora), se 
sujetan 10s techos de tejas (encolihuado). 

De las hojas de la palmera se hacen tejidos. 
Palmas arregladas especialmente para el Doming0 
de Ramos. De la envoltura leflosa se fabrican bol- 
sones para ir a1 mercado, y del mismo material 
se hacen cepillos para limpiar ropa y calzado, que 
son conocidos como cepillos de crin vegetal. 

Y siguen la mostaza el coral. el voqui blaneo, 
con cuyos tallos se hacen las canastitas llamadas 
chaihue; el copihue, las rafces de dlamo y sauce 
y las crines. con l a s  cuales se da vida a mdltiples 
piezas de calidad artlstica popular. 

O m t e  Plath 
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Desde mediados del siglo pasa- 
do hasta comienzos del aftual, la 
epoca activa de la construcci6n 
ferroviaria, cuando un tren se de- 
tenia al llegar al final del tramo 
realizado, el nombre de punta de 
rieles correspondia siempre a una 
visi6n interesante. 

0 de alli partia una linea de 
transuorte caminero o fluvial. o 

- 

Donde w* f e n o c a m ' l  ha 
detenido S I L  coirstncccidn. 710-  

ec antes qtcc zcna estacidn 

wiuiw de actividad ertrnor- 
dinaria. sieinpre ctcriosa o 

inlportante ,  nli tndo hte- 

que aemanaaDa la aiimenracion y 
l a  bebida para 12.000 mulas. Se 
proyecto un ferrocarril, per0 el 
terremoto y salida de mar de 1'877 
terminaron Ton parte del material 
y todo el proyecto. E n  tanto el 
feriocarril que iba de Antofagas- 
ta al Salar del Carmen avanzaba 
hacia el interior (ya  que seria, 
andando 10s aAos, el actual ferro- 

obras ejecutadas en las adminis- 
traciones de Riesco y Montt. La 
prensa llam6 a esa gigantesca 
empresa "la obra magna del fe- 
rrocarril Icngitudinal". Entonces, 

obra significaba un enlace de 
CerCa de 4.300 ki16metros. 

Yerbas Buenas. con 10s cam- 

con la extensi6n de ramales, esa 

1 1  intcresaiite. I /  pameytos de 10s' ferroviarios y 
comercio que afluy6, se 

i6 en un centro muy im- 
e en la vida de aquella 

..y......... ..="-" yc,... 

por el riel un punto cercano a 
Pintados, en la provincia de Ta- 
rapacl, con Puerto Montt, en la 
provincia de Llanquihue, o sea, en 
un trayecto total de 3.000 ki lb  

[EN Y EL VAPOR DE RIO 

mienzos de mayo de 1872 
inia a traves de 80 kilbme- 
Talcahuano y la estaci6n 
voa. Desde Conception la 

junto a1 Bio-Bio. Debia 
pronto hasta San Rosen- 
ide e m p a l m a r i a  con el 
rril del sur que iba des- 
tiago y que cruzaria el 
llalvoa est&, como hemos 
junto a1 ancho rio y se 
6 como punta de r ides  en 
tro de gran  movimiento, 
li por al@n tiempo pasa- 

carga c o m b i n a r o n  su 
I tren a Concepci6n. y Tal- 
) con el fluvial, en vapor- 
lanchas, que se hacia has- 
miento. Se hizo m i s  corto . Antes 10s vapores desda 
.i6n a Nacimiento reali- 
!1 viaje de subida en dia 
J y el de bajada en dore 
Quedaba asi inaugurada 
nbinaci6n afortunada del 
del vepcir. Dos aiios des- 
riel lleg6 a San Rosendo 

In16 con la linea central 
que ma a Santiago y que seguirir. 
al sur. Pero 10s vqporcitos aiguic- 
ron haciendo eornbinaci6n para 
Nacimiento hasta 1879. La gue- 
rra se llev6 a sus capitanes y tri- 
pulantes y el progreso del r;el memos. hizo innecesari& 10s servicios de 
naves con rueda propulsora tra- 

rros Luco da r  coronaci6n a un sera, que con orgullo entraron a1 
proyecto que n e c e s i  t 6  muchae rio un dia de 10s aAos1855 y 1867. 

Correspondi6 a1 presidente Ba- 
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L O C W M W I W R A S  ACROBATICAS 

Puntas de rieles junto a l a  que- 
brada de Malleco en el sur  y fren- 
te al futuro tlinel de San Pedro 
en el ferrocarril de Valparaiso a 
Santiago, en su tramo hasta 
Quillota, vieron lo que podrla Ila- 
marse locomotoras acrobaticas. 
En el primer cas0 se trataba de 
una locomotora monda por bue- 
yes y que asi cruz6 la quebrada 
de Malleco antes de terminarse 
el alto viaduct0 de acero. En  mayo 
de 1888 informaba la prensa que 
una locomotora cruzaria por .el 
camino pliblico y por el puente 
municipal que seria debidamente 
reforzado. El 26 de diciembre la 
nota de un corresponsal decia: 
“La pasaron con varias yuntas 
de bueyes y la ayuda de 60 ca- 
rrilanos”. 

Valparaiso q u e d 6  unido con 
Quillota en junio de 1857, per0 
no por el tlinel San Pedro que 
estaba en construcci6n y cuya ter- 
minaci6n ocurri6 cuatro ahos mas 
tarde, sino escalando el cerro en 
una gradiente de un 17 por cien- 
to. La locomotora “Vencedora” lo 
subia a 20 kil6metros por hora 
y de bajada, al paso de un hom- 
bre. E n  el ensayo el vap3n de 
invitados tuvo que ser arrastra- 
do por bueyes. DespuC se hizo 
ccn locomotora y no ocurri6 Run- 
ca un accidente. Lo curioso es que 
algunas personas que no tuvie- 
ron temor al acrobitico paso lo 
sintieron ante el t h e 1  y decian 
que preferian cruzar por sobre el 
cerro a caballo o en coche. Per0 
eso fue en el primer tiempo, por- 
que despues todos se acostumbra- 
ron a cruzar el tlinel de 500 me- 
tros que entonces era el mi s  largo 
en America del Sur. 

CAMPAMENTO DE SAN PEDRO 

Otra interesante punta de rie- 
les era la de San Pedro del Bio- 
Bio. frente a Concepci6n. Hasta 
alli llegaban ya las lineas del fe- 
rrocarril de Curanilahue que uni- 
rian a la capital penquista con la 
regi6n carbonifera (Lota, Coro- 
ne1 y otros entros mineros). En  
1889 San hedro veia desde la 
punta de rieles la construction 
del puente ferroviario (el m i s  
h r p o  de Chile v aue tendrla 15 
cuadras sobre el Bio-Bio). Se le- 
vantaron talleres diversos para 
armar esa obra metilica salida 
de una usina nacional y con ellos 
cien viviendas en que se instala- 
rnn mil obreros y sus familias. 
El rio se seguia cruzando en bal- 
sas. San Pedro veia desaparecer 
entonces las liltimas diligencias 
que unian su vida a Lota. 

U S  VIWAS DILISENCIAS 

Durante la construcci6n del fe- 
rrocarril de Santiago a1 sur  las 
puntas de rieles que iban dando 
vida intensa a una estaci6n eran 
el punto de partida del servicio 
de diligencias. En 1861 el riel Ile- 
gaba hasta Requinoa. Las dili- 
gencias de 32 asientos hacian el 
reccrrido de esa estaci6n a Talca. 
Alli combinaban con otra linea 
que se extendia hasta Chillan 9 
Concepci6n y que despues alcanz6 
hasta Lota. Cuando el tren 11eg6 
hasta San Fernando el empresa- 
rio Carpentier mantenia un ser- 
vicio de diligencias que permitia 

hacer el viaje hasta Talca en 11 
horas de carrera continuada. Por 
el sur las diligencias complemen- 
taron al ferrocarril, partiendo 
desde las sucesivas puntas de rie- 
les hasta Angol. 

Otro especticulo que se presen- 
taba de preferencia en las puntas 
de rieles e ra  el desembarque de 
caballos ensilladcs. Porque no hay 
que olvidar que en esa Bpoca, y 
por muchos afios, el tren de pa- 
sajeros llevaba un carro de reja 
con 10s caballos ensillados de 10s 
viajeros de bolgada situaci6n, 
quienes, una vez en la estaci6n 
que les convenia, seguian como 
jinetes a otro pueblo o a1 fundo. 



Y esto ocurria en mayor cantidad 
en la estaci6n que era punta de 
rieles y la cual se poblaba de ji. 
netes y gente que viajaba en 
diligencias. 

TAMBIEN EL AUTOBUS 

Muchos aiios m i s  tarde algunas 
puntas de rieles conocieron, antes 
que las grandes ciudades, el au- 
tobds de recorrido rural. El pri- 
mer r e c o r r i d o  de esa especie 
naci6 el aiio 1915 entre San Anto- 
nio y Cartagena. El primer0 de 
estos puertos tuvo ferrocarril que 
lo uni6 con Santiago en 1918 y 
fue punta de rieles hasta 1922, 

afio en el cual el tren llego nasta 
Cartagena. El viaje en tanto, en 
ese tramo sin linea, lo venian ha- 
ciendo los ccches. E r a  un buen 
ncgocio para 10s aurigas y em- 
presarios y de alli la forma agre- 
siva con que recibieron a1 autobds. 

El servicio estaba compuesto de 
seis autocamiones Hupmobile que 
pcdian llevar 12 a 16 pasajeros 
c6modamente sentados. El tra- 
yecto se hacia en 25 minutos, ade- 
lantandose en 45 a 10s coches que 
partian desde San Antonio. Para 
el equipaje habia carretones es- 
peciales a1 servicio de 10s viajeros 
del autobds. Otras puntas de rie- 
les 10s imitaron. 

H O T E L E R A  5. A. 
LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES 

HOTELES DE TURISMO DEL PAIS 

* 
HOSTERIA ARICA, AREA 

GRAN HOTEL, CHILLAN 

CITY HOTEL, CONCEPCION 

GRAN HOTEL PUCON, PUCON 

HOTEL PEDRO DE VALDIVIA, VALDIVIA 

EL BALNEARIO BE P E W 0  

Penco, ubicado en la bahia de 
Talcahuano, cerca de la desembo- 
cadura del Andalien, en el mismo 
sitio donde permaneci6 dos siglos 
la primitiva ciudad de Concep- 
cion, se hizo balneario atrayente 
desde que en 1289 se construyo 
el ferrocarril que lo unia a la 
capital penquista. Ese mismo aiio 
nacieron la refineria de azdcar 
y un hotel amplio y c6modo que 
contaria con un muelle y tendria 
su patio para .iuegos de niiios en 
la superficie de la planchada, o 
sea del antiguo fuerte construido 
en la Colonia y cuyos muros prin- 
cipales todavia se consei -<an. 

El balneario de atraccion pa- 
ra veraneantes de Santiago, de 
Ccncepcion y de otras ciudades 
cercanas y lejanas, comenzo en- 
tonces y maxtuvo su brillo mien- 
t ras  fue punta de rieles. La linea 
empez6 a prclongarse y cuando 
esta lleg6 a Tome para seguir a 
RucapequCn, donde empalmaria 
con el longitudinal, la afluencia 
de veraneantes se fue hacia la pla- 
ya tomecina y Dichato. Esto era 
en 1916. Penco sigui6 siendo una 
playa tal vez menos atrrlyente 
que antes, pero nuevas industrian 
como la loza, y en Lirquen el vi- 
drio Dlano, le dieron con la re- 
fineria. muy desarrollada, un im- 
uulso de picgreso. Todo se lo de- 
bi6 a haber sido punta de rieles 
y a dos minas de carbon: Lir- 
quen v Cerro Verde. esta ya mu- 
cho tiempo abandonada. 

LOS INGENIEROS 

Si en las puntas de rieles de- 
biera cclocarse una inscription 
ella deberia contener el nombre 
de 10s ingenieros que fueron 10s 
primeros En visitar la region Y 
estudiar las vias futuras. En la 
frontera ingenieros civiles y mi- 
litares tuvieron que limpiar rios 
para facilitar el transporte de 
maderas y uroyectaron mentes, 
caminos y vias ferreas. Tuvieron 
oue cruzar espesos bosques y cau- 
daloscs rios. 

Muchos de ellos l e v a n t a r o n  
campamentos en plend campo, su- 
frieron penalidades bajo l a  lluvia 
y el viento y, en ocasiones, hasta 
ataque de 10s indios. Cuando la 
linea ferrea que habian proyec- 
tad0 se ejecutaba, la vida se es- 
tacionaba en la punta de rieles, 
a veces una simple estaci6n o un 
pueblo que ya estaba formado; 
per0 eran ellos, 10s ingenieros, 10s 
que swuian adelante. midiendo 
las tierras, estudiando 10s obsticu- 
Ics y ejecutando proyectos para 
la grandeza futura. 

J. A. H. 



LOS GRANDES VIAJES 

Versi6n de RAUL HEDERRA 

I I  II 
En lo. nitmema anledorea de esta (Rent(tm rerdadem relalama la primem parte de la erp10mCldn 

de 10s alemanes al Polo Norlo, o 6oa. la que conderne a lm pedpedm afrontadm wr lo. explOmdOreS del 
"Xiaxma*' en su incunt6n mlar. 

ap&m en 10s capitula quo aiquen, que no. hablan de la pdlgroaa y duidl emprew alcanxada por 1- ex- 
plomdores que acompaiaron al inGpido capit& Koldewey. 

En esb  nbmero fnlciamo. el relato del vide del ''Gomanla'', cuyo 6dlo he completo como M 

IX) REGRESO A LA PATRIA 

L padre Warmow se ocup6 de abastecer- 
nos de provisiones y nos ol'reci6 algunos & objetos como recuerdo. Nosotros corres- 

pondimos del mejor modo posible a su generosidad. 
Regalamos una de nuestras embarcaciones a 

10s misioneros de Lichtenau. Ya antes hablamos 
distribuldo las cajas de musica, laa que estaban en 
buen estado a pesar de tantos percances. Ademas 
repartimos las armas que nos eran menos necesa- 
rias a varios groenlandeses. 

Era ya m&s de mediodta cuando nos despedi- 
mas de 10s padres misioneros. Toda la poblaci6n 
habia acudido a la playa, 10s 
l......ha" ,?ipnnr.h." .in in+.-,"- .,"I.I"ICa Y'"YU.UYY.. "... .... - - - - y  

ci6n sus carabinas, mientras que 
otros mostraron empefio en acom- 
paflarnos a cierta distancia en sus 
ligeros kayaks. La flotilla se pu- 
so en marcha en medio de 10s 
h u m  y amistosas sefiales de 
despedida. 

Delante del puerto de Lichte- 
nau habian varios t6mpanos. que 
ya estaban minados por el tiem- 
PO y por la  acci6n del agua. A1 
pasar una de las chalupas cerca 
de uno de 10s tempanos que era 
como una gran montafla se des- 
integr6 en parte, abri6se y se 
precipitd con terrible estr6pito 
sobre la embarcaci6n. 
Por fortuna 10s pedazos de hie- 

lo no tocaron a la chalupa, per0 
sf cayeron alrededor a 1 g u n  o s  
enormes trows que levantaron 
inmensas olas, lanzando a la em- 
barcaci6n hacia adelante. Duran- 
te un momento temimos por nues- 
tros compafieros, y tambien por 
10s indigenas que iban con ellos: 
pero despues de pasado el peli- 
gro no pudimos menos que reir- 
nos a1 ver como giraba la em- 
barcaci6n sobre las olas, mien- 
tras 10s indlgenas calados hasta 
10s huesos estornudaban y toslan, 
enjughdose la cara, que segura- 
mente no se habian lavado en 
much0 tiempo. 

Bien pronto desapareci6 Lichtenau para siem- 
pre de nuestra vista. A la entrada de la bahla se  
ve un pequefio establecimiento comercial, que es 
la factorfa, de Sudproven, donde nos detuvimos un 
rato para saludar a1 dueflo y a su sefiora. Nues- 
t ra  escolta se despidi6 entonces, y las tres chalu- 
pas continuaron solas su marcha hacia la colonia. 

Por la tarde llegamos a la isla Karsok. Des- 
pues proseguimos nuestra ruta a traves de un gran 
n b e r o  de canales y de un laberinto de islas. 

En seguida de haber doblado la isla de Omarsuh 
y su gran montafla en forma de coraz6n. que 10s 
groenlandeses llaman Montafla del mundo (Berg 
del Welt). nos aproximamos dpidamente a1 terri- 
torio de Julianashaab. 

A las cinco de la ma5ana nos hallabamos a 



la entrada de la bahla, donde nos detuvimos algu- 
nos instantes sobre una roca. 

Este penoso viaje. en el cual no se pudo hacer 
us0 de las velas, habla agotado las fuenas  de 
nuestros hombres. Ademls padecfamos mucho por 
el frlo y la humedad, pues ibamos muy mal equi- 
pados; per0 una abundante raci6n de pan y car- 
ne y una gran taza de cafe caliente bastaron para 
rccobrar nuestras fuenas.  y proseguimos la ruta 
con nuevo ardor. 

Poco rato despues paslbamos entre las islas 
diseminadas delante de la colonia, la mAs grande 
de las cuales. llamada Storo, estA situada frente 
a Julianashaab. 

Hemos llegado a1 termino de nuestro viaje a 
Groenlandia. S610 nos falta trasladarnos a bordo 
del vapor “Constanza” para llegar a Copenhague. 
desde donde lbamos a ser conducidos, en pocas ho- 
ras, a la patria. 

Sin embargo, antes de alejarnos definitivamen- 
t e  de Julianashaab y de la tierra de Groenlandia. 
emprendimos algunas dtiles excursiones. 

Despues de una larga residencia en Julianas- 
haab. el 3 de julio, a las 11 de la mafiana. sali6 
del puerto el barca “Constanza”, llevhdonos a 
bordo. 

Despues de abandonar Groenlandia y de una 
travesla de cerca de 4 semanas por el solitario 
ocean0 At lh t i co  norte, aparecieron por fin a nues- 
tros ojos las islas Shetland. Llegamos a ellas muy 
pronto, y un viento nos impeli6 por aguas territo- 
riales de Alemania. 

Llegamos por fin a la entrada del Cattegat; 
el mar  ofrecia entonces un aspecto muy animado. 
A la altura de Skagen vimos mBs de 300 buques 
que s e  dirigian. como nosotros, a1 BBltico; per0 
adn no hablamos distinguido ningiln barco alemBn. 
i C u l l  podia ser la causa de esto? Haclamos di- 
versas lucubraciones sob r e el particular, cuando 
lleg6 a bordo un piloto que nos dio a conocer 10s 
graves acontecimientos que hablan ocurrido en 
Europa (1). Entonces nos explicamos todo, com- 
prendiendo por qut5 no hablamos visto n i n g h  bu- 
que a l e m h  y por que estaban anclados a cente- 
nares en la rada de Elseneur. 

El 1Q de septiembre llegamos a Copenhague, 

El  “Hansa”. aptifionado wr 10s hielor 
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ciudad cuyo aspecto produjo en nosotros la m h  
grata impresi6n. ;Que diferencia entre 10s risuefios 
paisajes que velamos y las desiertas playas de Gro- 
enlandia! ;Con que alegrla contempllbamos las ori- 
llas del Sund, aquellos pueblos tan limpios, aque- 
110s rnagnlficos Arboles con su verde follaje, que 
no hablamos visto hacla tanto tiempo! En Copen- 
hague lbamos a encontrar una sociedad civilizada. 

En el estado en que nos encontrAbamos no nos 
era posible salir del buque durante el dla. pues 
seguramente nos habrian seguido 10s agentes del 
orden pQblico. Cubierta la cabeza con nuestros bo- 
netes de pie1 de foca. calzando las grandes botas 
de mar y con el calz6n hecho jirones, no podlamos 
presentarnos en ninguna parte. Resolvimos. pues, 
ir directamente a una tienda de ropa hecha, cuyo 
duefio impidi6 nuestra entrada a1 establecimiento. 
Tuvimos que mostrarle un certificado del c6nsul de 
nuestro pak. y asl nos dej6 entrar. 

Hasta el dla siguiente, cuando estuvimos com- 
pletamente transformados. no nos fue posible pa- 
searnos por las calles de Copenhague. sin exponer- 
nos a inspirar sospechas. 

Gracias a1 telegrafo, bien pronto circul6 por 
todas partes la noticia de nuestro regreso. El 3 
de septiembre de 1870 penetramos en territorio 
alemBn conducidos por el ”Friedericia”. que se di- 
rigfa al Schlesw’ig. Sin duda habla sido m& grato 
para nosotros volver con nuestro barcc, el “Hansa”, 
pen, el destino habla dispuesto otra cosa. 

X)  CONTINUACION DEL VlAJE DEL ”GERMANIA” 

Fue motivo de inquietud el fatal  error que su- 
fri6 el “Hansa” a1 haberse alejado del “Germania”. 

Una separaci6n momenthea  no habria tenido 
mayor importancia. Vimos a1 “Hansa” que se  per- 
dla entre la niebla. Izamos todas las velas; pen, 
muy pronto dimos contra 10s hielos y hubo que 
aminorar la marcha. 

A las cinco de la tarde aclar6 un poco; per0 
indtilmente registramos con la mirada el horizonte 
para ver si divislbamos nuestro buque. En  cam- 

I11 ti. del R.: El cstallldo de la guerra franco - prusiana. 



bio descubrimos un ballenero q u e  segula la di- 
recci6n sudoeste. Era el vapor “Bienenkorb”. Nos 
acercamos a dl para entregarle nuestra correspon- 
dencia. pues acaso era la  oportunidad que teniamos 
de enviar noticias a nuestro pals, Alemania. Nos 
salud6 con algunas salvas y nosotros le contesta- 
mos en igual forma. A eso de las nueve abordamos 
a1 vapor con nuestra chalupa y saludamos a su ca- 
p i t h ,  el seflor Hagens. quien nos prevlno que no 
tardarlamos en hallar grandes aglomeracionea de 
hielo, debido a la persistencia de 10s vlentos del 
este. 

A medianoche abandonamos la  cubierta del 
“Bienenkorb” para volver a bordo del “Germania”. 
El viento habia refrescado un poco, per0 la niebla 
era muy densa. 

El 21 a mediodla aclar6 otra  vez el tiempo y 
entonces pudimos reconocer que eswbamos rodea- 
dos de hielos m6s o menos libres. 

Aprovechamos la  proximidad de un gran tdm- 
pano para completar nuestra provisidn de agua 
dulce, que ya habla comenzado a escasear. E ra  la  
primera vez que ponlamos el pie en el hielo. 

El domingo 25 de julio encendimos la mlquina 
y nos introdujimos entre 10s hielos por el oeste. 
Soplaba un buen vientb norte; el tiempo era  claro 
y sereno, y s610 algunas nubecillas ;interceptaban 
de vez en cuando el horizonte. 

El hielo aparecfa a1 principio ,bastante com- 
pacta; pero con la acci6n combinada del vapor y 
de las velas conseguimos atravesar. 

A mediodla. despues de haber recorrido un es- 
pacio de 16 millas en la  direcci6n del oeste. lle- 
gamos a1 mar libre; per0 desgraciadamente encon- 
tramos m6s al l l  una nueva aglomeracidn de hielos 
que debla prolongarse bastante. 

Entretanto se  haclan varias ObSeNaCiOneS Cien- 
tificas y se practicaron algunos sondeos y se sa- 
caron vistas fotogrlficas. 

El  27 de julio, a mediodla. segan 10s c(Ucul0s 
. astrondmicos. nos hall6bamos a 10s 730 7’ de la- 
titud norte por 160 4‘ de longitud oeste (meridlano 
de Greenwich). Como el tiempo era muy favorable 
y soplaba una brisa del sur, avanzamos acin con 
la f u e n a  del vapor algunas millas marltimas por 
la parte del oeste, p ~ r o  bien pronto nos obligaron 

a retroceder nuevas masas de hielo muy compac- 
tas, que amenazaban obstruir el paso. 

A las once se aclar6 del todo el cielo, y por 
primera vez disfNtamOS del magnlfico especwcu- 
lo que ofrece el sol de medianoche a1 iluminar con 
sus rayos oblicuos todo aquel paisaje de hielos. 

La noche era magnlfica; la niebla se habla 
disipado en parte. El  sol, casi sin nubes que lo 
interceptaran. iluminaba perfectamente el cuadro. 

Mientras algunos de 10s espectadores duermen 
en el barco, hemos bajado al hielo y vagamos con 
inefable placer. Alguna mole nos impide de vez en 
cuando ver nuestro buque, dnico objeto que ates- 
tigua la existencia del hombre. 

En ninguna parte se ven indicios de vida ni mo- 
vimiento alguno. 

Las horas de la  noche huyen rlpidamente, y 
ya el sol remonta el horizonte, clam y sereno. La 
prudencia nos aconseja retiramos. 

Despub de haber recorrido unas 16 millas ha- 
cia el noroeste, encontramos grandes acumulaciones 
de hielos. las cuales pudimos esquivar dirigidndo- 
nos hacia el norte. siempre en busca de un paso 
por el oeste. 

El 29 de julio. a la  una de la  madrugada, dis- 
tlnguimos por primera vez tierra. Segsln nuestra 
posicibn debla ser  el cabo Broher-Ruys. 

A la una de la tarde divisamos dos buques, 
que reconocimos ser el “Bienenkorb” y el “Hudson“. 
Se dio orden de dirigirnos hacia el primero, que 
era el m8s pr6ximo. A1 poco rat0 tuvlmos el agra- 
do de recibir a bordo a1 capitln Hagens acompa- 
flado del doctor Dorst. 

A1 dla siguiente en la mafiana nos despedimos 
del ‘‘Bienenkorb”, ultimo buque que deblamos ver 
durante muchos meses. 

El tiempo estaba sereno, despejada la atmbs- 
fera. y gracias a esto pudimos observar perfecta- 
mente el fen6meno del espejismo y refracci6n pecu- 
liares a estas regiones boreales. De ordinario se per- 
cibe inmediatamente una imagen invertida sobre 
el objeto representado: hielo. costa, buque, etc.. y 
todas las capas de la atmdsfera se  hallan entonces 
en un estado de dilataci6n y movimiento que tiene 
por efecto desfigurar 10s contomos precisos de 10s 
objetos. hasta el punto de no poderse reconocer. 

Yontann de Gromlrndla 



Sabido es que tambien se distingue la imagen re- 10s hielos a que estabamos expuestos en nuestro 
flejada de 10s cuerpos situados fuera del horizonte. canal, resolvimos volver a1 sur de la  isla Shannon. 
Y nosotros tuvimos la  oportunidad de observar este Sin perder momento nos trasladamos a tierra 
fen6meno en la  refracci6n del buque “Hudson”, que para explorar el territorio y vimos en la orilla ves- 
apareci6 a intervalos en tercera imagen. Una le- tigios de tiendas de esquimales, entre 10s que Se 
jana masa de hielo nos representaba tan pronto una encontr6 mucho musgo y hierbas. Despues llegs- 
muralla colosal como una ciudad flanqueada de mos a una altura de unos ‘74 metros, y cuando nos 
torres. disponiamos a determinar un punto de observacibn, ...~ -. 

El 31 de julio y el 1 P  de agosto continuamos 
nuestra ruta  hacia el noroeste con la ayuda del 
vapor. Un poderoso efecto de refraccibn nos per- 
miti6 ver m&s all& de una espesa barrera de hielo 
el relieve desfigurado de las islas de la  Pendola. 
Habriase afirmado que la tierra distaba pocas mi- 
llas, per0 este fendmeno era  efecto del espejismo. 

En la  mafiana del 4, gobernando siempre a1 
oeste. descubrimos una vasta extensi6n de agua 
libre donde sblo flotaban algunos tempanos. Ya 
no nos separaba m&s que un espacio de 30 millas 
de la isla Sabina, que segsln se ha visto era el punto 
de reuni6n convenido con el “Hansa”. 

Felizmente habiamos llevado a cab0 la  prime- 
ra parte de nuestra empresa, la  que se  consideraba 
como condici6n indispensable p a ra realizarla a1 
menos en lo que concernia a nuestro barco. Ha- 
biamos ganado l a  costa y estAbamos en terreno 
que iba a servir de base a nuestras operaciones 
ulteriores y a 10s estudios cientlficos. El  “Germa- 
nia” habia franqueado 10s hielos sin accidente al- 
guno, y aunque el “Hansa” s e  encontrase separado 
de nosotros. teniamos provlsiones para 2 afios. 

XI)  ESFUERZOS PARA AVANZAR HACIA EL NORTE 

Hablamos llegado a una peque5a bahia que es- 
ta situada en la  punta sudoeste de la mayor de 
las islas de la Pendola. y es justamente el mejor 
sitio para invernar que puede encontrarse en toda 
la costa. 

Desde la  cima de la montafia m&s pr6xima. 
cuya altura se calcul6 en 320 metros, pudimos con- 
templar a nuestro sabor el mar  y las costas, y 
reconocimos que el este de la  isla Shannon era el 
fmico punto por donde podriamos avanzar hacia 
el norte. 

Franqueamos el cab0 Wynn. que es muy alto 
y bastante escarpado; en su cima hay una meseta 
de varias leguas de extensi611, completamente li- 
bre de nieve. Avanzando siempre llegamos a un 
valle por donde se desliza un arroyo procedente 
de un glaciar. Alli vimos algunos sitios cubiertos 
de musgo y hierbas. 

El 10 de agosto. cumpliendo con las instruc- 
ciones recibidas antes de salir de Alemania. for- 
mamos una p i r h i d e  de piedras en la punta orien- 
tal  de la regi6n; a veinte metros de distancia en 
la  direcci6n norte depositamos en un hoyo un es- 
crito en que se  daban a conocer las fechas princi- 
pales de nuestro viaje. 

AI dia siguiente. a primera hora. se dio orden 
de encender la mlquina, y aprovechando un ligero 
viento del sur  nos dirirrimos hacia el norte. 

di&amos a lo lejos un animal de p n  talla y 
extraordinario aspecto, que no podia ser  ni reno 
ni os0 polar. Muy lejos estabamos de suponer que 
fuese un buey almizclero, pues en ninguna de las 
obras que tratan de Groenlandia oriental se hace 
menci6n de la exisiencia de este cuadnipedo en el 
pais, y por lo tanto no fue poca nuestra sorpresa 
a1 reconocer que el animal que esttlbamos mirando 
era precisamente un ejemplar de dicha especie. In- 
mediatamente se le dio caza, y uno de nuestros 
hombres tuvo la  suerte de hacerle rodar por el sue- 
lo a1 segundo tiro. Era un macho de magnifico as- 
pecto. cuyos cuernos gigantescos nos llamaron la 
atenci6n; su espeso pelaje era  el mAs a prop6sito 
para protegerle de 10s rigurosos frios de aquellas 
regiones. El olor a almizcle era bastante marcado. 

El c a p i t h  Koldewey escal6 el monte mtls al- 
to de la isla (612 metros) y pudo examinar el 
estado de 10s hielos. pudiendose dar  cuenta enton- 
ces que no era pasible penetrar mAs por la parte 
del norte. 

Por todas partes se veian compactas masas 
de hielo, que a1 norte y a1 este de la  isla Shannon 
formaban interminables llanuras. por lo que habia 
pocas probabilidades de acercarse mtls a1 polo du- 
rante aquel afio. 

Aprovechamos una buena brisa del sur  para 
volver a la isla Shannon, polpue la aproximaci6n 
de 10s hielos amenawtba interceptar el paso. En 
el camino fue necesario romper un tempano que 
obstruia nuestro .canal. y 9610 a costa de repetidos 
esfuerzos y con la ayuda del vapor pudimos ganar 
el mar libre para a n c l a r  junto a1 cab0 Felipe 
Broke. 

En 10s dias siguientes nos dedicamos a buscar 
un sitio para invernar. El  h i c o  punto m&s ade- 
cuado era el mismo en que hablamos anclado la 
primera vez junto a la  isla Sabina. Este puerto’ 
nos ofrecia todas las ventajas esenciales para pa- 
s a r  la terrible estacidn en el polo lrtico. 

El 13 de septiembre nos dirigimos a f u e n a  de 
vapor hacia la  isla Sabina, y a las 10.30 de la 
mafiana anclamos en el pequeflo puerto. donde de- 
biamos permanecer 10 largos meses. 

En suma. a pesar de la perdida del “Hansa” 
y 10s contratiempos que habiamos sufrido. no te- 
niamos gran motivo de queja. Los descubrimientos 
hechos durante el verano no dejaban de valer, j r  
si se pasaba el invierno sin n i n g h  accidente gra- 
ve, podiamos contar con una adquisicidn de resul- 
tados cientificos. La regidn donde nos hall&bamos. 
casi desconocida hasta entonces. seria para nosotros 
un campo de observaciones del todo nuevo, donde 
esttlbamos seguros de recoger datos preciosos para 
el conocimiento de 10s paises polares. 

A mediodia nos h&Abamos a1 este de la  isla 
de Shannon, en un canal navegable cuya anchura 
variaba de 1 a 3 leguas. El  lindero de 10s hielos 
de la costa presentaba en varios sitios moles pi- A mediados de septiembre teniamos ya una 
ramidales de 40 a 50 pies de altura. Por la tarde temperatura constante de muchos p d o s  bajo ce- 
sop16 el viento del oeste, y una densa niebla que ro, y como la capa helada era suficiente para re- 
venia del continente nos oblig6 a virar para de- sistir el peso de 10s trineos, comenzamos a prepa- 
tepernos cerca de la  costa. rarlo todo para hacer una larga excursi6n en aque- 

Despues de aventurarnos por un estrecho ca- 110s vehiculos. 
nal vimos que era del todo imposible penetrar por Durante el otoflo nos dedicamos a hacer diver- 
el norte. A fin de evitar la  terrible presi6n de sas exploraciones. Un dia fuimos victimas de una 
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ilusi6n 6ptica. La  tierra se destacaba ante nosotros 
cual si estuviera al alcance de la mano en una at- 
m6sfera pura y serena. Podianse contar las grietas 
de las rocas y hasta cierto punto las piedras; per0 
cuanto rnls avandbamos rnls parecia alejarse la 
tierra. Por dltimo nuestra constancia acab6 con el 
efecto del espejismo y a la caida de la tarde del 
15 de septiembre llegamos a la tierra codiciada. 
Era una cadena de altas montafias. a1 pie de las 
cuales instalamos por segunda vez nuestra tienda. 

El 21 de septiembre estlbamos ya a bordo del 
“Germania”, habiendo recorrido durante la excur- 
si6n 27 leguas alemanas. Nuestros compafleros, el 
doctor Copeland, Sengstake y Luis Wagner, el ma- 
quinista, se habian distraido entretanto con sus ca- 
cerias. 

Remolcamos el buque,hasta el fondo del puer- 
to de refugio con la proa vuelta al nordnoroeste. 
El 19 flot6 por filltima vez el “Germania” en el 
mar libre. 

Hubidrase dicho que la naturaleza habia crea- 
do expresamente para nosotros la ensenada circu- 
lar donde nos halllbamos. Habia s610 una estrecha 
abertura. Estaba protegida por murallas montaflo- 
sas de m l s  de 280 metros de elevaci6n. de tal 
modo que no eran de temer alli las furiosas tem- 
pestades del norte ni las avalanchas de hielos que 
se agitan en todas direcciones. Por el sudeste la 
isla de Walrus servla como escudo para contener 
el choque y la presi6n de 10s hielos. que impelidas 
por 10s vientos y 10s remolinos invaden de una ma- 
nera terrible las costas vecinas. no habiendo nada 
que las proteja. Por el oeste se extendia una legua 
de tierra plana, de modo que hallindose completa- 
mente libre el horizonte meridional nuestro refu- 
gio debIa estar a1 abrigo de 10s hielos. 

Tal era el puerto donde el “Germania” iba a 
permanecer fonosamente 290 dias. Se despoj6 a1 
buque de su aparejo. que fue conducido a tierra 
con las provisiones y varios objetos no indispensa- 
bles para invernar, y de este modo se aliger6 el 
“C-ermania”, dejando m8s espacio para nosotros en 
la cubierta y en el interior. Para preservar a1 bu- 
que de 10s rigurosos frios, levantamos a su alre- 
dedor un muro de nieve con una gruesa capa de 
musgo, acumulando tambien una gran cantidad so- 
bre cubierta, donde se situ6 un pabell6n de lona. 

cuyas partes se sujetaron con la suficiente solidev 
para que pudieran resistir la violencia de las tem- 
pestades. 

La parte exterior del buque se cubri6 con brea: 
se calafatearon las paredes de la c h a r a ,  guarne- 
cidndolas con espesa lana. En el techo se amonto- 
naron algunas pieles, clavando por encima fuerte 
lona. En una palabra, se hicieron todas las trans- 
formaciones propias para combatir la acci6n del 
frio y de la humedad. 

Un hecho muy singular que acompafta a1 mo- 
vimiento de 10s hielos son 10s Nidos que se per- 
ciben a veces como un canto lejano o un murmullo. 
con el que se mezclan sordos CNjidOS y rechina- 
mientos. En algunos casos se  Cree oir un tumulto 
de voces humanas o el estrdpito producido por un 
tren que corre sobre rieles. A todo esto se le ha 
dado el nombre de la voz del hielo. 

El acontecimiento de m l s  importancia durante 
el mes que sigui6 a nuestra instalaci6n de invierno 
fue una excursi6n en trineo a la isla de Clavering, 
bajo la direcci6n del teniente Payer, acompafiado 
del doctor Copeland y de 10s marineros Iversen, 
Wagner y Herzberg. 

El dla 2 de noviembre recorrimos casi de una 
vez 25 leguas marinas. Atendida la estrechez de 
nuestro horizonte limitado por montafias, aquel dia 
se pus0 el sol para nosotros poco despues de las 
12, y era ya muy entrada la noche cuando nos 
detuvimos no lejos de nuestro. campamento del 29 
de octubre. 

Cuatro dias despues desaparecid definitivamen- 
te  el sol en el horizonte: ya no volveriamos a verlo 
hasta la primavera, pues entrlbamos en el periodo 
de las espantosas tempestades de nieve. 

Los resultados de nuestra excursibn eran de 
bastante importancia. Habiamos explorado por el 
norte la supuesta isla de Clavering, descubriendo 
un fiordo. Quedaban completadas las nociones geo- 
grsficas anteriormente adquiridas sobre e s  t a  re- 
gi6n, y habianse hecho estudios acerca de 10s gla- 
ciares groenlandeses. 

En el pr6ximo n6mero lea Ud. lo que le8 sucedid 
a 10s exploradores del “Germanis” en Is llsmada 
noche polar. 

R H. 



STE euadro de la Sagrada Familia debe ser tenido 
como un homemje d e  Miguel Angel en las bodas 

I.jO.$i a 1505: y ademds cabe considerarlo como una de lus 
mds raras pinturas salidas del estudio del maestro inmortal. 
Seria del cas0 catalogarla en cuanto a “particulas” pero de 
alli parte, mejor dicho, alli nace el preludio de la tarea ar- 
tistica que llevaria a Miguel Angel a la categorla de pintor 
oficial de la Ca.pilla Sixtina. 

La impartancia que en diferentes e‘pocas se ha dado 
al fondo de las obras ha estado todos 10s tiempos expuesta rl 
varias apreciaciones este’ticas. Urns han buscado el efecto en 
-una delicada concordancia entre las lineas puras y et drculo, 
e’ste a modo de cornisa. Otroa han seguido la tendencia de 
una m6.s dimimica condensacidn de la nmsa como razdn del 
fondo. Pero seglin sus eomentaristas, y est0 a trave‘s de va- 
rios siglos, Miguel Angel no convino con ningunu de estas 
doctrims y en eambio se inclind deeididamente por una com- 
posicidn a base de conbaste. 

El gmpo bcisieo aparece colocado como si partiera 
en espiral. Sobre e‘l se asienta, en continua acercamiento 
de masas, potentemente pl&stico, el perfil de las f igurm,  
y tanto, que el limite circular del cuadro apenas puede con- 
tener. 

de Agnolo Doni y Magdalena Strotzi, entre 10s aiios 

Los colores presentan luminosidades rosa, azul, ama- 
riUo: son de tonos suaves las vestimentas y no estd tampoco 
ausente el eneendido t m a c o t a  que concede mayor relieve a 
las masas, en el presente caso, del gncpo familiar. Ndtese 
ademcis el dramdtico constraste en  10s matices. 

La sensacidn de sobrehumam grandiosidad en el su- 
frimiento que muestran 10s rostros, que derivan de estas 
imcigenes, se debe por entero a1 sistema compositivo. Be- 
lllsima es, final,mt?nte, la delineacidn de los desnudos. 

. 
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En est0 Secci6n, como lo indica 8u nombre, U&. nos mnnifestarcin aus inquietudes: aeogeremos 
en ello esos trabajos literarios que por timidez duermen en SIW carpetas, sin entregar 8u real valor. 

Low vernos y la  proso que nos enden deben cumplir e a  la estrieta candicidn de la brevedad. NO8 
p m i t i m o s  insinuar que los cobboraeiones scan preferenkmante en proso. 

Queremos que C 8 t C  sea cl remarno en que se calmar6 vuestra snsibilidad, a1 vokar  en SStcUr pd- 
ginan la  alegrta y el dolw ascondidos en muchas horas . . . 

A En&+ los colabo+acioncs a Casilla 1dL. Santiaoo. 
I’ 

NOCHE D E  LUNA 

A traves de la ventana observo la  LCUCU 
esta noche otoiial. E l  jardin parece dormido. La 
corola de lcs crisantemos y las rosas de mitltiples 
colores forman una percala tendida a la luz de la 
luna. 

Los dlamos dorados y 10s tristes sauces perma- 
neeen exGticos junto al estero susurrante. El ru- 
mor del agua es lo dnico que rompe el silencio de 
esta noche Clara. 

L a  luna y 10s paisajes siempre me traen t u  
recuerdo. Y aunque quiero desecharlas, porque no 
tienen objeto, vienen a mi memoria las horas que 
estuve a tu  lado; horas en que mi coraz6n sinti6 
alegria y tristeza. Alegria de tenerte y tristeza de 
saber clue t u  amor no era mio.. . 

S. Son, TMIA 
(Linares) 

) R E  

ITS nii madre u n  jardiq de fleres bellas 
donde vuelan hermoeas nmriposas, 
I/ sene jan  mil perlas diamantinas 
Ias gotas de roeio matutinas, 
y aqai ocultan siu) quejas Ins estrellas. 

h n d e  anida el a m m  a1 Dios Eteriio. 
clonde toma la luna s u  hennosririi 
y sit canto el chincol en la  rspesuru. 
Es magia que fraganeia da  a la ram. 

del arroyo escondido de los tosques. 
Es su v o i  la que en dias de amargara 
me hacs descansar eon srt ternura. 
Es d u k e  miel que de 811 pecho mana. 

que alegra el cormin  y lo extasia. 
El pacuelo que . .  enjuga . es ?t ?ii{rada, 

Es 8u alma toda ptcra r~ bonaadosa 

Es su alma toda pura y bmuiadosa 

Es su mirada un ray0 ds  Ircz pura 

m o s  CORTES A. 
(San Felipe) 

O T O S A L  

Duermen la8 estrellas en el tdlamo inmenso 
del inf ini to  a d ,  
y brotan del pecho de las etemas novias 
suspiros de inqaietud. 

y enciende naestro ser; 
la esperanza sonrie y -’ > - I - -  - -  --’I- 

saciando nueatra sed. 
Dia de sol, detdn 

en este amanecer; 
que t u  luz resiccite euur .~ssu(~ u L N L Y ~ Y  

la vida que se fue .  

en la fronda otoiial, 
que refleja el topacio en la traviesa l infa 
del lago de crista[. 

del infinito asicl, 
y brotan del pecho de lns eternas nodas 
suspiros de inquietud. 

Una  enaoiiacidn de rayos de M O  entusiamna 

Dia de sol, t u  durea paleta briUa pura 

D u m  la8 estrellns en el tdlamo inmen80 

OSCAR ROJAS R w ~ c  
(Santiago) 

A L O N  

Lleg6 a CA 
y d o  a1 copihu 
a1 cigccila elevar 
y entre las qui1 

Canta en  m 
a la indiecita q 
que con ehamal 
y a1 bravo map  

Ercilla f u e  
que siempre got 
la espada y la 1 

Caballero g 
nos d w  su mus 
que sdlo sabe le 

S O  D E  E R C I L L A  

d e  el trovador de Espa%z 
e sangrar entre la bnima, 
se en la montaiia 
as resbalar el puma. 

I poema “La Araucana” 
ue  nunca v w  indolente, 
es sics hmnbros engalana, 
uehe adolescente. 

tin ingenw sobrehumano 
bernabu dondeqcciera, 
duma entre su mano. 

entil, leal, cristiano. 
a fragante  y lisonjera, 
*gar u n  custellano. 

M A R ~ A  TOLLINI B. 
(Provincia de Colchagua) 
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$V€INI 
UESTRA literatura ha 
tenido jornadas heroi- n cas. Matetializaban es- 

fueizos sobrehumanos 10s escri- 
tores de la vieja guardia para 
editar sus propias revistas y pe- 
ri6dicos. Casi nadie 10s ayudaba 
mientras iban de un lado a otro 
con sus artlculos, cuentos y poe- 

EI defaplrecld~ Pedro Prado. inolvidable en 
11s tetra! Chllcnas con IU farnoso Werna 

10s pdiaror erranter" 

mas tras un presupuesto adecua- 
do. Entre 10s mismos autores 
reunian algunas monedas para 
alentar a1 due50 de imprenta, 
para convencerlo so5adoramente 
de sus prop6sitos y esperanzas. 
;Cudntas deudas quedamn como 
barcos a la detiva! 

Per0 no se desanimaron nunca 
las aguerridas huestes Iiterarias. 
Un enlazante optimism0 mante- 
nia siempre unidos a estos hom- 
bres predestinados, venciendo las 
horas de miseria y de incerti- 
dumbre de cualquier compaflero 
que insinuaba un abandono. 

--;C6mo se te ocurre? -le 
decian. Ahora que estamos pr6- 
ximos a triunfar.. . 

Luego lo tomaban de un b m  
camino de un bar o de un cafe. 
El Cafe de 10s Inmortales fue 
famoso en tales ajetreos. Alld 
erigian su persona como un va- 
lor efectivo o como un valor en 
marcha, y asunto concluido. Te- 
nian una riqueza persuasiva fran- 
camente admirable. 
Las luchas se renovaban de 

tiempo en tiempo: fallecian las 
publicaciones y habfa que pensar 
en la pronta fundaci6n y edici6n 
de otras. Tal clima era  saludable 
por cuanto situaba a 10s jdvenes 
escritores en una continua ten- 

50 

LUIS felipe Contardo. 
po6tico de la 

otro dettacado 
viela puardla 

valor 

sMn, sin narcisismos de ninguna 
especie, mas si obligados espon- 
tdneamente hacia una creciente 
camaraderia. Asi el p6blico de 
hace treinta o cuarenta afios co- 
nocia mejor las inquietudes y las 
vidas de estos incansables lucha- 
dores del ar te  y las ideas, espe- 
rando con abierta curiosidad la 
aparici6n de cada nuevo libro, 
peri6dico o revista. 

U S  PUBLICACIONES 

Esta mafiana nos dice Evaris- 
to Palma, un prestigioso hombre 
de negocios: 

-En mi calidad de "analfa- 
beto" les voy a obsequiar unas 
antiguas revistas.. . 
Nos reimos porque no es tal. 

Conoce mucho la existencia del 
viejo Santiago y la  vida de so- 
bresaltos de varios eactitores, en- 
tre ellos la  de G o d l e z  Vera, de 
cuando vivia en una modesta y 
combada casona. 

Tenemos a la vista ejemplares 
de la revista "Pluma". cuyo pri- 
mer n6mero apareci6 en abril de 
1919. Fueron redactores ptincipa- 
les: Manuel Rojas, C%mzdlez Ve- 
ra, Fernando Garcia Oldini y Ar- 
turo ZWiga Latorre, este dltimo 
ministro de estado varias veces y 
entonces penetrante crltico de 
poesia. 

Dice el inicio de su editorial: 
"Esta modestlsitna revista, ,re- 

presentaci6n mlnima de lo que 
deseabamos hacer. es nuestro 
ptimer ttibuto a la  Iiteratura. 
Reconocemos, con un poquito de 
verglenza. que ella dista muchi- 
simo del conjunto que sofldbamos 
presentar; per0 que hacerle, la 
realidad es una aglomeraci6n de 
circunstancias antag6nicas que 
siempre imptime su feo sello a 
todo lo que s e  exterioriza, tri- 
tura lo divino de todos 10s sue5os 
y 10s transforma hasta borrarles 



la faz primitiva; pero les comu- 
nica la posibilidad de continuar- 
se. El nuestro no podia eludir es- 
ta  misteriosa operacibn”. 
M h  adelante daba un tirdn de 

orejas a la burguesla pacata e 
indiferente. 

Q u e  c u h t o s  nfuneros se 
editaron, pero en sus selectas 
pdginas se  dieron a conocer gra- 
nados valores. tales como Pedro 
Prado, Mariano Latorre, Fernan- 
do Santivdn. Jer6nimo Lagos Lis- 
boa, Roberto Meza Fuentes. Jor- 
ge G o d l e z  Bastias. Gabriela 
Mistral. Baldomero Lillo. Alber- 
to Rojas Gimbnez, Arturo Torres 
Rioseco, Eliodoro Astorquiza y 
otros que seguramente escribie- 
ron despuds. 

Otras publicaciones de esos le- 
janos, opulentos y egl6gicos afios: 
“Pluma y Idpiz”, “Claridad”, “Ju- 
ventud”, “Numen“ “CBlula”, “In- 
dice”, “Proa”, “MaS.’. todas vi- 
b r a n t e s  para ennoblecer la 
condici6n humana por 10s cauces 
de la Hteratura, del ar te  y la 
filosofla. Por iddntica ruta ha 
destacado y continoa destacando 
con recias y visionarias perspec- 
tivas la mnocida revista “Ate- 
nea”, drgano oficial de la Uni- 
versidad de Concepcidn. 

OFlClOS Y NOSTALGIA 

Esta brillante constelaci6n de 
astros Ilterarios, a pesar de su 
fuerte amor vocacional. paralela- 
mente debi6 batallar por el pan 
de cada dia. Uno de 10s m h  su- 
fridos y patdticos combatientes, 
en diferentes oficios y ocupacio- 
nes fue Manuel Rojas. el mag- 
nifico y demo creador de “Hijo 
de ladrbn”, novela ya traducida 
a varios idiomas con ejemplar 

Con “Montana adentro” se cpnsagrb Marta 
Brunet. una dc las m l s  reciar escritoras 

de nuestro pais 

lor:c 6ont l lez Bastias el e 16 IC0 Weta de 
“Tierras pobres“. Una *cspcl,tn !erroliaria del 

ramal de Talca a Constitucibn inmortaltza 
su nombre 

M t o .  Cargador de puertos, na- 
vegante, pe6n cordillerano. linb- 
grafo, traspunte. que no hizo es- 
te  hombre que bien ganada tiene 
su internacional nombradia. 

Antonio Acevedo HernSndex y 
el mismo G o d e z  Vera t a m b i h  
enfrentaron dsperos y decepcio- 
nantes contratiempos para sub- 
.sistir magramente. sin ahondar 
el cam de otros escritores que 
debieron anclar en el duro y tras- 
nochador periodismo provinciano, 
mal pagado y carente de a l g h  
futuro promisorio. No pocos de- 
cidieron marcharse al extranjero. 
entre ellw el nosMgico Francis- 
co Contrexas. que desde “El Mer- 
cure”, de Park. siempre evocaba 
la patria distante. Otros. por ul- 
timo, fueron arrastrados por una 
bohemia sin control luego de pe- 
sar demasiado la hostil indife- 
rencia del ambiente, su t o t a l  
abandono. Asi se malograron 
muy j6venes un Alberto Rojas 
Gimenez, un Romeo Murga. un 
Martin Escobar. un Domingo G6- 
mez Rojas. un Joaquin Cifuentes 
Sepirlveda.. . 

Valdivia, Temuco, Concepci6n. 
Chi l lh ,  Curic6. Valparaiso y An- 
tofagasta presenciaron la erran- 
cia de escritores en tren de con- 
ferencias y de trabajo periodfs- 
tico. De16 huella profunda edi- 
tando revistas y dictando char- 
Ias Victor Domingo Silva, en esa 
epoca ya famosisimo con su .no- 
vela “Golondrina de invierno” y 
sus fuertes y emocionales poe- 
mas sobre nuestra raza y ‘nues- 
tro suelo. 

Nosotros no alcandbamos a 
ser adolescentes. Con una espe- 
cie de asombro 10s veiamos pa- 
sar  por las calles provincianas, 
portando estos inquietos escrito- 

Francisco Contreras. c I  nostllgico W e t i  y 
critic0 literario que nunca del6 de recor- 

dar a Chile desde el lejano Paris 

res y poetas anchos chambergos 
y negras corbatas flotantes. Al- 
gunos usaban capa espafiola. Pa- 
recian seres de otro mundo con 
su gesto desganado y sus enig- 
maticas miradas. 

-Ese es Ernest0 Silva Ro- 
m&n -apuntaba l a  gente. Ena- 
mora a las mujeres a punta de 
poesla. 

Ahora todo eso ha desaparr- 
cido. otras son las luchas. 0 
tempora! 0 mores! Y aqui no 
ha pasado nada sino la vida... 

D. 0. L. 

lndudablemente que Manuel Rojas el celebrado 
autor de “Hiio de Iadrbn”, ha sido el escritor 

Que mas duramente ha enfrenbdo la 
Iucha por la vida 

1 



El Presidente don Manuel Montt. qulen flrmb el  
decreto que or anlza la Emprera de lor Ferro. 

carriles del f r tado w de miyo de f i ~ )  

L 27 de mayo reci6n pa- 
sado se  cumplieron 100 
aiios de la primera gran 

empresa fiscal del pats, cuya tra- 
yectoria ha estado tntimamente 
ligada a1 progreso y a la econo- 
mta nacionales: Nos referimos x 
la Empresa de 10s Ferrocarriles 
del Estado (1). 

* *  
Corrian 10s dfas del mea cle 

mayo de 1859. Las primeras Ii- 
neas ferroviari& balbuceaban tt- 

midamente sus prfmeros trazos. 
Uno de ellos era el tramo que 
unia Quillota a Valparafso, pri- 
mera fase del ferrocarril que m& 
tarde serfa un eslab6n entre la 
capital y nuestro primer puerto. 
Debido a que la  administraci6n 
particular de este ferrocarril no 
habla sido afortunada, por una 
parte, y ante la necesidad de in- 
tensificar 10s trabajos de la  to- 
tal terminaci6n del ferrocarril 
Santiago - Valparalso. por otra, 
que se imponia como una nece- 
sidad poblica, vttal para el pats, 
el Presidente Manuel Montt. con 
extraordinarta visi6n de estadis- 
ta. orden6 la compra de las ac- 
ciones del cttado ferrocarril, y 
el 27 de mayo de 1859 dfctaba el 
siguiente decreto: 

"Siendo necesario determinar 
10s funcionartos que deben hacer- 
se cargo de la Direccidn Gene- 
ral del Ferrocarril entre Quillo- 
t a  y Santiago, tanto en la  parte 
econdmica como facultativa. de- 
tallar sus atribuciones y deberes 
y fi jar la8 reglas a que deben 
sujetarse 10s contratos que se 
celebren para la adquistci6n de 
10s trabajos. usando de la auto- 
rtulci6n que me confiere la ley, 
de 19 de noviembre de 1857, ven- 
go en acordar y decreto: 

Art. IQ-La direcci6n y ad- 
ministract6n' de 10s trabajos que 
se emprendan por cuenta del Es- 
tad0 en la obra del Ferrocarril 
entre Quillota y Santiago corre- 
nin a cargo de un Superintenden- 

Rlmcra locomotora de nueftros Ferrocaniler. que r e  guirda en la EscueIa 

I 

El  primer Superintendente de la Empreta, 
don Juan Nepomuceno m a  

t e  y una Junta, compuesta de tres 
miembros, nombrados todos por 
el Gobierno". 

Esta era la partida de naci- 
mtento de la  Empresa de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado como en- 
tidad fiscal y autbnoma, y su pri- 
mer jete o Superintendente fue 
don Juan Nepomuceno Jara,  abo- 
gad0 de destacada acci6n poblica 
y que ya habta sido, con anterio- 
rtdad, diputado por Linares y se- 
cretario del Consejo de Estado. 
Fue 61 quten sugiri6 contratar a 
don Enrique Meiggs para que re- 
alizara la construcci6n del ferro- 

de Mints de Coplapb 



Eauiw mcderno de la Emprera de Ins FerIKarriles del Ertado 

carril de Santiago a Quillota. No 
termin6 aqul su vida de hombre 
pdblico; m h  tarde fue nombrado 
Ministro de la Corte Suprema 
(1866) y posteriormente directw 
de la Caja Hipotecaria (1879). A 
Juan Nepomuceno Jara  se le de- 
be la fundaci6n de la Caja de 
Ahorros y el haber sido autor de 
10s primeros reglamentos de 
aduanas y correos. Hombre in- 
cansable en el trabajo. su dila- 
tada labor abarc6 44 &os en 10. 
administraci6n del Estado. Su hi- 
jo, el obispo don Ram6n Angel 
Jara. llegaria a ser el primer ora- 
dor sagrado de la repliblica. 

El capital inicial de la empresa 
fue de $ 12.276.184.12. de 10s cua- 
les t 5.000.000, m&s o menos, se 
invirtieron en la construcci6n del 
primer tramo entre Quillota y 
Valparaiso, y m4s de 7 millones 
con un emprestito contratado en 
Europa. que se ocup6 en la coa- 
tinuaci6n Quillota - Santiago. 

La aparici6n de Meiggs en el 
escenario de la novel empresa 
iba a traducirse en una accidn 
decisiva de su desarrollo. Much0 
se habia discutido si la termina- 
ci6n debfa hacerla un contratista 
chileno o un extranjem. Se habia 
perdido mucho tiempo en pala- 
bras y papeles; per0 alguien tuvo 
la feliz ocurrencia de fijarse en 
un “gringo” eminentemente prhc- 
tic0 y emprendedor. su cerebro 
parecia funcionar como una mB- 
quina: para no perder tiempo sa- 
caba la cuenta en el puflo de su 
camisa, a semejanza de don Alon- 
so de Ercilla que escribia sus oc- 
tavas en su montura. Sus con- 
temporheos lo motejaron como 

el “hombre locomotora”. En  !S 
postrimeria de su mandato, el 
Ministro Antonio Varas lo llam6 
a su despacho. Tenla “in mente” 
el ilustre Ministro poner cuanto 
antes en ejecuci6n 10s trabajos 
del ferrocarril Santiago - Valpa- 
ralso que se encontraban, a la 
saz6n, paralizados. A1 i r  el Mi- 
nistro a mostrarle los planos en 
que se manifestaban 10s accideri- 
tes del trazado. Meiggs le ma- 
nifest6 que el mejor plan0 para 
61 habla sido el recorrido en mu- 
la que habia hecho de la llnca 
pmyectada para el futuro ferro- 
carril. lo cual tambien le habta 
servido para calcular 10s costos. 

Vino el momento critic0 de fi- 
jar  el precio a la obra, jcudnto? 
El valor podria fluctuar entre 
6 y 8 millones de pesos. Meiggs 
sac6 sus cuentas en el puflo de 
su camisa y manifest6: 

-“Seflor Ministro: mi palabra 
es Qta:  hago la obra en tres 
aflos por 6 millones de pesos; 
pero si la concluyo dentro de 
ese plazo, me da S. Seflorfa, de 
Ilapa, medio milldn de pesos v, 
adem&. t 10.000.- por cada m;s 
que me adelante a1 plazo sefla- 
lado”. 

--;Conforme! --exclam6 el Mi- 
nistro. 

Esta escena habla sido decisi- 
va en la historia ferroviaria. En 
adelante el riel se irfa extendieii- 
do con el coraje y la tenacidad 
propias de 10s chilenos por to- 
dos 10s dmbitos del pais. LleV3- 
ria el pmgreso hasta 10s rinco- 
nes m&s remotos; abrirfa Ias 
grandes rutas de la movilizaci6n 
de las pmductos y escribirla en 

la tierra, en las mcas, en el abis- 
mo, junto a la montafia, junto 
a1 rlo y junto al mar la epopeya 
del riel. 
Hoy la Empresa, a 100 aflos 

de su nacimiento, emerge p u l a -  
te’ y dindmica bajo la direcci6n 
de un ingeniero como don Fer- 
nando Gualda Palma, quien ha 
dedicado sus mejores energias nl 
servicio de ella. La red ferrovia- 
ria cubre varios miles de ki16- 
metros. En un pals longitudindl 
como el nuestro se puede decir 
que la Empresa de 10s Ferroca- 
rriles del Estado es la verdadera 
columna vertebral de 10s trans- 
portes. 

Durante la administraci6n ac- 
tual se Ilevadn adelante nume- 
msos proyectos de adelanto de 
nuestros fermcarriles, principai- 
mente la electrificacibn del sec- 
tor Santiago - Chilldn. la moder- 
nizaci6n del equipo y mecaniza- 
ci6n de diversos servicios. “El 
progreso de la Empresa estA tan  
intimamente ligado a la marcha 
del pals que no se concibe el pro- 
greso de este sin el de ella”, de- 
clar6 un estadista, lo que en otras 
palabraa significa decir: Si la 
Empresa de 10s Ferrocarriles 3e 
Chile no progresa, el pals no pue- 
de progresar. 

M. J. N 

(1) La Empresa de loa FerrocarrIles 
del Eatado como ent1d.d nace el  17 de 
mayo de 1859. cas1 OCho aflos despues 
de habrr corrldo el prlmcr ferrocarrll 
entre Caldera J Coplap6 (25 de dlclem- 
brc de 18511. nue fuc tamblen el urlmcro 
en sudamerlcti y que se deb16 ai tslen- 
to J erfuerzo de Gulllermo Wheelwrlght. 
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EL TEATRO EXPERIMENTAL .DE 
LA EKUELA NORMAL DE COPIAPO 

Erta escena corresponde a1 diAloto “Martes, juever y sdbado”. Lm 
inthrprcter son: Marla Teresa Jara Y Fernando Morata 

Una escena de ”Carolina”, 
Amelia 

de Isldora Aguirre. Vemor 
Manes y fernando Yorata 

a Ricardo Narbona. 

L 20 de octubre de 1958 cumpli6 cuatro 
afios de significativa y laboriosa existen- 
cia el Teatro Experimental de la  Escuela 

Nol’mal de Copiap6, dirigido desde su fundaci6n 
por el actual profesor de castellano del estableci- 
miento. don Herndn Mdrquez Huerta. 

Gracias a su inquebrantable tenacidad juvanil 
ha podido crecer y prosperar el Teatro Norma- 
lista de Copiap6, cuya elocuente trayectoria re- 
gistra hasta hoy la  presentaci6n de ocho obras dra- 
mdticas preparadas y dirigidas con autentica maes- 
tr ia de teatro profesional. En efecto, este grupo 
inicid sus actividades con el montaje de “La fa- 
bulilla del secret0 bien guardado”, tradici6n popular 
de Alejandro Casona, para continuar luego con 
“Farsa y justicia del seflor Corregidor” y “El man- 
cebo que cas6 con mujer brava”, del mismo autor. 
MAS tarde pus0 en escena la comedia de Miguel 
Montero ”Flores de invierno”, en seguida un diver- 
tido sainete de Pedro J. Malbrdn y dltimamente 
el didlogo de Aurelio Dlaz Meza “Martes, jueves 
y dbado” y la  celebrada comedia de Isidora Agui- 
rre “Carolina”. Todas estas obras han sido muy 
bien acogidas por la critica de las principales.ciu- 
dades de la provincia. 

Los integrantes de este conjunto estudiantil 
se  inscriben libremente a principios de cada afio 
escolar y luego son seleccionados a fin de some- 
terlos a una disciplinada formaci6n teatral. Los 
estudios, ejercicios y ensayos se realizan en horas 
extraordinarias en un viejo galp6n que antigua- 
mente siNi6 de taller de trabajos manuales, im- 
provisada sala-  teatro que 10s f u t u r o s  maestros 
aprovechan como laboratorio de variadas y rims 
experiencias artlsticas y culturales de positivo va- 
lor para su vida profesional. 

Un inriante d e  la obra “El mancebo que c n 8  con rnujer brwa” 



Iv 

NA de las teorias cosmo16gicas mAs apa- 
sionantes y que desde su enunciaci6n ha U originado exhaustivas revisiones en 10s prin- 

cipios fundamentales de las distintas ramas de la 
ciencia moderna ha sido aquella formulada en el 
aAo 1929 por el abate Lemaitre. La expansi6n de 
nuestro universo. 

Esta hip6tesis. ardorosamente defendida por 
unos y furiosamente atacada por otros, ha dado 
margen a sensacionales descubrimientos, Iw cuales 
en este articulo nos son revelados magistralmente 
por las experiencias y opiniones que anota el pres- 

’ tigioso fisico franc& Pierre Auger, profesor en la 
Universidad de la Sorbona y director del Depar- 
tamento de Ciencias de la Unesco. 

Escuchemw sus declaraciones: 
Pierre Auger manifiesta que en la actualidad 

la  hip6tesis de la  expansidn del universo tiene su 
mejor defensa en la comprobacih. fundamentada 
en acuciosas medidas y observaciones, cada dia m& 
numerosas y precisas, de un alejamiento constante 
de todas las nebulosas espirales. Estas nebulosas 
se alejan de la Tierra. como tambien una8 de otras. 
con una velocidad relativa que es en cada instante 
proporcional a sus distancias. 

Compara este movimiento a la expansi6n de 
una superficie esferica elhtica,  verbigracia la de 
una pompa de jab6n o de una bola de caucho. & a s  
dibujos o trazos que tuviera esta superficie se am- 
pliarian con velocidades proporcionales a las dis- 
tancias, compuestas en la esfera. 

. Las medidas de velocidad de alejamiento se 
fundamentan en la observaci6n de 10s espectros lu- 
minosos de las nebulosas, espectros que manifies- 
tan el “efecto Doppler-Fizeau”. 

El  efecto Doppler-Fizeau es el fendmeno se- 
g6n el cual la frecuencia de un movimiento vibra- 
torio parece mBs o menw intenso a un observador, 
se- fuere la aproximaci6n o alejamiento de la 
fuente que origlna el movimiento. Ejemplo: Cuan- 
do una locomotora se aproxima silbante. la  gente 
escucha su silbido en intensidad m8s aguda mien- 
t ras  mAs cerca est6 de aquella; en oposici6n. al 
alejarse la mlquina el sonido se torna cada vez 
m8s grave. 

Este fenbmeno en 6ptica se traduce en un des- 
ajuste en las rayas del espectm de la fuente lu- 

ERSO UN 
CORAZON 616dNTESCO:‘ 
minosa, permitiendo asl el cUculo de las veloci- 
dades de 10s astros. 

Recientemente h a  sido posible utilizar las on- 
das de radiofrecuencia emitidas por las nebulosas 
espirales. Las medidas que se han anotado arrojan 
exactamente el mismo resultado que se  obtiene 
por aquellas proporcionadas por la luz. 

Vistos 10s resultados. no es posible escapar a 
ellos sino mediante la sustentaci6n de una hip6te- 
sis, bastante inverosimil por 10 d e m a ,  del ma- 
nifiesto envejecimiento de la luz. 

Consecuencia inmediata. El  universo m i r e  un 
fen6meno de expansi6n, podriamos decir, se dilata. 
Ahora queda por saber si, segsln la hip6tesis de 
Lemaitre, se t r a t a  de la  expansi6n de una masa 
densa inicial de un universo de dimensi6n definida 
en cada momento, que conteniendo la  misma can- 
tidad de materia y de energia se expande lenta- 
mente en un espacio creciente 0, bien, por el con- 
trario, se  t ra ta  de un universo infinito y de r6gimen 
permanente. en el cual cada regi6n se  dilata com- 
pensando la contracci6n de la substancia contenida 
en la creaci6n constante de nueva materia y enerpia. 

Esta altima hip6tesis. sustentada principalmen- 
te por el astr6nomo norteamericano Hoyle. llama 
la  atenci6n por su gran simetria y equilibrio, pero 
exige la existencia de efectos totalmente descono- 
cidos por nosotros, trayendo la aparici6n “ex nihilo” 
de materia y de energia. contradiciendo asi 10s 
grandes principios de conservaci6n. Por todo lo ex- 
puesto no es posible en la actualidad decidirse por 
uno de 10s dos sistemas cosmol6gicos planteados. 

Es preciso anotar eso sl que un inteds,  en 
cierto modo sentimental o emocional, se agrega SI 
i n t ees  propiamente cientlfico cuando se conside- 
rap 10s problemas de la evoluci6n del universo. 
’ A muchas personas les repugna la idea de una 

4volucidn sin regreso, sin estabilidad, con un naci- 
miento repentino seguido por una expansi6n inde- 
finida. El universo en dgimen permanente de di- 
lataci6n y creacidn les satisface m&. 

Pero no es necesario recunir a hip6tesis tan 
aventuradas porque existen estados. llamados pe- 
ri6dicos en el universo, en 10s cuales la  dilataci6n 
es seguida por una contraccibn que retrae con- 
diciones de un universo m6s peque5o y m& denso. 
a partir del cual un nuevo period0 de dilataci6n 
se  inicia Esta pulsacidn gigantesca tendria una 
duraci6n total del orden de 10s 15 a 20 billones 
de afios. 

Nwotros estariamos actualmente vivfendo la  
juventud de uno de estos periodos. El de la ex- 
pansibn. 

Consoladora circunstancia. Ya que es mBs a m -  
dable constatar que las nebulosas espirales se  ale- 
jan de nuestro sistema solar que verlas precipi- 
tarse a la Tierra a velocidades aterradoras. 

AdemAs, si nos encontr6ramos en un perlodo dP 
contracci6n, tendriamos que soportar una evidencia 
sin escapatoria posible. La muerte de la tierra en 
un poco mAs de una decena de billones de aflos. 
;Tiempo bastante fugaz, como se ve!. mientras que 
basados en las observaciones anotadas se sabe, sin 
lugar a dudas, que a1 menos tenemos por delante 
el doble de la cantidad de -0s posibles para !a 
existencia de nuestro. planeta. . 
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Esta  Seccidn, que atiende la acreditada graf6Ioga Moraina, est6 cmnplctanicnte a1 servicio del 
piblico, y para participar en.el2a basta enviar, en ?in papel sin lineas, algiouzs f r m e s  escritas con 
la respectiva f i rma  y i i ~  seuddnimo para la respuesta. Los rontestacimtes las da “En Viaje” por 
estricto orden de Ilegada. 

La8 cartas deben dirigirse a Itirector de “ E n  Viaje”, Casillo 184, Suntingo. 

Tona, Santiago. -1nteligente domini0 de si 
misma que a veces no se resuelve plicidamente para 
usted, ya  que Cste l a  hace razonar tan  friamente, 
con tanta objetividad, que en batallas sentimentales 
l a  hace alejarse de esa voz poderosa del coraz6n 
que, generalmente, no es l a  de la raz6n. 

Salpique l a  rigidez de sus principios con una 
pima de ensuefio. No mire l a  vida con ojos tan  re- 
alistas y sentido tan prictico. Para  usted tiene ca- 
pital importancia el dinero. De a11i derivan las con- 
diciones de valer personal que le concede a1 ser 
humano. 

Como amiga, es dificil; su carhcter fuerte, do- 
m i n a t e ,  t ra ta  siempre de imponer su voluntad y 
sus principios frente a todos. 

E s  inteligente. iPuede reaccionar y pesar y 
pensar que, con estas dos fallas tan importantes de 
su personalidad, tiene escasas probabilidades de 
tr iunfar como compafiera del hombre que la ame? 

Reflexione, Tona. 

Juana,  San Felipe. S a b e  entregar a 10s demis 
una aparente comprensi6n y afectuosidad fingida 
que no es nada mas que el lazo artero que usted 
tiende para coger en una red de simpatia a las per- 
sonas que le interesan. Pero ... su realidad es otra 
y cuesta descubrirla. Hay que vivir a su lado para 
ello. 

Es una  mujer ev i s t a ,  calculadora, fria en sus 
reacciones, incapaz de afectos desinteresados, terri- 
blemente calculadora. Sabe medir con astucia todos 
sus gestos y dirigirlos a conseguir s d o  su satisfac- 
ci6n personal. Esta la consigue transitoriamente. 
Luego se descubre su egoismo y 10s que antes la 
querian, engaiiados por el falso espejismo de sus 
palabras, huyen de su lado para siempre. 

Blanca Rosa, Valparaiso. -En violento rontras- 
te con Juana, es una mujer amable, franca, preocu- 
pada de ayudar efectivamente, sin inter&, sembran- 
do afectos en 10s que la rodean. 

Pero.. . jcuinto bien podria hacer Blanca Rosa 
si no fuera tan rigida en sus principios y tan ceiiida 
a ciertos prejuicios que un gran coraz6n rechaza 
siempre! 

Ordenada, trabajadora, con gran sentido de la 
econcmia. Sabe conducir su vida y la de 10s suyos 
por senderos muy seguros. 

Caricter parejo, en el que, con inteligencia, 
triunfa su voluntad, que sabe apartar las rafagas 
de violencia que afloran en sus aias. 

Se destaca e spec ia lmen te  su extraordinaria 
f u e n a  de voluntad y de caracter. Bajo su inteligen- 
t e  censura, Cstos la l l eva rh  por caminos de Cxito. 

Caprichosa, Viiia del Mar. -Muy susceptible y 
emotiva, de buenos sentimientos, nerviosa y de ca- 
r ic te r  algo fuerte, en el que predomina la impulsi- 
vidad. 

Celosa, desconfiada de todo, se siente ficilmente 
decepcionada por cosas que no merecen importancia. 

Trate de ser optimista: no mire sus males como 
algo eterno o como un castigo inmerecido. Hay que 
saber comprender y sentir 10s sufrimientos como un 
l e a d o  de la existencia del hombre que hay que acep- 
tarlos mirandolos bien de fren te... y. desde luego, 
eso es saber vivir. 

Aparecen cansancio y desaliento en su letra pro- 
ducidos por el mal estado de sus nervios. Esto es 
transitorio. Creo que cuando lea estas lineas ya ha- 
bra desaparecido; no obstante, la incito a que se 
ponga en manos de un buen neur61ogo. 

Lltcvia bajo el sol. Santiago. S u  larga carta 
me ha  producido dos satisfacciones: comprobar que 
atin hay personas que saben sentir y agradecer el 
valcr de una palabra dicha oportunamente y. .  . en- 
contrar en usted nuevos y desconocidos valores que 
l a  har in  superer ese torbellino sp i r i tua l  que la 
atormenta. 

En  su carta he descubierto verdaderas condicio- 
nes para escribir. Lo hace bastante bien. Ensiyelo. 
S e r i  b e  un cauce en sus dias. Relate a l g h  suceso 
ocurrido en su vida, asi, con esa misma simplieidad 
encantadora de su carta. 0 escriba pequeiios trozos 
p&ticos. Envieme algo. Siento que su camino estd 
ahi. Y si mis palabras despertaron su coraz6n dan- 
dole una nueva fe, las supas tambien me hicieron 
mucho bien y arrancaron de mi cierto escepticismo 
con respecto a la gente.. . Y esos versos tan bellos 
que usted evoca, como un homenaje a Moraina, 10s 
transcribc, ahora, como motivo de reflexi6n para 10s 
seres que tcdo lo quieren para si. 

“Lo moneda que d a m s  a l g u w  noche, 
Sin saber por qui ,  
la recibe el mendigo . . . y la estrella tambiin. 

Rosal que suelta a1 viento mc perfume, 
r io  ancho y claro q7ce se evade a1 mar,  
EO1 que abcmbra la t i ewa ,  
cuando d a m . .  . 
nos v a m s  agrandando en 10s demds”. 
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LA ESCUELA .DE DIETISTAS 
EN SU M ANIVERSARIO 

Ublcado en  la calle Placer NP 1324 se encuentra el modemo 
edlllclo de la Escuela de Dletlstas. organlamo dependlente del 
Servlclo Naclonal de Salud. que dlrlge con todo aclerto el eml- 
nente  m6dlco Esteban Kcmbny. Cuenta esta escuela con un  
ampllo Y c6mcdo local dlstrlbuldo en  Ires magnlflcos pabe- 
Ilones. dotado tCcnlcamente de todas las comodldades y ade- 
lantos que se requleren para  la enseflanza. como ser. salas. co- 
clnas. laboratorlo. b!blloteca, muse0 y perlferlca de erprrl-  
mentacl6n. 

La prolesl6n de dletlsta en AmCrlca l a t h s  es relatlva- 
mente nueva. Correspandl6 al  profesor Dr. Pedro Escudero. de 
Bucnos Alres. fundar  la prlmera escucla de dletlstas en  el 
vrelno nalr. 

Poco tlempa despuCs nace esta prolesl6n en  la costa del 
Paclflco a1 crearse la Escuela de Dletlstas de la H. Junta  Cen- 
t ra l  de Beneflcencla de Chllc. en  Santlago. el d l a  6 de msyo 
de 1939. 

El Dr. Esteban K e m h y  Harmos. mCdlco d e  naclonalldad 
hdngara.  lue ayudantc del prolesor A. V. 800s. dlreclor del 
Instl tuto de DletCtlca de la Unlversldad de Budapest. qulcn vlno 
a Chlle lnvltado por 10s doctores Enrlque Laval. Esteban Ivovlch 
y Sotero del Rlo. con el l ln de organlzar 10s servlclos de all- 
mentacl6n en  10s hospltalcs En  sus obscrvacloncs como lbcnlco 
canslder6 de vltal  Imnortnnda C ~ C R T  una  lnstltucmn ouc Dudlera 
apor ta r  al pals  el personal clcntlllco y ICcnlm que'caliba:ars 
en  la nueva organlraclon que se Implantaria en  10s servlclos 
de allmentecl6n del pals.  

El comlenm de la escuela lue modesto. per0 10s Cxltos lo- 
rrados con su  prlmer l ru to  con Un cur io  de un  afio de duracldn 
hlcleron que' el establcclmlento sc translormsra en  una escuela 
con multlples actlvldsdes docentes y clentlflcas. Actuelmente 
el curso prlnclpal de dlctlstas dura  tres afloa y meses. Las pas- 
tulantes que asplrRn al t l tulo de dletlstas deben lngrcsar con 
bachlllerato. CUYOS conoclmlentos se raloran con U n  examcn de 
admlsl6n. El curso de estn Importenle prolcsl6n comprende 
1.560 horas de clases te6rIcas. sln Conlar la lntcnslvs prOctlca 
que sc reallza en  10s servlclos de allmentacl6n. laboratorlos. 
hospltales y centros de snlud. con una memoria de Investlgn- 
c!6n. 

Del total de egresadas. que pasan de 354 alumnas. cabe 
menclonar grupos que concurren del Pcrd. Bollvla. Uruguay. 
Colombla. Ecuador. etc.. 

En l a  escuela funclonan otros cursos regulares que con- 
templan las eslgnaturas de ec6nomos. con dos afios de duracl6n. 
el que prcparn personal admlnlstrstl\'o que se destlna en 10s 
coleilos. Industrlas. fuer tas  armadas.  etc. El curso de msnl- 
pulsdores de nllmentos tlpo prhetlco tlene una duraclon de 
cus t ro  meres. 

Para las dletlstas t l tulsdas M dlctan cursos de perlecclo- 
namlcnto clentlflco y cursos de versno p a r s  ec6nomos. En  e l  
terrcno de Is Investlgacl6n clentl l lca sc destacan 10s trabajos 
presenvedos par prolesores y alumnss de la Escucla de Dlrtlstas 
en la Socledad Chllena de Nutrlcl6n. que en repetldas Yecm les 
vn116 el prcmlo por el mcjor t r sba jo  del afio. Su fundador Y 
dlrcctor Dr. Esteban KemCny ostcnta entre sus t l tulos honorl- 
llcos 'el de Presldente de la  Soclcdsd Chllens de N ~ t r I c I 6 n  Y 
Bromatolopls. es mlembro de honor de las socledadcs ldentlcas 
de Colombla Urugusy. Ecuador J Espafla: ademhs er aulor de 
rarlas obras'que condensan aspectos de su cspeclalldad. Colabo- 
r a n  en  esta obra del Dr. KemCny un  valloso y dlstlnKUld0 gru- 
PO de proffsorss y prolesores. entre 10s que se cucntan mbdl- 
cos. qulmlcos. IarmnOeUtlcos. mbdlcas seterlnarloi. dletlstns cs- 
peclallslas en  eontnbllldnd. estadistlcas. etc. 

Con motlvo de celebrar el 20" snlversarlo de su lundscl6n 
las dletlstas rlndlcron un  Just0 y merecldo homcnaje a 6u fun- 
dador y direclor Dr. Esteban KemCny. dejando un  SlnCerO les- 
tlmonlo de gratl tud y reeonwlmlcnto plibllco por su  honrosa y 
benellea labor p u ~ s t s  al  servlclo J prosreso de la colectlvldad 
latlnoamerlcana. En  esta mlsma oportunldad luemn aKaSah- 
d a s  las slete sbnegadas proles!onsles qur cumplleron 20 aflos 
de laborloss. prolesl6n. seflorltas Margarlta Garrldo. Amads 
Barrios. Olga Troncoso. Ana Weber. y seaoras Marta Outldrrez. 
Rosa Motles y Nancy AguaYo. 

c). V. de 8. 

Marla Ester Delrler Conzdlez aventaiada 
a lumna del 3.er afio d e  dicieiica 

Efeciuando andlirir d e  alimentof 

c 

Operaclones d e  llmpleza y carte 

Alurnnas hacen cdlculor de ingredienter y gasios 

Dr. Esteban Kemhny H.. fundador y actual director de la Escucla de Dleiltiar . 



C A R T A S  A L A  DIRECCION 
DE “EN VIAJE“ 

Setior 
Manicel J o f r i  N. 
Distinguido director: 
Envio la presente colaboraci6n a la revista que 

tan  dignamente tcsted dirige, considerando que ella 
estd destinada a fomentar el tciriemo de nuestro pais, 
labor que consider0 miiy plausible por m i  parte, como 
biten chileno. 

Estimo que la revi.da “En Viaje” es la rinica 
en Chile que nierece llevar el tit& de “revista 
chilena”, ya que ella est6 referida a nuestro pais 
cam integra;  y da a eonocer tmito aqui c m o  en  el 
extraiijevo 10s interesantes e incoinparables bellezas 
notwales  de nuestro querido Chile. 

H u g o  f m ’ e n t e s  votox por que vuestra revista 
continlie por la senda del e‘rito. 

L o  saluda atte. a Ud. 
HUGO AREVALO VILLARREAL 

Seiior 
Manuel J o f r i  N .  
Director de revista “En Viaje”. 
Presente. 
Distinguido seiior director: 
A trave’s de las paiginas roirldnticas de revista 

“En Viaje” se puede adniirar el mat& vigoroso del 
paixaje del norte, eentro g sur de Chile. Tiene, coni0 
la  roxa de  10s vientos, la invitacidn de una  golosina 
perfecta. 

Revista “En Viaje” ofrece a1 turista una  de la8 
pdginas mcis bellas # fragantes del Chile de hoy, y 
sits pciginas son como estrellas del poema. S e f o r  
director reciba mi tributo admirativo de lectora y 
colaboradora y eztensivo en honieiiaje arul a sun 
redactores y colaboradores. 

L o  saluda fraternalmente Ss. 
TERESA ANDREA MEW V m E s  
’ Estudiante universitaria 

(Carta recibida en la Direcci6n de la revista “En 
Viaje” y dirigida aI Sr. Leopoldo Pizarro, Director 
del Museo Hist6rico Nacional, con motivo d e .  su 
articulo “Los fundamentos de nuestra nacionalidad” 
a p y x i d o  en esta revista). 
Mug seiior nuestro: 

La sm’edad “Unidn Araucana Galvarino”, con 
domicilio e n  avenida Einstein 785 de esta &dad, 
la cual tenemos el honor de representar, en sesidn 
eelebrada el 22 del presente, tom6 conocimiento del 
interesante trahajo que usted puhlicd bajo el titulo 
de “Los fundamentos de nuestra nacionalidad” en 
la revista “ E n  Viaje” e n  si1 nlinrero eztraordinario, 
con motivo de camplir ksta 95 aiios de ezistencia. 

Nitrstra instititcidn, que el aiio reci in  pasado 
eelebro S U R  bodas de plata, atenta mempre y pre- 
ocupada por cuoperar en resolver 10s problenias de  
la raza araueann sobre bases rsales y veridicas tuvo, 
con ocasidii de la publicacidn de su trascendental 
articulo, una g m n  satisfaccidn al ver que hombres 
del prestigio de sii distinguida persona hayan escrito 
sobre bases fidedignaa del oi-igen de la nacionalidad. 
chilena, d a d o  a1 indigena el lugar que le correspon- 
de e n  dicha fmmncion. 

En realidnd, setor  director, y a  estaibamos MOS- 
tumbrados a leer y a oir much8 escritores y perio- 
distas que a1 referirse a la raza indigena 8610 ha- 
cian resaltar sua defeetos e iniperfecciones, pevo 
j a m b  sus virtudes y 811 cultura y a h  m e n m  re- 
ferirse a m s  problemas vitnles y proponer abrtna 
solucidn. De aqui que junto wn agradecer IIU mag- 
nifica in tervenc ik  por la publicacidn del menciona- 
do articulo, nos permitamos felicitarlo m u y  calli- 
rosamente en nombre de todos nuestros asocindos y 
formulomos votoa por que otras autoridaden en la 
materia sigan sit noble ejemplo. 

Ss. SS. 
JACINTO HWARAPIL P. JUAN HUAIQUIMIL A. 

Saludan mvy atte. a Ud. BUS affmos.  

Presidente Vicepresidente 
Jose INALAF N. SEBASTI~~N QUEUPUL Q. 

Director Director 

Secretario 

E l  seiior Director del Servicio Nactonal de 
Turismo, por oficio X0 00155 de fecha 10 de abril. 
dirigido a1 seitor Director General, dice lo sigiiiente: 

“Cumplo con el grato deber de expresar a turted 
mis agradeciniientos por la eficaz cooperacidn pres- 
tada por la Empresa de los Ferrocam’les del Estado 
a1 mejor exito del I1 Congreso de la Confederacidn 
de Organizacimtes Turisticas de Anlirica Latiiia, 
celebrodo en  nuestra cap’tal la xemana pasada bajo 
10s auspicios del Supremo Gobierno. 

Lax facilidades ]I atenciones dispsnsadas por el 
personal de esa Empresa a 10s setores delegados a 
dieho torneo e n  su viaje a T’iiia del Mar coatribu- 
yeron a1 biten yaicio que de nuestro pain se forniaron 
nuestros huispeden y en  especial del ntagnifico ser- 
vicio de.los Ferrocarriles del Eslado, ya  que tuvieron 
oportunidad de viajar et ut1 equipo de eztraordina- 
rias caracteristicas a cargo de u n  personal que hon- 
r a  a la Enipresa. 

Igualniente agradezco a Ud. y a1 director de 
la revista “ E n  Viaje” y sue redactoreq la edicidn 
dedicada a1 torneo en referencia. 

Aproueeho exta oporttmidad para dejar consta?l- 
cia de la ezcelente inlpresibn que dejaron e n  lo8 
participantes a1 Congreso de In C O T A L  les publica- 
cioties de 10s Ferrocam‘les del Estado de propagan- 
da  turistica de Chile”. 

Salndn atte. a Ud. 

JUAN HUAIQUIMIL I. 

RODRIGO GARCfA LYON 
Director General de Turismo 
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Por LEON CANALES 
____ 

Nuestro teatro M ala. e n  la ac- 
tualldad como uno de los mAa serlos 
de Latlmamtrlca. Constantes y rel- 
tcradas Invltaclones a 10s dlierentes 
grupos teatrales que llegau hoy desde 
el exterlor prueban que lenta. pero 
seguramente. hemos Ido ganando pres- 
tlglo y dAndonos a mnocer sln slqulera 
saberlo. En este suge del teatro naclonal 
mucho es lo que debemos a loa conjuntos 
de Ensayo y Experlmentnl lhoy In~tltu- 
to).  En donde se prescnten han de ser 
sclamados por su calldad y perfecclona- 
mlento ttdnlco. Pero no M a  la glorla h a  
de ser para ellos. como muchos de sua 
lntegrantes lo suponen. En In parte hu- 
mans es Indudable que son 10s profeslo- 
nales 10s que cuentan con mAs admlra- 
dorcs. aqul y en el erterlor. Y la raz6n 
cs muy slmple. Alln no a p a m e  entre 10s 
j6vcnes un  nctor que poses la calldad 
de Un Nclandro Plores. Jorge Quevedo. 
Rogcl Retes. Amtrlco V s w a s  y tanto8 
otros que luchm. desde hnce cas1 medlo 
alglo. s1n subvencloncs de nlngunn espe- 
cle. por el testro chlleno y su cstabllldad 
eeou6mlca y artlstlca. 

Aunque con Un pow de retraso vamos 
a dar  Una slntesls de Io que fue el teatro 
en 1958. Van especlalmente eatns Infor- 
macloues para  10s habltantes de provln- 
~ 1 ~ s .  103 cuales muestran grau lnterts por 
el teatro naclonal y que alln desconocen 
muchos de cstos datos. Indudablemente 
Is mcjor p l e a  sue se dlo el an0 pssado 
lue "El dlarlo de Ana prank''. Gusto a 
toda clase de plibllco por su hondo con- 
tenldo humsuo. N ser estrcnada slmul- 
thneamcnte en slcte cludsder de Alema- 
nla se produjo un hecho nuevo en In 
hlstorla del teatro: no se cscuch6 nl 
una sola protesta. nl  un  solo aplauao. 
En Bcrlln Un dlarlo puso el slguleute 
titulo a1 relatar el extrado caso: "El 
dolor ahog6 loa aplausos". h Estados 
Unldos. mhs tarde. gan6 el, premlo 
Pulltzeer. IlcvAndosc a1 clue. 

La p l n a  mAs taqulllera fue. wsa in- 
crelble en Chlle. Una obra naclonal. 
"Ests aenorlta Trlnl". de LUIS Albert0 
Relremans I Carmen Barroa. Una come- 
dla muslcal mug agradablc. que se man- 
t w o  varlos mcses en el Camllo Henrl- 
quez. Dcsputs vlcnc --slemprc hablando 
en plats- "La flerccllla domada". de 
Wllllam Shakespeare. obra que a h  ofre- 
ccn lor muchachos del Instltuto en el 
Antonlo Varss. "La flerecllla domada". 
escrlta hace 363 anos. cuando el autor 
tenla 31. ha sldo callflcada par dgunos 
crltlcos santlagulnos como matavillora. 
Sln embargo. no lo ea tanto. n e n e  dos ho- 
ras 10 mlnutos de duracl6n. que al f l -  
nal resultan exceslvos para el especta- 
dor. La rebeldc Cat8 (Fanny Flscherl. 
protagonlsta de la obra. no convence: 
grlta. llora I patalea exceslvamente. En 
lor momentos de dulzura. cusnda ya h a  
sldo domada. no llcga al pdbllco. Le falta 
naturalldad. La mejor de la obra: la 
dlreccl6n. Hktor  Duvauchelle y cl CB- 
bsllo. 

~a mAs grata vlaltn del pasado an0 
fuc Prank McMullan. Iuvltado a nueatm 
psis por las unlversldades Cat6llca y de 
Chlle. Para  Is prlmera dlrlgl6. de 
Thomas Wolfe. "El Angel que nos mlra". 

"E l  diario de Ana Frank". la conocidi obra que ertrcnan en Catinosmlrica el  Teatro Experimental 

para la segunda. '%a ilerecllla domada". 
De16 muy buenaa e w n n n u s  "El Angel 
que nos mlra". aun  cuaudo con16 con 
grsn  Cxlto de crlt lca I publlco. t w o  cor- 
18 vlda en nuestro p8Is. Las dlrlgentes 
del Teatro de Ensayo la retlnrou prc- 
matursmcnte alcgando que era %my 
strevIda". 

lh realmente lamentable que un nctor 
de la categorla de Norman m y  Cnlga 
en COMS tan aleladas del arte como el 
hecho de posar ante Un corta propa- 
gandlstlco de Emelco en la formn que 
lo hlw,  Ma1 fotograflado. sln graclr.. con 
1. voz dlstorslonada. Es de esperar que 
loa actores no slgsu cite "clemplo que no 
reconlorts". - 
De todoa conoclda es In p o b m  del 

k n t r o  profeslonnl chlleno. Contabn hace 
poco Oabrlela ROepke que ella constan- 
tcmente reclbla pedldos de 10s dlrectores 
proleslonslcs de "alguna obrlta que tcn- 
ga nada mAs que dos o ties personales 
y que ocurrs en tal Cpoea y mAs o mc- 
nos de erta msncra. para no gastar en 
esccnografla nl  v e ~ t ~ s r l o .  utlllrando 10s 
de otras obras antcrlores". En vcrdsd. 
de csta mancra. es dlllcll hscer buen 
testro. Y la culpa no cs de ellos.. . - 

P a n  termlnnr una preguntn: ~Cu6.n- 
do nos volverAn a presentar Una obra de 
la u l l d a d  de *'LConoce usted la VIS 
Llctea?". Est. plczll se dlo en la sa- 
llta Pctlt Rex con Eduardo Narrda y 
HCetor Duvauehelle. con gran Cxlto. 81 
10s profeslonales dlerau plezas t a n  blen 
elegldas J presentadas Como Cstas la po- 
breza no 10s molestsrln mhs. 

Gabriela Roepke. una de lar buenas au10ras 
teatrales chiltnar. Estrenarl pronto una 

nueva obra 

"El dnie l  que nos mira", que dirigih en Chile Frank McMulian prra el Teatro de Ensayo 
de la Universidad Catblica 





$E ACUERDA 
UD. DEL 

A radio, ese pasatiempo impagable que, a 
veces, nos contraria con su excesiva propa- 
ganda comercial, implica, sin duda, una 

conquista ineludible de la vida moderna, y marca 
el ritmo de todas las inquietudes. La mrisica no pue- 
de faltar en ningdn hogar. Y la mdsica antigua 
proporciona un especial deleite a1 proyectarnos, como 
una ilusidn, las muertas imagenes del pasado. 

A todo el mundo le encantan las melodfas an- 
tiguas y hay muchos programas de radlo de esta 
clase; per0 el mejor es seguramente “Veladas de 
antaiio”, que dirige l a  profesora de piano y con- 
certista en canto Gabriela Ramos. Este programa 
tiene mho aiios de vida y contiene nrimeros vivos, 
a cargo de sus propios alumnos de canto y cr6nicas 
del pasado. La mds fie1 evocacion de la epoca placida 
y galante de 10s salones del otro siglo. Cuando todo 
era quietud y austeridad. Veladas apacibles en que 
chisporroteaban, en estos dias de Iluvia, 10s braseros 
y la dueiia de casa esperaba que echara el hervor 
una tetera puesta sobre la parrilla para preparar 
un mate. 

“Veladas de antaiio” se trasmite por radio 
Cervantes 10s marks, jueves y sdbado a las 10 P. M. 
Aparte de su cardcter recreativo, esta audici6n con- 
tiene un valioso sentido cultural, pues sus crdnicas, 
que son el product0 de una intensa recopilaci6n de 
varias generaciones y de entusiasta brisqueda per- 
sonal, abarcan toda l a  historia musical chilena. Des- 
de 1822, cuando llegd el primer piano a Chile (piano 

ingles marca Broadwood) a casa de don Jose An- 
tonic Cotapos, hasta cuya direccidn figura en sus 
archivos. Los tiempos de doiia Javiera Carrera, con 
el aire, el aicindo, el trenzado, la gavota I/ el minuet; 
don Diego Portales, con nradrillas y Ianceros; 1900 
con la invasi6n mundial del v d s .  hasta 1925, con el 
shimmy, one step, two step, foxtrot y tango. Nos 
agrega Gabriela Ramos que se encuentra preparando 
la publicaci6n de sus crdnicas. 

Gabriela Ramos es tambien escritora. Nacida en 
un hogar en que se irradiaba arte y espiritualidad 
-su padre, Alejandro Ramos, uno de 10s fundadores 
del tentro chileno, tenor lirico; y su madre, Maria 
Campos de R., soprano y maestra-, en esta cuna 
generosa y pr6diga retuvo una herencia de profunda 
sensibilidad, manifestada, asimismo, en la literatura. 
Se halla lista su primera ncvela “A traves de las 
campanas”, de la que nos da a conocer un pasaje. 
Gabriela reconwe y demuestra haberse volcado in- 
tegramente en el arte, el que es su mistico refugio 
para todas las mudanzas de esta vida. AI referirnos 
su egreso del Conservatorio Nacional de Mrisica, bajo 
la direcci6n de Armando Carvajal, despues de rendir 
exdmenes pdblicos en el Teatro Municipal ocurre al- 
go divertido; quiere seiialar la fecha, pero con mu- 
cha femineidad y sentido del humor nos pide no 
consignar nada porque teme que mds de alguien 
replique que no fue de 118 aiios, sino de 40, y que 
40 y 40 son SO. Prosigue animadamente y nos mues- 
tra algunos de sus valiosos albumes de mrisica 
antigua, per0 esto merece un pdrrafo aparte. 

* * *  
El vals de 1900. El  vals romdntico, aquel que 

conocieron nuestras madres y abuelas, cuyos nom- 
bres retratan la Cpoca y ahora hacen sonreir con 
emcci6n o con ir6nica indulgencia, porque 10s halla- 
mos ingenuos. Estos albumes contienen numerosos 
valses. Miramos algunos: “Safro  porque te anio”, 
“Quererte es vivir”, “La am0 y no lo sabe”, “ N o  ol- 
vides la prmnesa”, “Gocenios de la vida”, “ E n  tux 
brazos morir”, “Deseo”, de Metallo, Lucero, sus bri- 
llantes compositores. Cada carktula es una obra de 
pintura. Miren esta, dice Gabriela. iQu6 les parece 
este joven con el cuello tan  apretado que besa la 
mano de l a  niiia, mientras l a  tia, que no puede salir 
porque tiene la cabeza llena de cachirulos, 10s obser- 
va debris del biombo, con indignacibn? La contem- 
plamos y pensamos, con nostalgia, que asi como hoy 
se le obsequia a una niiia un disco mks o menos dis- 
cutible de Nat  “King” Cole, que cuesta parte de un 
sueldo vital, en ese tiempo debe haberse qwdado 
muy bien considerado con ese foxtrot “Forget me 
not”, por ejemplo, regiamente ilustrado, en colores, 
autogrnfiado, por un peso veinte. 



puntada largo v 
sendno. 

PARA LOS PUNTOS NEGROS 
Una receta muy eficaz contra 

los puntos negros es la siguien- 
te, que debe mandarse a prepa- 
rar en una farmacia de confian- 
za: 5 gramos de azufre precipi- 
tado; 5 gramos de licor de Hoff- 
mann; 25 gramos de agua de co- 
lonia; 3 gramos de glicerina. Mez- 
clar primeramente la glicerina 
con el azufre precipitado. Agitar 
bien. Echar enseguida el licor de 
Hoffmann y el de agua de colo- 
nia. En  el momento de war esta 
soluci6n agitar bien el frasco y 
hacer us0 de ella todas las no- 
ches en la parte en que se tengan 
10s puntos. AI dla siguiente usar 
una buena crema facial y en esta 
forma el cutis mejorarb notable- 
mente. 

IMPERMEABILIZACION 
DE TELA 

s i  se quiere impermeabilizar 
una tela blanca, no hay mbs que 
mojarla en una soluci6n de dum-  
bre comdn en la cual se haya 
echado un poco de Clara de hue- 
vo. Este bafio surte excelentes 
resultados. 

SERVIR 
En esta dpoca moderna no es posible que la mujer se que- 

de mano sobre mano, cogidas por la frivolidad. cuando hay 
tanta Rente que sufre y a la cual puede ayudarse modestamen- 
te. al alcance de cada cual. Siempre estamos oyendo a mujeres 
que se aburren, que no saben c6mo llenar sus dlas, y a quienea 
finalmente hace presa la neurastenia. Algunas se declaran in- 
adaptadas; otras incomprendidas. No hay tal. El mal es jus- 
tamente el ocio, la vida facil, el egoismo. Se pertenezca a la 
esfera que sea, la alta. la intermedia o la baja, s i  se tienen 
metlios de fortuna o cultura o si se carece de todo eso, siempre, 
en todo medio. se puede cooperar, ayudar, servir. 

Dice Platdn que “en la vida todo concurre”. Es decir, que 
hasta lo m& mlnimo tiene su simificado y llega a un fin. Si 
damos una mirada a la naturaleza veremos que 10s tres reinos. 
mineral, vegetal y animal, cumplen una misi6n que les ha sido 
designada. i Podemos nosotras. dotadas de inteligencia y edu- 
caci6r1, permanecer a1 Irargen? 

No se crea aue es precis0 realizar grandes obras, no. A 
veces un modesto granito de arena, per0 dado oportunamente 
y a quien realmente lo necesita. produce m4s provecho que la 
limosna dadivosa y ostensible. Si tiene sobras de lana, tela 
para ese chicuelo de su lavandera que siempre parece andar 
aterido. Revise de vez en cuando sus armarios; a lo mejor 
guarda cosas que ya nunca se pondd, por muy usadas o 
pasadas de mods. ;No ha pensado que la niAa que le toms 10s 
puntos a sus medias quedarla feliz con un obsequio suyo, dado 
con una palabra amable? Y si no tenemos nada que dar, ayu- 
demos, cooperemos en obras beneficas. o hasta con un consejo 
o con una sonrisa. No se quede mano sobre mano, con el es- 
plritu vaclo, cuando con poco se puede hacer tanto bien. 

I 
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POR QUE SE CARIAN LOS 
DIENTES 

Con frecuencia oimos a las ma- 
dres decir a sus pequefios: “No 
comas caramelos que se  t e  pue- 
den cariar 10s dientes”. Esto que 
parece s610 una frase para que 
el nifio no ensucie su est6mago 
tiene su base bien fundada. 

La caries dental tiene su origen 
en la formaci6n. sobre la super- 
ficie de 10s dientes, de pellculas 
de mucosidad saliva1 que contiene 
multitud de bacterias. Entre 10s 
residuos de alimentos que la bo- 
ca  retiene figuran algunos car- 
bohidratados, es decir, anicares 
que se unen a 18s peliculas antes 
citadas. Estos anicares no tar- 
dan en fermentar. produciendo 
dcido ldcteo, que ataca las sales 
de calcio que forman el esmalte 
de 10s d i e n t e s ,  disolviCndolas. 
Queda en descubierto la materia 
org4nica que forma la parte in- 
terior del diente y que tiene la 
estructura de una pulpa mBs 0 
menas blanda. A1 quedar el te- 
jido intemo del diente en contac- 
to con las bacterias que pululan 
en la  boca, 6stas hacen presa en 
el atacBndolo y corroyendolo rA- 
pidamente. 

Este proceso producido en un 
diente significa un inminente pe- 
ligm para 10s demh.  pues el 
Bcido llcteo ataca tambidn a 10s 
dientes vecinos y el mal se p’o- 
paga. O c u r r e  exactamente lo 
mismo que con las manzanas en 
una frutera. Basta que una sola 
se encuentre picada para que en 
poco tiempo se piquen las demls. 

De lo dicho se  deduce la  nece- 
sidad de lavarse 10s dientes des- 
puCs de cada comida para evitar 
las consecuencias de la fermen- 
taci6n de residuos alimenticios. 

SALYD:  
IMPORTANCIA DEL HIERRO 
Es un sustituto del aliment0 

muy rico en sales minerales, 
substancia que el organismo ne- 
cesita en cantidades apropiadas 
para reparar el desgaste y el ma- 
terial que se pierde diariamente. 
Abunda en la  zanahoria en can- 

tidad apreciable, lo cual coloca a 
este vegetal en lugar privilegia- 
do dentro de la categoria de ali- 
mentos que proveen a1 hombre 
de esta preciosa substancia mi- 
neral. 

Como es sabido el h i e r r o  es 
necesario principalmente para 
dar lugar a la formaci6n de 10s 
gl6bulos rojos de la sangre. Cuan- 
do el hierro falta la sangre ea 
anhmica. “pobre“, como se dice 
en lenguaje vulgar; las mejillas 
y 10s labios se ven pBlidos y el 
organismo todo carece de viva- 
cidad. Junto con la came, la ye- 
ma de huevo, las manzanas, las 
lentejas, acelgas y espinacas, la 
zanahoria es una de las fuentes 
mBs importantes de hierro o w -  
nico, asimilable, que la naturale- 
za ha puesto a disposicidn del 
hombre. 

PARA QUITAR MANCHAS 
Manchas de vino: usar vapor 

de agua caliente. En gCneros cla- 
ros. con esplritu de vino. 

Terciopelo: quillay con algo de 
amoniaco. 

De vino tinto: en generos blan- 
cos se espolvorea con sal, se  en- 
juagan y se dejan en leche. 

Alfombras: se limpian con lo- 
ci6n de amoniaco (2  litros de 
agua con 4 cucharadas de amo- 

nfaco) . Tambien puede colocarse 
la parte manchada sobre un re- 
cipiente; se le deja caer lim6n 
y luego agua hervida en chorro 
delgado. 

Mancha de &car: salen fd- 
cilmente con agua tibia. 

PRECAUCIONES 

Cada vez que salga de su cas8 
par algunas dlas.0 fin de sema- 
na, desconecte la luz electrica y 
el gas. Se evitarl  dafios irrepa- 
rables. 

Evite dejar a1 alcance de 10s 
nifios las tijeras y hojas cortan- 
tes como cuchillos, hojas de afei- 
tar ,  etc. 

Tenga en sitio alto (si hay ni- 
50s en su casa) toda clase de 
remedios que a veces ingieren 
caushdoles grave dafic. 

LlMPlEZA DE BARAJAS 

La forma de hacer que sus ba- 
rajas sucias y viejas se vean lim- 
pias es f rothdolas  p o r  ambos 
lados con un poquito de mante- 
quilla en un trocito de franela 
limpia. Despues con otro trapo 
de franela tambidn limpio, bafia- 
do en harina. se les da brillo, 
tanto por el rev& como por el 
derecho. 

Bate elefante 6s hre .de d e r a  pdida 
que ae raorta om ayuda de UM sierra 
fina. Sa-pinta en cdorsr y se haw d e r  
cmuar sobre una tabla con Mdar a fin 
de qua Pued. caminar. 



RINCONCITII 
LA ANECDOTA 

Un embajador de Carlos V ante Solim8n. em- 
perador de 10s turcos, acababa de ser llamado en 
la audiencia del emperador. Como a1 entrar en la 
sala vi0 que no habla asiento para el y que no 
era por olvido sino por orgullo, se quit6 la capa. 
la extendi6 en el suelo y se sent6 sobre ella con 
tanta libertad como si esto hubiera sido estable- 
cido por el us0 de la  corte. Luego expuso su mi- 
si6n con una seguridad tal que el mismo Solim8n 
no pudo menos que admirar. 

P U Z Z L E  

VERTICALES 

1. - Obra de alba€iileria. 
2. - Simbolo del calcio. 
3.-F. bnsar. 
4. - Mejora. 
5. - Arbusto de flores moradas. perfumadas. 
6. -Articulo neuiru. 
7. -Monos semejantes a1 “hombre”. 
9.-Ekpecie de ciervo. 
10. -Nota musical. 
12. - Quimica radical que da a las disoluciones el 

car8cter de la conductividad electrica. 
14. -Del verbo leer, invertido. 
16.-Comer de noche. 
18.-Arma arrojadiza que se  dispara con arco. 
20. - Sociedad Empleado Sanitario. 
Zl.-Hermano de la tla. 
25. - Planta textil de la que se  sacan el hilo y la 

linaza. 
27. .- Sorteo. 
28.-Recobra la salud. 
30. - Tejido transparente y delicado de mallas en 

31. - Afirmacih. 
33. -Empress colectiva. 
34. - Contraccidn. 

poligonos. 

HUMORISMO 

Condenado a muerte un cab0 
irlandes en Inglaterra quiso co- 
municar a su mujer esta triste 
noticia. Escribi6 un jueves. habia 
de ser ahorcado el viernes. y la 
carta no podia llegar a Irlanda 
hasta el lunes. Luego se le ocu- 
rri6 que el jueves no podfa decir 
con certeza lo que habia de su- 
ceder a1 dia siguiente. y que el 
viernes seria un dia muy ocupado 
para 61, por lo que resolvi6 escri- 
bir con fecha del skbado. y a d  
quedaba vencida toda dificultad. 
La carta fue asl: 

“Mi m8s querida Mariquita: 
Senti en el alms que no hubie- 

HORIZONTALES 

1. -Monos de cola larga. 
6. - Alabama, elogio. 
9. - Orden de 10s adcnidos, singular. 

11. -Nota musical. 
13. - Deseo de algo. 
14. - Ap6cope de todo, invertido. 
15. - P r e p i c i 6 n  inseparable que significa d e t h  

o despues de. 
17. - Nombre femenino. 
18. - Ente, esencia. 
19. -Uno, en ingles. 
21.-Del verbo talar. 
22. - Denota que es reciente. 
23.-Parte inferior de la  piema 
24. -Preposici6n despues de. 
26.-No el mismo. 
27. - Sefior. en ingles, invertido. 
29. - Letra griega. 
30. - Tinajas. 
32. -Imp. del verba “ir”. 
33. - Sonido grato. 
35.-Aparato que sirve a 10s buques en reposo. 
36.-Del verbo leer, en franc&. 

ras estado aqui ayer para haber- 
te dado el irltimo beso. Haz de 
saber que ayer me ahorcaron po- 
co despues de las once de la ma- 
flana. Gracias a Dios que mori 
como un buen cristiano, habien- 
dome confesado y comulgado an- 
tes. y tuve la satisfacci6n de ver 
que todos se compadecian de mi. 
Acuerdate. Maria, de mi. y no 01- 
vides decir a nuestros hijitos que 
ya no tienen padre. Tu m8s afec- 
to marido. hasta despuds de la 
muerte, Patricio”. 

En virtud de tal certificado de 
muerte, firmado por el mismo 
muerto. la  viuda se cas6 con otro. 
solamente, como decia ella, para 
que sus hijos no estuvieran sin 
padre. 

RESULTADO PUZZLE 
ANTERIOR 
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PODA INVERNAL DE LOS HUERTOS FRUTALES 

URANTE la  epoca invernal debe realizarse 
la poda de 10s drboles de hoja caduca que 3 requieren de esta operaci6n para fructificar 

con mas regularidad y producir fruta de mejor ca- 
lidad, a la vez que para la buena distribuci6n de 
ella en el ramaje y ccnservacidn de la forma y vigor 
de 10s Arboles. 

Las especies que exigen poda anual son: duraznos, 
perales, manzanos, guindos y ciruelos. 

Podcs de fonnaeidn. Esta operacidn es de pri- 
mordial impcrtancia para que las ramas de armaz6n 
queden bien dispuestas y formen una copa equili- 
brada. La poda de formaci6n debe ser moderada 
para que 10s arboles no demoren en fructificar y no 
se atrase su desarrollo. Es  necesario dejar s610 las 
ramas indispensables para evitar cortes posteriores 
de ramns gruesas, pues en ellos se desarrcllan hon- 
gos que pudren la madera. Se elegiran ramas bien 
insertadas y a diferente altura alrededor del tronco 
y se recortaran del largo adecuado para evitar des- 
ganches. 

Po& del drtrano. El  durazno es una de las es- 
pecies frutales que exige poda anual, a fin de que 
10s arboles no se avejenten y no produzcan demasia- 

PARA MAOUINAS 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lnqeniero Agr6norna 

da fruta,  chica y de mala calidad. Con la poda se 
regula la prcducci6n de f ru ta  y no disminuye m i s  
de lo necesario el follaje. 

El sistema mas corriente de formaci6n del du- 
razno es el de “copa abierta” por ser mds conve- 
niente para la cosecha, descarga de la f ru ta  y tra- 
tamiento contra las pestes. En el primer aiio de 
desarrollo se dejan 3 a 4 ramas de armazbn, de moda 
que crezcan abiertas hacia 10s lados. A1 segundc 
aiio se recortan ligeramente las ramas de armwon 

,y  se ralean las ramillas que hayan emitido. E n  10s 
aiios siguientes se elimina el exceso de ramillas y 
se despuntan las ramillas laterales. Cuando 10s Br- 
boles empiezan a fructificar en forma definida, debe 
tratarse de que emitan el numero suficiente de ra- 
mas nuevas, pues esta fruta se produce sobre madera 
de un aiio. Salvo casos en que se quiera renovar 10s 
arboles o concentrar la producci6nn, a fin de que no 
fructifiquen en 10s extremos de las ramas, debe evi- 
tarse cortar ramas de 2 a 3 aiios, pues se produce 
emisidn demasiado abundante de brotes terminales 
que dan mucha sombra a1 resto del drbol y en tal 
casc habrd que chapodar en primavera 

Podn del mamano y el peral. Estas dos especies 
se podan por el mismo sistema de copa retardada 
o eje modificado que permite dar a1 drbol mayor 
solidez y capacidad de producci6n. E n  el primer aiio 
se dejan 3 a 4 ramas madres a diferente altura y 
direccibn, despuntindose si tienen mds de 1, metro. 
Desde el segundo aiio hasta que 10s Brbles entran 
en production se despuntan y ralean las ramas, apro- 
vechando esta operaci6n para corregir 10s defectos 
de inserci6n y proyecci6n de la copa. Cuando el ar-  
bcl entra en franea produccidn la poda debe ser muy 
moderada para no suprimir 10s centros frutales que 
se forman a1 cab0 de 3 6 4 aiios. Deben eliminarse 
9610 las ramas mal dispuestas y las que crecen debi- 
les en 10s extremos, para impedir a la vez que el 
drbol adquiera demasiada altura. 

Poda del gicindo. Contrariamente a la designa- 
cidn popular, el guindo es la especie de fruto dulce. 
Este frutal  tiene tendencia a crecer verticalmente 
y sobre esa modalidad debe hacerse la poda. S610 se 
tratara de formar buenas ramas de armaz6n las que 
no deben recortarse sino cuando adquieren demasia- 
do dtsarrollo o crecen caidas. Despues que 10s ar- 
boles entran en producci6n s610 necesitan podas de 
raleo y limpieza de las ramillas secas. 

Poda del cirselo. El ciruelo tambiCn crece en 
forma vertical y sobre esa base debe practicarse la 
poda de formaci6n. Se le dejan 3 a 4 ramas de ar- 
maz6n, no necesitando posteriormente ser despunta- 
das, sino raleadas cuando estin muy tupidas. Tam- 
biCn deben eliminarse 10s chupones que son muy 
frecuentes en esta especie. E n  regiones calurosas y 
suelos pobres conviene podar un poco mds fuerte, 
a fin de obtener f ru ta  de mayor tamaiio. E n  cas0 
de drboles destinados a producir f ru ta  para secar 
no habrd necesidad de ser tan  estricto en regular 
la producci6n. 
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-Y estaba muerto - a r t i d 6  la sirvienta. 
Hablaba con un ardor tembloroso; Qsta seria 

la aventura de su vida, la que la arrancaba por fin 
de SII oscuridad. Cada mafiana, a las nueve en punto,- 
entraba en su casa del empresario Lewis J. Harvey. 
Generalmente llegaba hasta ella desde el cuarto de 
hafio el canto alegre con que Lewis J. Harvey - m y 0  
verdadero nombre era Louis H a r v a i s  acompafiaba 
el znmbido de su rasuradora elktrica. La seriora 
Sodre preparaba el desayuno y lo Ilevaba a su pa- 
tr6n, en la alcoha, 

Aquel dia, silencio. La sefiora Sudre pens6: 
“Duerme arin y japostaria a que no esta solo!” Esto 
sucedia con frecuencia. En  principio, esperaba la 
llamada de Harvey. 

-Per0 tuve como un pres.. . un pres. . . una 
cosa que me impuls6 a i r  a ver en l a  alcoba. No 
estabn alli. 

Trago saliva. iPor qu8 no la ayudaba &e? Los 
otros hacian preguntas. ;No dejaban que se atasca- 
se! Este, porque era el jefe, parecia de piedra; su 
mirada gris no se apartaba de la buena mujer; sen- 
tndo en !a butaca de l a  sala, indiferente a la anima- 
ci6n que lo rodeaba, ohservaba el rostro de la seiiora 
Sudre. Ella hahia oido su nomhre: “comisario Big- 
non”. 

--La cama no estaba deshecha. Esto sucedia 
ciiando el seiior se iba de viaje, per0 en este cas0 
yo lo sabia de antemano; o bien me dejaba una nota 
sohre la mesa de la cocina ... 

iNo se decidirfa a hablar ese policfa! iImposi- 
ble, era un maniqui! 

--;Ias hurllas digitales? 
-Nada. El asesinc lo limpi6 todo. El crista1 

del escritorio, 10s interruptores, 10s pomos de las 
puertas, el telbfono, las asas de 10s cajones y, natu- 

--;Lo limpi6 o bien llevaba guantes? 
-Ambas cosas, probablemente, jefe. Un tip0 

meticulcso. Parece que no rob6 nada. 
Reccgida la correspondencia, colocados 16s pre- 

cintos, y el sefior Lewis J. Harvey encerrado como 
es debido en un caj6n helado del Instituto M6dico 
Legal, la policia se retir6. Bignon permanecia silen- 
cioso en el autom6vil que lo llevaba a1 Quai. Pen- 
sativo.. . 

Esccna. Buscnr en 10s medios frecuentados pot  
el enipresario. 

Eso no lo aatisfacia m i s  que a medias. Mien- 
tras ordenaba el conjunto de medidas rituales, una 
sensaci6n insoportable se apoderaba de 61. 

iUn robot! U n  cerebro electronico lo ham’a me- 
jw. Se le proporciona~<an los elententos y $1 elimi- 
naria las soluciones errdneas para darnos el nombre 
del asesino. 

r a lmen te .  el cortapnpeles. 

Porque e8 un asesino. . 
A pesar de las precauciones que tom6 el crimi- 

nal, incluso a causa de ellas, Bignon discernfa una 
vcluntad homicida en aquel hombre: no era un cri- 
men de ocasi6n. 

1No era una w u j e ~ ,  indadable,nate! 
El hombre habia venido para matar. 
S i n  embargo, jefe --objet6 Mervans-, el eor- 

tapapeles.. . El tip0 no iba armado. 
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Simbolo de 
Hospitalidad === 

Cuando Ud. se encuentre 
conduciendo. en Europa. 
nunca estara muy distantp 
de alguna d e  las Estaciones 
de Servicio Shell. Ellas estan 
diseminadas en todas las rutas 
principales. para da r  a Ud. 
ese t ra to  amahle y esa esme- 
rada atencion que  son ca- 
racteristicas de todas las 
Estaciones de Servicio Shell. 
Y en  m i s  d e  mil de esas 
Estaciones Shell. Ud. recibira 
a traves de 10s “Centros d e  
Informacidn Turistica Shell”, 
como una atencion especial 
para 10s automovilistas 
visitantes, mapas. guias lo- 
cales. literatura turistica. 
informaciones sobre itinerarios 
y muchisimos datos d e  inter& 
sobre la region que  Ud. 
visite. 

Este es el simbolo del 
Centro Turistico. Shell 

m 
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Bignon barri6 la objeci6n. 
-Habria elegido cualquier cosa, pisapapeles o 

cuchillo de coeina; no olvides la equimosis de la bar. 
billa. 

---Usted Cree, pues, que Harvey recibi6 un pu- 
Aetazo que lo tumb6 y que el otro se aprovech6 de 
ello para liquidarlo. 

Bignon no replic6. 
-LSe da usted cuenta? 
Habian estudiado 10s papeles recogidos en casa 

de Harvey; ahora estaban de pie ante Bignon; su 
actitud expresaba l a  admiracibn, la envidia y tam- 
bi6n esa punta de rencor que el hombre experimenta 
frente a1 donjuan: Lpor que 61 y no yo? 

iLas conquistas de Harvey! En todos 10s medios 
soeiales. El empresario no limitaba sus cazas a 10s 
alrededores de la escena y la pantalla: para 61 im- 
portaba mas la cantidad que la calidad. 

-Buenc -eoncluy6 Bignon-. Os toea a vos- 
otros, muchachos. Mervans, organizame esto : empie- 
za p o i  las liltimas piezas del cuadro, evidentemente. 

Pareci6 clvidarlos; era como si estuvi’era lejos 
de alli; su mano jugaba con el reloj de pulsera 
retirado de la muiieca de Harvey, uno de esos cron6- 
metros suiws que por el or0 y el tamaiio proclaman 
su lujo y BU Icngevidad; Bignon lo examinaba: la 
huella del choque era visible en 61. 

H e  a p i  lo que me convendria. 
Llam6 por tel6fono a1 m4ico  forense. 
-Una pregunta, viejo: jninguna herida, est5 

usted seguro, en 10s brazos, las muiiecas, las manos 
del camarada Harvey? 

-Cero .  
-En l a  muiieca izquierda, especialmente. 
-Triple cero.  qui est& eoeinando, Bignon? 
-Busco un director de escena. 
Rapidamente Mervans le propuso uno, entre 

otros sospechosos. Maridos engaiiados y amantes ce- 
losos no faltaban. Se hostigaba a unos y otros. Big- 
non exigia iina certeza para aquella misma noehs, 
aunque solo fuera un sospechoso. No obstante, Mer- 
vans observ6: 

--La declaracidn de Marceau es formal: a las 
once horas, ayer, el fulano estaba en su casa. Y su 
mujer lo confirma plenamente. 

-Traenie a Marceau -o rden6  Bignon, que com- 
pulsaba 10s papeles entregados por sus hombres. 

Un contratista de obras que el azar y algunos 
golpes de suerte habian transformado en agente de 
bienes raices. Andar pesadc; ojillos soearrones bajo 
el frondoso abrigo de las cejas. Rezong6: 

-Qu6 mas quieren, teh? iNi siquiera lo co- 
nozco, a vuestro fiambre! 

Bignon se mantenia amable, discreto; nada ma- 
cizo en 61; no evoeaba en lo mas minimo la pesada 
miquina polieiaca. Un buen tip0 vulgar, sin gran- 
des posibilidades: solamente, quiza, la mirada.. . 
Per0 Marreau no se fijaba sn  eso. 

-Bueno, iqu6 hay, comisario? 
-tEs usted amigo del seiior Chartieux? 
-Amigo, es mucho decir; se hacen negw.ios. 
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peles, ante Bignon. 
-iMe lo pregunta y tiene todo est0 aqui! 
-jD6nde vive? 
-En la Nation. 
Y Harvey, en Passy. Exactamente 10s dos extre- 

nws de Paris. 
La  fiesta ocupaba el barrio, llenaba l a  avenida 

con sus mtisicas y sus luces. La plaza de la Na+n 
acogia esta caccfonia, la devoraba, monstruo avido 
de ruidos, de choques, del ronquido del scenic-rail- 
tuny.  de murgas y de aullidos Iemeninos, del olor de 
fri turas mezclado a todos 10s olores de aquel jolgo- 

Sonreia. 
-Chartieux le sirve frecuentemente de hombre 

de paja para sus transacciones. 
--iCuBl seria la ventaja, pues, de pasar por un 

despacho? En mi bisnes, la regla es descubrirse en 
el tiltimo momento.. . jcomo en 10s entierros! 

Y se ech6 a reir. 
Se siente ,nwrtificado, no hay dada.  
-jNing&n negocio a la vista cLn Harvey? 
-iNo! iCien veces no! El teatro y el cine co- 

men demasiado para dar poco pro- 
vecho. 

-jQuiere hablarme de su con- 
versacion de anoche con Char- 
tieux? 

-Le fastidia eso, jeh? iSe ale- 
graria de pescar a uno.. . cual- 
quiera! 
-La escucho. 
-Y yo le repetire lo que he 

explicado ya cien veces a sus pa- 
jaros: ayer Chartieux estaba en 
su casa. Como que dejamos pre- 
parado un buen golpe.. . 

Se detuvo en seco, con inquie- 
tud en la mirada. 

-jEstaban juntos? 
-No. Pero hemos hablado por 

telefono durante.. . iOh!, veinte 
minutos por lo menos. 

-jY afirma usted que Char- 
t.ieux estaba en su casa? jC6mo 
lo sabe con tanta certeza? 

-iBuen Dios! C6mprese  un 
magnet6fono y haga pasar y pa- 
sar  la cinta hasta saberla de me- 
moria. A las once, ayer, Chartieux 
me 11am6 por telefono. i A  Ins once 
de la nochs! Est0 no ha de sor- 
prenderlo: para 10s negocios, es el 
momento mejor, i tranquil0 y todo 
lo que quiera! Bueno.. . Habla- 
mos durante veinte minutos, qui- 
zas media hora. Hablamos de te- 
rrenos de un parcelamiento, si le 
importa saberlo. Y habia que to- 
mar posiciones. Tenia la carpeta 
ante mi.. i ;una  carpeta asi de 
gruesa! Chartieux tenia la suya 
tambien: ;c6mo habria hecho pa- 
r a  contestar, discutir todo, vaya? 

Ladr6 su conclusi6n: 
-iYa ve que estaba en su 

casa! 
-jA su escritorio? i A  las once 

de la noche! -observ6  la voz dul- 
ce de Bignon. El otro se pus0 
escarlata. 

. - S u  escritorio estA en el pabe- 
116n. No esta prohibido, jverdad? 

iPor q i t i  esa c6lera.l iEstai hn- 
ciendo cnnisdia? 

Comprs con l r i n q u i l i d i d  
sdicione cbmodtmnla N wli 
hsnle a Muelhi cay 

abrigadora y no se pasa el agna 
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rio. Y, a dos minutos de aquel vkrtigo, una calle- 
juela tranquila, tan tranquila que uno creia hallarse 
de slibito en otro planeta. 

E l  crepbsculo se escabullia en un cielo nublado. 
Cuando Bignon toc6 el timbre, repiquetearon unos 
tacones en el vestibulo embaldosado. E n  el interior 
maniobraron dos cerrojos. La puerta se entreabri6, 
encuadr6 un rostro femenino: exquisito. 

Tiene miedo. 
-LEI seiior Chartieux? 
-Es aqui, si. Mi marido no est6 en casa. Lo 

llamaron y tuvo que salir para un asunto urgente. 
-Me permite.. . 
Empujaba la puerta, sonreia; la mujer no re- 

sist%. Aunque iba vestida, apretaba las manos con- 
tra sus flancos, come para retener una bata: y eran 
sus fuerzas, en realidad, lo que defendia de esta 
manera. Bignon la precedi6 Xacia una estancia que 
estaba abierta, a la derecha. 

-LEI despacho? 4 i j o .  
-En fin, iquikn es usted? 
-Policia judicial. 
La mujer se desliz6 hacia un asiento y esboz6 

un ademin dirigido a 61. Bignon la observaba sin 
hablar. Ella murmur6: 

-Mi marido.. . temo que vuelva tarde.. . 
-jLe he dicho que ven4a por Q? 
Examinaba el lugar, 10s muebles trios con ar- 

chivadores etiquetados; sobrc el escritorio metalico, 

Por FRANCIS DIDELOT 

limpio de papeles, un marc0 redzaba una fotografia 
de l a  seiiora Chartieux. A1 dirigir Bignon una mira- 
d s  a1 original, ella observ6: 

-La fotografia me favorece. 
-iChartieux la ama a usted mucho? 
Se  mantendrh f i rme ,  intente yo lo que sea, y 

-iConocia usted a Lewis? 
-Yo... Lo habianios encontrado en casa de 

iXo ha  van‘lado y, sin embargo, sdlo le he dicho 

-Extraiio personaje, jverdad? 
Acercando una silla hablaba confidencialmente, 

en voz bastante baja, como si pidiera un consejo, 
hasta una ayuda. 

-Muy extraiio. Atractivo, pero inquietante. Sus 
kxitos femeninos no podian contarse;- per0 no eran 
relaciones firmes. Diriase que se habia impuesto el 
ubjctivc de llenar las piginas de su “carnet de con- 
quistas”. Si, las anotaba todas ... y s e g h  lo que 
esperaba de ellas: un nombre de pila, a veces so1.a- 
mente una inicinl, una hora.. . Perdone, no entendi 
bien su nontbre, antes. 

a pesar de sus temores. 

a l d n  amigo. 

el nombre de pila! 

-Nadine. . . 
Un susurro, y aquel pinico en los ojos dorados. 
-jD6nde estaba usted anoche? 
Eso no era  propiamente una pregunta; era una 

frase muy simple, banal, de la que conocia de snte- 

INVERSIONES DE VASTO ALCANCE PARA EL FUTURO EN NUESTRO PAIS 
Mas de 52 millones de ddlares invirtieron en Chile durante el aiio 1958 las 

subsidiarias de Anaconda 
La Ley de Nuevo Trato a la Mineria del Cobre res- 

tablecid en las empresas de la gran industria minera lo 
confiania neceroria para mpulsarlas o hacer inversiones 
de vasta alcance para el futuro en nuestro voir. 

Asi, por ejemplo, la Chile Exploration Ca. Y Andes 
Capper Mining Co., subsidiorias de Anaconda. pudieron 
iniciar un extenso plon de nuwas instalociones y de om- 
pliaciones destinodas a aumentor substancialrnente lo pro- 
duccidn, .plan que en pacos aAos ha requerido de sumas 
muv cuantiosas. 

’ Las inversione~ efectuadar en Chwuicamato, sola- 
mente durante el aiio 1958, alcanzaron a IO millones 
275 mil d6lores. De erta suma. aDarte de la% cantidades 
destinadar a ensanchar las mstalocioner, una gran pro- 
porcidn tue dedicada a obras de bienertar socIaI. corno 
habitaciones ara empleodos y obreror y un hospital que 
cuenta con P os adelantos m6s modernos de la ciencia 
medica. 

En el nuevo mineral de El  Salvador, cuyas C O N t r U C -  
cianes se llevan odelante con toda celeridad, a tin de 
ponerla en actividad praductora en el prlmer semestre de 

este otia, las inversiones efectrxldas durante 1958 ascien- 
den a 41 millones 860 mil ddlares. Ademds de las inrta- 
locianes de la nueva planta y otras anexas, se realira un 
proproma de bienestor social que comiste en c6modas vi- 
viendas par0 el personal de werarios Y de ernoleados, es- 
cuelas y otros edificios destinodos 01 esparcimiento y so- 
ciabilidad de la ~oblaci6n. 

En  otros trabaior se han invertida en el misma period0 
400 mil d6lores m6r. cantidod en que tambi6n se incluyen 
importantes obras de bienestar. 

El  monta de las inversiones que K efectuaron Solamen- 
te en el curso del niia 1958 ascendi6 a 52 millones 535 mil 
d6lares suma que cofutttuye capital nuevo traido aI pois 
y que ‘tormo parte de un plon de inverriones superior a 
152 millones de ddlares. 

Lar nuevas inversiones hon permitido aumentar una 
fuente permonente de riquezas que redundan en beneficio 
direct0 de lo economia nacional, y contribuirdn a que el 
pair mantenpa su situaci6n de primacia como productor de 
cobre en 10s mercadas internaclonales. 

CHlLE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 
Mineral de Chuquicarnato Mtnerol de Potrerillos 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de La Africona 
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mano la respuesta: Nadine se habia quedado en ca- 
sa Pero aiiadi6, apresuradamente: 

-Robert no me dej6. 
-jLe he hablado de Bl?. . . Pero, ya  que tiene 

inter& en ello. .. LEstaban 10s dos aqui, en este 
aposento? 

-Si. 
-LEI no sali6, evidentemente? LPara que salir? 

-No salimos. 
-i,Les telefonearon? 
-Fue Robert quien llam6 al seiior Marceau. 

Hacen nepcios juntos; 61 se lo explicarP mejor que 

i A  menos que fuera a la fiesta! 

en un tono muy 

luizd las once.. . 
--'-" "..%C , ..'.,I.", 2.1. ",",? 
S i .  
Ella habia halbuceado. Lo niiraba y 61 discernia 

iPues, y yo! i N o  estoy cansado! 
Pero prcsigui6, porque Osta es la regla. 
-Una ccsa curiosa: el reloj que Harvey Ileva. 

ba en la muiieca se detuvo exactamente a las once 
y cinco. Me dira ust?d que eso sucede a veces. En  
efecto, el choque, a1 caer.. . Pero, en nuestro caso, 
se trata de un reloj muy resistente; el golpe, del 
cual Jleva la marca, me pareci6 muy excesivo. .. 
Uno creeria. .. epm. .  . que fue golpeado ad-. 

en sus ojos una lasitud infinita. 

-LAdrede? 

-Para que se detuviera, par 
ninguna ambiguedad sobre la h 
Las once y cinco.. . jUsted estat 

Inclinando la cabeza, ella aiir 
-Y Robert en su escritorio. 
Bignon dio la vuelta a la me 

sill6n giratorio. Reconstruia la e: 
representado en aquella estancia 
A las once, Nadine leia; ocupaba - ~ _ _ _  .. ____. 
Robert. . . 
-: Trabajaba? 
-Si -contes t6  e l la  
-LAcostumbraban ustedes reunirse aqui, por l a  

+hand: estamos s?!os, si. Robert ,time tantas 
noche, mPs bien que en el sal6n? 

A- I 

'a que no existiera 
ora del crimen.. . 
)a sentada aqui? 
idi6 muy de prisa: 
.. 
sa y se sent6 en el 
jcena que se habia 
la noche anterior. 

aouel m i s m o  s i l l &  

enrrevisras auranre el ala;  por la nocne pone sus 
papeles en orden. 

-Y telefone6 a Marceau. 
S i .  
-LA las once?. . . iQuizd a las once y cinco? 
Volvia, como la ola que erosiona la roca. Na- 

dine baj6 l a  cabeza. El continu6 avanzando. 
La sensacidn de nadar en tin Ziqicido pesado, Io- 

doso. Y la certera de que Nadine no confesara niinca 
nada. 

Nada que perjudiqice a Robert; y a  tiene bas- 
tante qrce reprochame. 

-Es meticuloso, jverdad? Me refiero a Robert. 
-Si. 
-jNo deja nunca nada a1 azar? 
-Sus clientes lo estiman mucho. 
-LHarvey, pues, era uno de sus clientes? 

MUNlON€S PARA NlLOS , 

P A R A  CABALLEROS:  
Chaquets, fracs, srn- 
kmgr m c d e r n m .  B a r r m  8 
Jarpa y t e r n m  para Iu- 

to5 y cercmonias 
DISFRACES, L O Z A .  SER- 
VICIOS. M A N T E L E S  Y 

C O R T I N A S  
h m l t l m w  pnvlnckr 

U n  poderoso al imento 
agradable y sano 
para  glandes y chicos 

R 
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Lubricacibn 
perfecta 

bajo las mas adversas condiciones 

La pelfcula de protec- 
ci6n de VEEDOL evita el 
recalentamiento y lor 
derperfector en el motor 
aunque vaya Ud. por 
r i n u o r o s  caminor de 
montaiia o a toda velo- 
cidad par la carretera 

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OFICINAS EN TODO EL PAIS 
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   NO! 
-Cuando telefone6 a Marceau, i de  d6nde tom6 

-Estaba 'sobre el escritorio. Habia varios ex- 
pedientes que estudiaba. 

Todo enti preparado en 8u espiritu. Ni una 
falla. Todo se ha tenido en menta: nada se h a  de- 
jado al azar. 

Bignon volvla a observar l a  estancia, el deco- 
rado, exigia de ello una respuesta, se esforzaba por 
descubrir 10s detalles que dan su peso a las cosas, 
su volumen a las palabras. su valor a las mentiras. 
La vispera, sentado ante este mismo escritorio, a 
las once, Robert Chartieux examinaba 10s expedien- 
tes que Marceau le habia confiado, 10s expedientes 
de donde saldria el "buen golpe' . Nadine leia. Afue- 
ra  el silencic de la calle, a pocos pasos de la marea 
ruidosa que se precipitaba en la plaza de la Nation. 
En  Passy, en su plants baja, Lewis J. Harvey, en 
bata, iba a ser muerto: esperaba una visita feme- 
nina; I lq6  un hombre, decidido al asesinato.. . Ma- 
quinalmente Bignon oprimio el b o t h  de la Iimpara 
colocada sobre el escritorio; necesitaba el decorado 
integro, con la luz que habia la vispera en la estan- 
cia. Pcr  otra parte, l a  noche oscurecia poco a poco 
el lugar. 

Y no surgi6 n i n y n a  claridad. Apresuradamen- 
te, Nadine exclam6: 

-1Otra vez fundido! 
Ya en el umbral, Bignon maniobraba el inte- 

rruptor de la lampara del techo. E n  vano. Y la 
mujer decia: 

la carpeta? .... 

-No comprendo. 

OR6A112AC101 OlSTRlBUIWRA MACIONAL LTDA. 
Dirtribuidorer autorizador 

@ RCA VICTOR @ 
Ar. Bernard0 OHIgqlns 2981 - Ttl61oclo 92661 - Casilh 3327 

S A M T I  A 6 0  

RADIOS - TMADKCOS DKCOS DE 10DAS MARCAS 
ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS "SINDELEW" 

REFRIGERADORES Y LAVADORAS " R W  
L A V A D O R A S  " H O O V E R  

MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 
"ALFA', " M V A I I W "  Y "ORDINA" 

M O T O R E S  P A R A  M A O U I N A S  D E  C O S E R  
VENTILADORES Y PLANCHAS ELECTRON 

B I C I C L E T A S  I M P O R T A D A S  

O L L A S  A P R E S I O N  " M A R M I C O C "  

FACILIDADES DE P A G O  

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO 
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-La escalera, por favor. 
Lo dijo con tan ta  autoridad que ella obedeci6. 

Bignon obraba con rapidez: descubri6 el cortocir- 
cuito. 

-i Robert estaba aqui! 
Nadine acababa de gritar. Era el reto desespe- 

rad0 del ccmbatiente sitiado en su filtimo reducto, 
que preve su derrota, per0 se obstina en retrasar 
la agonia. 

Bignon contestb, y a 10s dos pareci6 que, de 
prcnto, la oscuridad acababa de invadir la estancia. 

-Asi, ayer, usted leia en Zas tinieblas; Robert 
. trabajaba en la osc~tridad y tenia la suficiente ha- 

bilidad para consultar sus expedientes sin verlos. 
-;Robert estaba aqai! 
-;Cuando se produjo el cortocircuito? 
-Esta mafiana... cambiando de lugar una 

1 d m p a r a. 
-Supongo que cambi6 usted el plomo. 
-Si. 
-Vuelva a hacerlo delante de mi. 
Una replicas precipitadas que, en si mismas. 

significaban pcco, per0 cuya prolongaci6n se exten- 
dia, como si no hubiese de terminar nunca. 

Nadine mir6 a Bignon con 10s ojos enloqueeidos. 
Paso a paso se acerco a la escalera, subi6 10s esca- 
lones uno a uno. AI liegar a1 liltimo Ian26 una mi- 
rada de desesperacibn, despues se desplom6. Bignon 
la recihi6 en sus brazos y la deposit6 sobre una 
butaca. 

-0iga.. . ;El Quai?. . . ;Memans? Orden ge- ---- 1.  A*&---- D-h--* PhIA: - . .w  F. -1 -..;en --+A 

-1 rl" , F A = ,  =I . 
-Llevaba encima las notas suficientes para que 

Marceau lo creyera en su despacho.. . Y aun cuan- 
do Marceau tuviera alguna duda, no habria dicho 
nada: le importaba demasiado su "buen golpe". 

-iChartieux!. . . ;Est6 usted seguro, jefe? 
-Es un tip0 que no deja nada al . .  . 
Una detonaci6n en la estancia contigua. Bignon 

dej6 el aparato, corrio. Una ojeada a aquel hombre 
a quien ni siquiera habia visto hasta entonces. Se 
encoge de hombros. Vuelve y tcma de nuevo la bo- 
cina. 

-iQuB estaba diciendo, Mervans? 
-Me hablaba usted de Chartieux. Me decia que 

es un tip0 que no deja nada al . ,  . 
-...Si. No dejaba nada a1 azar. 

- 

F. D. 

UNA CARlClA DE MUJER 
Y UNA HOJA DE AFEITAR 
B A R B E T T  DEJAN UN 
AGRADABLE RECUERDO.. . 
PRUEBELA Y SE 
CONVENCERA 

SUAVE, FLEXIBLE, ECONO- 
MICA, BARBETT LA HOJA 
DE AFEITAR PERFECTA.. . 
FABRICADA EN 
DINAMARCA CON EL 
MEJOR ACERO SUECO 

"LE GRAND CHIC" 
OE S A N T I A G O  

Lms llntorerlos "Le Gmnd Chic" (de Santiago) poseen 
el m6s modem0 y gmnde .equip0 para el limpiodo en 
seco (DRY CLEANINQ de t e r n ,  tmjes, obrigos, etc. 

T o L m  y Admlabtmclbn: Almnda Banordo O'HIggim 2733. M a g o .  

DepCitor en Sontiogo: Son Antonio 528 - Av. Plovidcncia 1240 - Av. Imdxovol 3228 

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILU 4557, CORREO 2 SANTIAGO 

Teti(oror 91031 - 3 2  * 33 

Alemedo Bcrnordo 0"Higgins 54 - Alamedo Bcmarde O'Higgins 980 (antrepiso) 
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EDITADA POR LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 

AHORA COMPLETAMENTE RENOVADA Y A TODO COLOR 
Descripci6n geogr6fica y turfstica de Chile * * Profuso material gr6fico y relaci6n de 10s * * * Medios de comunicaci6n, n6mina completa * 
de establecimientos hoteleror, con SUI tari- * 
Ferrocarril * 

sitios de mayor atraccibn turfstica 

fas, itinerarios y precios de pasajes de 

Termar, esquf, pesca, cam. 

L6minas a todo color de vistas panor6micas 

Nuestras costumbres tfpicas 

Rarezas y hechos hist6ricos 

Folklore . 

Fauna y flora de Chile 

ADEMAS. MAPAS FISICOS DE CHILE Y MAPA FOLKLORIC0 - TURlSTlCO 

VALOR: $ 600.1 
En venta en quioscos de diarios y revistas, estaciones y oficinas de informaciones 

de 10s 
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i i /I PARA TRLNES EXPRESOS Y AUTOYOTORES. ADEMAS DE LOS VALORES IWOlCADOS EM ESTA TABU. D O E  PACAME UH ADICIOMAL 
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San Carlos . 
Chi l l in . . . 
Tome . . . . 
Monte Aguila 
San Rosendo. 
Concepcibn . 
lalcahuano . 
10s Angelcs. 
Coigue . . . 
Angol . . . . 
Lebu . . . . 
Victoria . . 
Lautaro . . . 
Ternuco . . . 
Loncoche . . 
Villarricr . . 
Lanco . . 
Vald iv la  . . 
La Unibn . . 
Osorno . . . 
Pto. Varas . 
Pto. Montt . 

' 

. 350 1M) . 610 350 . 6:O 350 . 6 3 l  370 . 410 275 . 570 4:O . 700 500 . 960 683 4.100 1.900 . fl.040 733 4.000 1.861 . 1.300 S!O 3.403 1.550 
2.700 1.550 4.833 2 . i W  . 1.450 1.033 3.2W 1540 ' 3.203 

. 2!:10 '1.3R3 2.250 1.050 2.453 . 2.483 '1.560 1.W d!O 2.050 . 2.770 1.7X 1.593 700 ,1.700 . 5.W 2.5C5 1.254 545 290 . 5.W 2.600 530 240 1.W . 5.600 2.6C0 .,.. .._. 1.053 . 5.m 2.603 1.050 480 .... . 5.850 2.650 1.250 570 M . 7250 3.300 729 340 1.700 

. '1.63 1.130 2.800' 1:3W 2.850 

. 7.850 3.W 11.850 E60 2.800 . 8.03 3.700 2,XII I.:W 3.250 . 8.250 3.649 2.703 1.254 3 . 6 3  . 8.750 4.050 3 . a  1.750 4 .73  . 9.050 4 . m  4.402 2.050 5.234 . 8.930 4.!53 4 wo 1.83 4.m . 9.450 4.S00 5.054 2.350 5.m . 9.700 4.503 5.650 2.EM 6.400 . 10.050 4.650 6.:W 2.ECU 6.853 . 10.650 4.950 7.050 3.250 7.703 . 10.9M) 5.100 7.450 3.450 8.W3 

2.600 8.250 . ....I . . . .... . . . . 
. . . . . . . . 

2 ,  i.%J 
2.150 1.450 
2.050 7.250 
1.W 6.W 
.1.800 6.5M 
1.550 5.950 
2.190 6.W 
1.W ' 5.750 
1.33 5.450 
1.103 4.930 

950 4.4W 
750 4.050 

65 4.050 
700 I 3.m 
480 2.700 . . ._ I  3.650 

45 3.850 
800 2.m 
7!0 2." 
950 2.m 

2.150 4 . m  
1.300 9Eo 
1.5CO 470 
1.730 ._.. 
2.200 I.!% 
2453 1.m 
2.253 'I.4W 
2.100 2.450 
2.950 3 053 
3.150 3.650 
3550 4 . m  
3.1CO 5.3CO 

.... 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 
Cama boia . . . . . . . . . $ 4.200.- 
Coma a k a  . . . . . . . . . 3.500.- 

Dor nochet: 
Cama baio . . . . . . . . . $ 8.400.- 
Cama al ta . . . . . . . . . 7.000.- 

Trer noches 
Cama boja . . . . . . . . . f 12.600.- 
Cama aka  . . . . . . . . . 10.500.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma departamento . . . . . $ 6.200.- 
Cama bajo pasil lo . . . . . 5.200.- 
Cama ol to posil lo . . . . . . 4.200.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Cama departamento . . . . . $ 8.500.- 
Cama boja pasillo . . . . . 7.200.- 
Coma al to posillo . . . . . 5.900.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONlT  

Cam0 departamento . . . . . $ 11.200.- 
Coma baio pasil lo . . . . . 9.100.- 
Coma al ta Dosillo . . . . . 7.000.- 

PRECIO D E  LOS PASAJES 
En 10 Close expmo y 29 elate ordinario 

Se cobra posaje de I'? clase expreso en tre- 
nes 112, 9/10 y 1001/1002. 

El h i c o  tren ordinario que lleva 20 close es 
el nocturno N O  7/8 entre Santiago y Talcahua- 
no. Este t ren tiene combinociones hosta Voldivia 
y Osorno, per0 Cstas no l levan 2Q clase. 

Rancogua . . . . . 
Son Fernondo . . . . 
Curic6 . . . . . . . 
Talca . . . . . . . . 
Linares . . . . . . . 
Parral .. . . . . . , . 
Chil l6n . . . . . . . 
Son Rosendo . . . . 
Cancepci6n . . . . . 
Victcr io . . . . . . . 
Vi l larr ico . . . . . . 
Valdivio . . . . . . 
La Uni6n . . . . . . 
Osarno . , . . . . . 
Puerto Varas . . . . 

Exprero 
10 close 

$ 590.- 
1.050.- 
1.300.- 
1.950.- 
2.350.- 
3.000.- 
4.050.- 
5.600.- 
5.600.- 

10.090.- 
10.750.- 
1 1 .ooo.- 
1 1.350.- 
1 1.950.- 

8.890.- 

Tren 7/8 
2" clase 

$ 500.- 
950.- 

1.250.- 

2.200.- 
2.650.- 
3.100.- 
3.900.- 
3.900.- 

I .aoo.- 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

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

. . . . . . . 

. . . . . . . I( Puerto M o n t t  . . . . 12.200.- ....... 1 1  



VALOR DE LOS PUAJES SENClUOS. POR USES. ENTRE RIICIPAUS ESTACIOIES D f l  SHTol SANTlA60 . VAIPARAISO . LOS ANDES 

EHACIOWES I M  A P 0 C W Dl LUY-LUY 1 SAM FELWC I LOS AHDES I CALERA 1 PUlllOTA I LIMACWE I PUlLlUE I V . DEL MAR 

I '  1 . 2 . 3 . I 1. 2. 3* I 1. 2. 1* I 1. 2. 31 I l* 2. 3* I 1. 2. 3. 1. 2. 31 I 11 I* J* I 1. I* 3I . . . . .  
Mapwho . . . . . . . . . . .  780 650 450 870 750 550 90O 780 580 850 7W 503 90O Bw 51C1.000 850 GM: 1.m 1.m 7W l.W ll.OYl 8W 
LIavLIay . .  780 6% 450 ......... 5w 3w 2% 580 420 270 340 30 :W 420 420 220 780 593 380 780 6% 4% 780 6% 4% 

LOS Andes . 900 760 c e o  580 420 270 80 w 'ii . . . . . . . . .  900 700 4% 900 780 5% 900 780 580 900 780 560 900 780 90 
Calcra . . . .  850 7w GN 340 320 IW 870 wo 410 900 700 450 . . . . . . . . .  45 45 3 420 xy) 190 750 540 350 780 6% 4% 
Qulllota . .  900 800 550 42C 420 22C 870 750 510 900 780 550 45 45 ?O . . . . . . . . .  250 180 I20 580 420 270 780 593 380 
Llmache . .  1.WO 850 VI0 780 590 389 870 7% 550 9w 780 583 420 300 193 250 180 I20 . . . . . . .  3% 28U I80 580 420 270 

Puerto . . .  1.300 1.050 8w 780 650 4% 870 7% 5% 900 780 580 780 Si0 450 780 6 9  450 720 520 340 393 280 180, 65 ... 50 

San Fellps . 870 7% 5% 5M) 3W 230 . . . . . .  80 60 40 870 640 410 870 7% 510 870 7% 550 870 750 550 870 7% 5% 

. . . . . . . . .  Quilp&B . . .  1.200 1.WO 700 780 6% 4% 870 750 5% 900 780 58)  7% 540 3% 580 420 270 390 280 !80 2% 180 120 
V . del Mar . 1 300 1.050 e00 RO 6:O 4% 870 750 550 900 7W 583 780 6'0 i50 780 593 3 3  580 $20 270 2% 180 120 . . . . . . . . .  

~ _ _ -  

VALOR DE LOS PASUEI BE IDA I IWESO. VALIDEL DIEL D I U  CONSKu1IVOS. IICLUSO fl DE SO VENT& Ell LOS SECTORES S16111ENlEk 

MAPOCHO- Y A M C W b  MAPOCWD- YAMCHO- MAPOCHO- MLrocHo- ML?OCRD- - MAlDCWD 0 WEITO 1 ....... 1 CALERA I PUILLOTA I LIMACHE I PUlLPUE 1 vb~:#R I WIMTERO 1 ~~11.. I .... ........ 
- 

VALORES DE PUAJES SoHlUOS I DE IDA I RWEM DESDE MWOCIIO 0 PUR10 A lWE& O V A U  CMUIMBO 0 U XRENk 
. 

E ' E I I BOLETOS DE IDA Y RECRESD VALlDU la DIAS 
OESDE YAPDCRO 0 PUERTD A: 

lt CUsE 1 CUsE, 1 CDWTADOS DESDE su roauisicion . EM 1 c u s i  

* 2.7W.- 
4.000.- 

. . . . . . . . . . . . .  $ 1.m.- 
Z S W 7  2.OW.- 

I L U P E L  

.... .. 2.800.- I 2.m.- 4.m.- 

Los valores lndicados Para 1 a c ! q e  incluyen el deruho de aslent0 en automotores . Cuando Se utll l lan 10s aUtOrnOtOreS . falones de la  R e d  
Norte debe pagarse . adembr, un adtcional de $ 500.- por vlaje sencIIIo . 

. 
ESIACIOWES 

Puerto . . . . . . .  
Vina del Mar . . .  
Calera . . . . . .  
L i P U l  . . . . . . .  
Pe'iorca 

Pichidangul . . . .  
LOS VilOS ...... 
Salamanca . . . . .  
iilapel . . . . . . .  
Combarb816 ...... 
Ovalle . . . . . . .  

IPapudo : : : : 

Coquimbo . . . . .  
La Serena . . . . .  
Vicuna . . . . . . .  
Dorneyko . . . . . .  
Vallenar ....... 
Coplap6 . . . . . .  
Inca de Or0 . . . .  
ChaRaral . 
PUEBLO HUiDiDb '. : 
Altamlra . . . . .  
San Juan . . . . .  
Catalina . . . . . .  
Awas Blancas . . .  
BAQUEDANO . . . .  

AntOtaKasta . . . .  ll Calama . . . . .  
Desesda . . . . . .  
Pedro de Valdivla . . 
MlRAlE . . . . . .  

Maria Elena . . .  
Tocoollla . . . . .  

IlChacanca . . . . . .  
roc0 . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Empalme Km . 699 . . I/ PINTADOS . . . . .  

lllquipue . . . . . .  

MAIAWO 

... 
.... 
1.m 
1.300 
850 

1.240 
1.s:o 
1.400 846 
'1.700 1.300 
1.7W 1.300 
1.700 1.309 
1.700 ,1.300 
2.500 2.000 
2.500 2.000 
2.m 2m 
2 . m  2.203 
3.350 2.6W 
8.350 4.700 
8.3% 4.700 

10.3% 5.453 
12.550 5.950 
13.3% 6.3% 
13.050 6.XO 
14.4W 6.KO 
14.8% 7.010 
15.400 7.2M 
17.050 8.W 
18.350 8.650 
20050 9.43  
20.650 9.650 
18.500 8.900 
19.350 9.100 
19.550 9.200 
19.770 9.320 
20.4% 9.680 
819.6% 9.250 
20.W 9.400 
20.200 9.500 
21.300 10.000 
21.3% 10.0% 
22 . :% 10.680 

I* 

m 
m 
505 
740 
970 

.... 

CALERA 

1 .. 
8K)  
780 
780 

m 
760 

.... 

3. 
500 
450 
450 .... 
240 

... 470 
550 340 

1.400 9M) 
1.4% 1.100 
1.4m 1.1w 
1.400 l.lW 
2.300 1.8CO 
2.244 1.800 
2.m 2.090 
2 . m  2.000 
3.!% 2.4EO 
7 . W  4.1% 
7.500 4.200 
9.MO 4 . m  

h1.7W 5.450 
12.500 5.850 
12.200 5.7CO 
13.550 6.3:O 
14.W 6 S : O  
14.550 6.750 
16.204 7 3 3  
17.324 8.150 
19.230 8.9:O 
19.8c3 9.150 
18.050 8.404 
18.500 8.609 
18.700 8.700 
18.920 8.820 
19.wo 9 . .83  
18.m 8.750 
19.!50 8.930 
19.3% 9.000 
20.4% 9 .33  
20.524 9.550 
21.550 10.120 

~- 
OVAUL 

1.. 
2.500 
2.m 
2.m 
2.300 
2 . m  
2.3W 
2.320 
2.m 
2 . m  
2.300 
2.m 
903 

1 
2.000 
2 . m  
2.W 
1.800 
1.800 
1.803 
1.m 
1.830 
1.800 
1.5io 
1.30 

653 
. . . . . . . .  
650 5% 
650 5% 

1.200 1.010 
4 . m  2.100 
5.5% 2.553 
7 . m  3.eO 
8.W 3.9% 
9 . m  4 . m  
9.050 4.200 

10.4W 4.810 
10.850 5.010 
11.4CO 5250 
13.09 6.000 
14.359 6.650 
16.050 7.410 
115.650 7.6% 
14 .m 6.W 
15.3% 7.100 
15.5% 7.200 
15.770 7.320 
16.450 7.683 
15.650 7.2% 
16.000 7.400 
16 2W 7.500 
.I 7.300 8.000 
17 3% 8.050 
18.400 8 630 -~ .- 

U SEREWA 

1 . c 
2.m 
2.800 
2.m 
2 . m  
2.m 
2.633 
2.m 
2.MM 
2 . m  
2.m 
2.W 
1.550 

6% 
35 

31 
2.m 
2.m 
2.m 
2.m 
2.000 
2.W 
2.OM 
2.000 
2.000 
'1.980 
2 . m  
1.200 
553 .... . . . . . . . . .  

550 4w 
3.050 1.350 
4ilM) 1.8% 
6.300 2.900 
7.800 3.6W 
nm 3.950 .... 
8 2 %  3.m 
9 . m  4A:O 

10 050 4.6:O 
i n  EO 4.8% ...... 
12.250 5.m 
13.MO 6.250 
15.200 7.010 
15.800 7250 
14.100 6.W 
14.5% 6.700 
14.750 6.800 
14.970 6.925 
15.650 7.280 
14.810 6.8% 
15.2W 7.000 
15.4CO 7 . .OO 
16500 7.600 
16.5% 7.6% 
17.W 8.230 

V A U E W A I  

1.. I* 
8.W 4.7w 
8.280 4.650 
8.280 4.650 
7.5W 4.200 
7.5w) 4.200 
7.500 4.200 
7.500 4.200 
7.540 3.950 
7 . W  3.8% 
7 .W 3.750 
7.590 3.m 
6.624 3.050 
5.550 2.550 

4.100 L.W 
4.650 2.3iO 
1.450 650 

4.350 2.m 

. . . . . . . .  
2.850 1.334 
4.700 2.150 
6.100 2.800 
5.650 2.800 
7.000 3.210 
7.4% 3 . W  
8.000 3.650 
9.650 4.4W 

10.950 5.050 
12 650 5.810 
13.250 6 OZO 
l'1.MO 5.3W 
11.950 5.5W 
12.150 5.600 
12.370 5.720 
13.050 6.080 
12.250 5.6% 
12.600 5.m 
12.800 5.900 
13.900 6.403 
13.9% 6.450 
15.W 7.030 

CO?IAW 

1.9 
10.350 
10.280 
10.280 
9 . m  
9.90 
9.500 
9.MC 
9.500 
9 . m  
9.410 
8.950 
8 2% 
7.50-3 
6.400 
6.300 
6.700 
3.850 
2.8% 

I* 
5.4W 
5.3% 
5.350 
4.900 
4 . m  
4.900 
4.930 
4.550 
4.450 
4.300 
4.150 
3.m 
3.4% 
2.9% 
2.900 
3:lW 
'1.7% 
11.m . . . . . . . .  

2.4W 1.100 
3.800 1.700 
3.300 '1.500 
4.650 2.110 
5.100 2.310 
5.6% 2.550 
7.300 3.3W 
l3.m 3.9% 
10.300 4.7:O 
10.900 4.9% 
9.150 4.200 
9 . m  4.400 
9 . m  4.540 

10.020 4.620 
10.7W 4 980 
9.900 4.5% 

00.2% 4.704 
10.4% 4.800 
11.5% 5.300 
B1.m 5.3% 
12.6% 5.930 

? . HUMDIDO 

l.! 
13.050 
12.980 
12.980 
12.200 
1l.W 
12.203 
11.9% 
n1.m 
11.1% 
1o.m 
10.5co 
9.750 
9 050 
8.400 
8.250 
8.wo 
6.500 
5.650 
3.m . 1.300 
1.200 

I* 
6.m 
6.150 
6.150 
5.700 
5.500 
5.700 
5.600 
5.250 
5.m 
5:100 
4.900 
4.550 
4.200 
3.900 
3.800 
3.950 
3.w0 
2.600 
15c0 

570 
540 . . . . . . . . .  

1.350 610 
1.800 810 
2.3% 1.050 
4 . W  1.831 
5.300 2.450 
7.000 3.210 
7.WO 3.450 
5.850 2.703 
6.m 2.930 
6 . 9 0  3.000 
6.720 3.120 
7.MO 3.480 
6.600 3.050 
6.950 3.200 
7.1% 3.300 
8.250 3.800 
8.u)O 3.850 
9.400 4.480 

77 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PIIERTO MdllTl Y RAMALES 
- - 
.: 
sr 
E :  
-- 
=. z 
- 
.... .... a 
134 

1U 
249 
1w 
139 
1% 
465 
4Y9 

4 m  

521 
533 
551 

Q5 
Nl 
681 
691 

m 
718 
109 
835 

m 
UI 
¶10 
953 

¶53 

a1 
c47 
080 
- - 

ESTACIONES 

moo. (Mwcba) Sa 
STEO. (Alaaeda) 
RANCACUA . . .  Ui 
S. FERNANDO . . ,, 

Pichilemu . . ,, 
CURICO . . . .  ., 
TAlCA 

PARIAL . . . .  
CHILLAN 
MONTE AiU<LA.' :: 

Concepcibn.' :: 
Talcabuano . . .  ,, 

LINARES' ..... : 

s. iosEmno. 

lalcahuano . . sa 
Conccp~ i6n  

S. ROSEWDO : : 
SANTA I€ . . .  LIq 
COlCUL . . . . . .  
REYAICO . . . . .  

Lebu . . . . .  

iicmnii . . .  uq 
PUA . . . . .  
CAJON 
IIYUCO'.'. '. : :: 

lEYWC0 . . . .  SI 

R E l l E  . Llq 
LONCOC~IE '. . ,, 
LWTlUlUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Valdbla LI 
LNTIUIUE : ,, 
us UCOI . . uw u Wli10N . _. . ,, 
DSOllNO . . . . . .  
DSOINO . . . .  sal 

! O n €  ALTO . . Llw 
PTD. VARAS . . ,, 
PTO. Yarn . . ,, 

RlGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1959 HASTA NUEVO AVISO - - 
loo1 

lxpreto  
Rapid0 
hlarneda 
Io. Man1 
01. 1. 5 

111 

7 . a  

- 
.... 
.... .... .... 
ikii .... .... 
11.08 .... .... .... .... 

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

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

.... .... 
ri:3 

17.43 

ms8 

20.55 

.... 
m i  

mi; 

fiii 

n s  
22.28 

.... 
B.87 
8 . r  

- - 

- - 
1011 

I t r w O t l  
dapocho 
Talc8 
1. Ma. 
11. 1. v - 

7.48 
0)  
8.53 
9.48 

10.33 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

lrdlnarlr 
Alaneda . Rsread 

D i u i a  
0) 

.... 
8.00 
¶.25 

10.21 

11.35 
12.M 
14.01 
14.57 
16.10 
17.42 
18.15 
23.10 
0.00 

.... 

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

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

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

.... 

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

. .  
. . .  

.... 

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

- - 
11 

lrdlurlo 
Alamcda 
' ichl leml 

Olarla - 
.... 
I.* 

10.11 
11.10 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

.... .... .... .... - 
11 

Irllurh 
Tcmvcm 
ancoch 
I t .  1. s. - .... .... .... .... 

1B.U 

11.18 
18.) .... ..... - 
25 

l rdinrr io 
Valdivia 
Ol0,nO 

dl  v. 0. 

803 
1.50 

¶.14 
11.m 
12.05 

- 

.... 

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

(1) LIevI coches sa16n. vlrnen c l a s  y ccmdor. Lor aientm deben 
reservarse. 

(2) No r e  detiene en n h c l 6 n  Almcda. 
(3) En Sin Rorendo Ilene c m b l n a c i l n  I Ternuco. C m s p c l d n  y Tal- 

cahuano. 

tren ordinarlo a Rrnuco. 
(4) Prirnera y t c rc t ra  c l a s s  y comedpr. En Sm Rmendo cornblna con 

- - 
1 

Eapres0 
llamedr 
:onccpc 

Mi. V. 
(41 - 
.... 

1 0 . I  
11.15 
12.10 

11.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.48 
20.15 

.... 

.... 

.... - 
13 

irdlnario 
alcahno 
lernuco 
Oiario - 

16.15 
16.40 
18.3s 

lY.25 
lY.45 
20.06 .... 

n.n 
22.11 
21.19 
23.30 

.... 

.... .... 3 
n 

D S O R I  . Moon 
Oirr i8 

rdhXh 

- .... .... 
.... .... .... 
7.15 

8.25 
¶.Q 

10.44 
- - 

- - 
1011 

iatamata 
MIQOChl 

Taka 
1. MI. 

Mi. 1. V. - 
11.U 

(2) 
15.04 
15.53 

1 6 . B  
1 1 s  

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

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

- - 
1 1  

M n a r i  
Alarncdi 

T l l C t  

Olaria 
(5) 

14.15 
15.52 
ll.&l 

10.01 
15.22 

- 
.... 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

\... .... 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
- - 

- - 
s 

lrdlnarii 
Ltamedr 
curicb 

(5) 

1 6 3 0  
18.07 

20.31) 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.11 
13.53 
15.543 
16.30 

OiJriO - 
.... 
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1. . En Sln Rmendo combina con ........... 
8 Primcra y sewndi c l a w s  dormltoriw y cmedor.  

combina con t rcn  ordinario dc Osorno y VlldlVlB. 
(3) Primcra Y tercera clases. dormltorios Y comcdor. 

En 

En 

L n  Rorendo 

Tenuco corn- 

'-' il 
(6) E m Wen ordlnir lo de Temuco. 

bina c o i  trm ordlnario .de h e r t o  Minn. 



- - 
.E 

E -  o- =I 

-0 

$E 

Lo' 

- 
118 
68 

kI 

Z l I  

.... 

m 
nz 
419 
4'12 
113 

m 

1 x 
1ZlO 
1488 
1457 

1548 

ink 
1611 
1622 
1181 
1889 - - 

- - 
rH .- 
e!? 
I: 
0: - 
- 
.... 
1 n  

271 
315 
341 
4 3 l  
401 
66'1 
880 

811 

¶M 
1166 
1391 
1410 

lk¶l 

m 

im 
lE7Y 

1W 
188¶ 
2007 
1957 - 

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

11 1 3  5 43 33 1 3 9 

Automotor ~ x p r c s i  ordiiarli Ylxh Mlxh Olrcch OtMnarli Ol(liari* 
C a l c n  C a l m  C a l c n  C a l c n  Calcr i  C a l c n  C a l e n  C t l c n  

la Scrcia b SCrCia  Teresa CosYinbD Cbaiaral Iqulqnc Iqniquc l a t a h -  
Fac g a s h  

(Trocha 1.OW n.) 1. D. L MI.' V. Mattes LIRW YiCrcolrr OonlnlDS JHwS Stbrdot  
(r) (1) (3) (4) (4) (5) (6) (7) 

Vlcrncs Oanligns 

4 . 9  4.52 4.50 4.5: 

1.55 1.15 7.55 8.1' 
1 1 . 1  11.20 11.00 11.21 
11.35 11.40 11.35 11.41 
19.30 19.50 19.10 19.51 

Slbalns L u i e S  
m.35 1 . w  0.35 1.1 

43 .......... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

tauinuE . . . . .  
P l l W i S  . . . . .  
Trnu . . . . . . .  
l i C 8  . . . . . . .  
c h a c n c i  
Prarn I @  iai i ivia *. 
Baqiedaw 
ANTQFIEAS~A' .... 
C a t r l i u  . . . . . .  
C b a i a n l  . . . . . .  
hdli H r l l b  . . .  
c i I q 6 . .  . . . .  
u SEREI~A' .' .' .* 
vaf i r in  

Ceqi IRbi  . . . . .  
mrlli  . . . . . . .  
C n b D I b D l l .  . . .  
Il lapt  . . . . . .  
R m d i . .  . . . .  
CALERA . . . . . .  
Sanitago (Mambo) . 
Valparairo (Pucrto) . 

.... 20.00 ........ .... 20.30 ........ .... 22.30 ........ 
2329 13.30 ........ 

1. S. 
2.35 .e.* ........ 
4.23 4.30 ........ 
6.35 6.43 ........ 
8.29 8.33 ........ 
8.45 ........ 9 .m ........ 14.sPl4.40 

........ 18.08 .... 
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S I E M B R E  R E G I S T R A D A ~  
SEMILLAS c E R T I F I-c A D A s 

STORMKIN6 (kk#ionada) 
ANDREW (Imp. EE. UU.) 
CALIFORNIA (Imp. EE. UU.) 
CLINTUND (Imp. EL UU.) 
VENTUM (Imp. EE. UU.) 

RUDIA (kloscbwda) 

BAR0 
BIOFEN 
CANDEALFEN 1-4 

cEBADAs~vEi+s 
BRHGE (Sokccbwda) 

KENlA @bcclonada) 
HEINNE HAISSE (kkcclorud 

LlLlE 
LLOCOFEN 
MAIPOFEN 
MINIFEN 
MENFLO C R W T  (6 hiloras) 
MILUFEN 

MAINE 
MANITOBA C E N T E N O .  




