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NUESTRA PORTADA:

La solidaridad no tiene color
nj fronteras. - Foto: C. Miiller

^ / RENTE al sufrimiento de los chilenos que ocupan la zona devastada
IT por uno de los terremotos. mas violentos que registra nuestro siglo,

la humanidad, sacudida en un gesto gigante, grandioso, de frater-
nidad y amor a sus semejantes, se levanto entera y conmovida en una sola
accion de solidaridad. Desde los paises mas proximos hasta los. mas remo¬
te, desde los grandes a los pequenos, de oriente a occidente, todaS las
naciones del mundo manifestaron su pesar haciendose presentes en este
dueio, demostrando, asf, que la solidaridad humana no tiene color ni fron¬
teras y esta por encima de las diferencias que separan a los hombfes.

Tenemos que afrontar un cuadro desolador, pero la generosidad fo-
ranea se ha desbordado en torrentes de auxilios: dinero, medicinas, ropas,
medios de transporte, habitaqiones, hospitales. El chileno, con la entereza
con que ha soportado semejantes desastres, ha empuhado la dura herra-
mienta de la reconstruccion y rehabilitacion de las zonas afectadas. En esta
magna tarea merecen especial mencion nuestras fuerzas armadas, que se
han mostrado dignas de sus gloriosas tradiciones militares para aplicarlas
en ef campo constructivo de la paz.

Mucho queda por hacer. A.juicio del Ministro de Hacienda se.neqe-
sitan, por lo menos, 600 mil millones de pesos. A la catastrofe sismica se
ha unido una de las sequias mas contumaces de nuestra historia. Todo
esto habra que encararlo con la valiosa ayuda extranjera y el esfuerzo pro-
pio de los chilenos que siempre han sido capaces de sobrellevar las peores
contingencies.

■o

La ayuda ha llegado de todos los ambitos de la tierra y ha sido eficaz
y oportuna. Todos han concurrido con el proposito de restablecer la felici-
dad de otros hombres. Cabe una reflexion: si todos los pueblos se conduelen,
si todos son sacudidos por el dolor de suS hermanos, esto significa que existe
en el corazon humano un secreto e inagotable manantial de ternura. y de
comprension que todos debemos tratar de descubrir y brindar con genero¬
sidad para el advenimiento de una nueva etapa de mayor confraternidad
universal.

ero. Montt. ,— Hospital de campana de EE. UU.

G^ibatibab cotimov^bota



Un terremoto de inusitada violencia conmovio el sur de Chile los.dlas 21 y 22 de mayo, ocasionando numerosas vlctimas y cuantiosos danos materia es.
El movimiento telflrico produjo enormes marejadas, desbordes de rlos y lagos, desplazamientos terrestres, aparicion y desaparecimiento de islas,
actividad de volcanes, etc, Fue tal el grado de eonmocidn que sus efectos se deiaron sentir en Japdn, Islas Hawai, Filipinas y costa del Asia.
La foto es una leve muestra de lo que ocurrid en Puerto Montt. El sismo afecto, entre otras ciudades, a Concepcion, Temuco, Osorno, Puerto
Moqtt, Ancud, pero fue en Valdivia donde ocasiono mayores estragos. Estas ciudades ubicadas en una de las regiones mSs bellas del mundo

empiezan a levantarse con el tesdn perseverante propio del chileno
Entre las personalidades que llegaron a Chile a imponerse de la mag-
nitud de la catdstrofe figure el Ministro del Interior de Alemania,
senor Geherard Schroeder, quien aparece en medio de la foto acompaha-
do del Ministro del Interior de Chile, doctor Sdtero del Rio, y el edecdn
del Ministro alemdn, Comandante Alfredo Mahn. Alemania contribuy6 con

diez millones de marcos (2.380.000 do lares), como aporte
a la zona devastada

La evacuacidn de las vlctimas, especialmente mujeres y ninos, se llevd
a efecto por todos los medios de transporte disponibles. Participaron en
esta ardua tarea los grandes "Globemaster" norteamericanos, la LAN
(Lfnea Adrea Nacional), la FACH (Fuerza ASrea de Chile). La Armada
Nacional movilizd todos sus efectivos. Ferrocarriles del Estado coope-

raron hasta donde fue posible, debido a que las Ifneas fdrreas se
interrumpieron en varios puntos



CMUd INNUU* ?cMi
"iPor qu§ se les ocurri6 ese desfile en pijamas ante Nina? (esposa de
Khruschev). Habfa un modelo que no le gusto absolutamente nada.
—iComo se llamaba? Si, recuerdo, era una "Baby doll". —£Y qu6 dijo?...

iAh, tfpico'caso de decadencia! —Yo soy de la misma opinibn,
no es para nuestras chicas"

Antes de la explosiva Conferencia en la Cumbre, Nikita Khruschev visito Paris donde, desprendiendose un tanto del protocolo, se mostrb familiar
y festivo. La primera observacion que hizo fue demostrar su desilusi6n por la escaser de publico a su llegada a la capital luz y a los pocos
"vivas", que pudo escuchar. "Me parece bastante pobre esta manifestacion", expresb, "quieren saber poco de mi estos parisienses. Tengo que

llamar la atencibn a Thorez" (Ifcjer comunista francos). "En Moscu me habfan dicho que en cada cuarto
francos habfa un comunista, por eso, esto me hace refr" ...

"Aquf crefan^ que me estaba haciendo el enfermo o padecfa de una en-
fermedad polftica (debido al retraso de su visita ,a Paris). La verdad es
que todavfa tengo metida la gripe en mis huesos... qu§ diablos,
cuando uno se pone viejo ... jA propbsito!, Madam Debrb, (esposa del
Premier de Francia) ipor qu§ mete tanto ruido cuando alisa su vestido?. ..

parece que chisporrotea ... aunque no es raro, porque siempre que yo
aparezco, algo empieza a chisporrotear... Ojald los fotografos no
hayan notado mi mirada . . . nunca se estb tranquilo con esta gente" .. .



"Los siete pecados capitales". Una obra muy discutida de Bertold Brecht ha tenido ultimamente resonancia en Frankfurt (musica de Kurt Weill;
primera actriz, Lotte Lenya, al centro). Esta obra produjo revuelo en Copenhague el ser. estrenada en 1933. El rey de Dinamarca, disgustado, abandono
su palco real. Un crfticd la tactio de estar impregnada de espfritu marxista, de tener melodfas absurdas y ser la voz de la interprete contraria a
todas las leyes del arte convencional. Una chica {Lotte Lenya) es enviada a la ciudad a ganar dinero. Su personalidad tiene que desdoblarse en dos:
Ana I, la espirjtual vendedora, y Ana II, la mercaderia. En la escena, Ana I se opone a las exigencias de un cliente a bailar strip-tease. La obra,

en el fondo, es una cruda y exagerada crftica a la sociedad burguesa donde Ana conoce todos los pecados capitales

La antecesora de Margarita sonde feliz. Jackie Flocks, otrora la compa-
nera constante de Anthony Armostrong Jones, hasta que 6ste perdi6 su
corazon por la princesa Margarita, parece haber olvidado su pena. En un
"party", de Londres, bailo toda la npche con un extravagante pintor y
no tuvo empacho en manifestar: "Compadezco a Tony . . . , ahora ya no

podrS participar en nuestras divertidas fiestas"
DramStica muestra de disgregacidn racial en SudSfrica. Un policia bianco
empuja a una negra hacia su barrio de color. Sud£frica vive momentos
de inquietud. Tres millones de blancos tienen que enfrentarse con trece
millones de negros que reclaman mejores derechos en su tierra. El grito
de "Africa para los africanos" ha vuelto a renacer. Cierto es que los
blancos fueron los creadores de las grandes plantaciones y ciudades

modernas, razdn por la cual se niegan a abandonar sus conquistas
logradas con mucho esfuerzo



EN EL SENT1MIENT0 DE GRATITUD DE

CHILE ysu PUEBLO
L 4 del presente mes se cumple el 184 aniversario de la independencia nacionalde la Republica del Norte, y' esta nueva efemerides de su vida libre sera recordada
por el pueblo y Gobierno chilenos con una mayor expresidn de amistad y gratitud.Todas las esferas sociales de Chile coinciden en este sentimiento de afecto hacia

el buen vecino que en horas de inenarrable desgracia nuestra, puso a disposicion delos damnificados de las provincias castigadas por el sismo y la inundacidn todos sus
mejores elementos protectores, en una ayuda sin limites.

En esta tragedia se ha hecho presente aquel viejo adagio con fuerza de apotegma:
"En la fatalidad mas que en la dicha se conoce al verdadero amigo". La Biblia, el
Ramayana, el Koran, el Talmud, todos los textos de sentencias sacras y en todas las
lenguas esta escrita esta ley que siempre es cumplida cuando dentro del pecho del
hombre hay un corazon bien puesto, que sabe latir al impulso de un ideal solidario.

• Palabras de Eisenhower. — Mientras mas conturbado estaba Chile por el desastre
que le causaran las fuerzas ciegas de la naturaleza, el cable nos trajo un mensaje
.alentador, con generosas palabras del Excmo. Sr. Eisenhower, unico, tal vez, por laalta jerarquia de su procedencia y los efectos de su contenido.

La emocidn que produjo este suceso en el animo del mandatario norteamericano,hizo que su condolencia sobrepasara los limites de los canones de la cortesia interna-
cional. No existe precedente alguno de que un Jefe de Estado, poderoso, como es el
de este cas'o, haya dirigido un mensaje de mayor y. mas valioso alcance mundial y detan profundo contenido humano.

"El pueblo de Estados Unidos (-empieza diciendo el sehor
Eisenhower) esta consternado por el desastre que azota al pueblo
amigo y tesonero de Chile. Terremotos, marejadas, avalanchas y erup-
ciones volcanicas han causado extremadamente graves bajas persona¬
tes y ademds enormes dahos materiales, que demandaran ahos para
superarlos.

"En Chile, mucha gente esta sin hogar, herida y pobremente
vestida. En Chile es ahora invierno y la zona del desastre esta en una
region de intensas lluvias. De ahi que la extension del sufrimiento
personal que estdn experimentando los chilenos casi escapa a toda
compresion.

"El Gobierno de Estados Unidos esta haciendo todo cuanto pue-
de para asistir al Gobierno de Chile y al pueblo chileno en esta catas-
trofe. Ademds, yo exhorto a todo nuestro pueblo a demostrar presta-
mente, una vez mas, su gran generosidad, tan caracteristica en el.

"Los chilenos necesitan ayuda de muchas clases: medicinas,
tiendas, ropas, alimentos y otras cosas. Pueden hacerse contribuciones
en dinero efectivo por intermedio de la Cruz Roja norteamericano.
Las contribuciones en articulos de primera necesidad pueden hacerse
a troves de muchas organizaciones voluntarias que, segun estoy infor-
mado, estdn haciendo llamamientos locales.

"He pedido (dice finalmente el Presidente de EE. UU.) al ge¬
neral Alfred Gruenther, presidente de la Cruz Roja norteamericano,
que efectue los arreglos para coordinar esta asistencia voluntaria".

La derivaciones de este mensaje del primer magistrado estadounidense fueron
extraordinariamente beneficas para Chile en su desgracia; hoy que nuestro pais se repo-
ne de sus heridas y redobla su fe en el porvenir, recordamos con mayor reconoci-
miento las oportunas y estimulantes palabras del Presidente Eisenhower, je£e de una
nacion que durante sus 184 anos de existencia democratica y soberana ha sido y
sigue siendo el faro que alumbra todos los caminos del progreso material y de las
altas declsiones del espiritu.

La ayuda se exteriorize tambidn en conmovedores aspectos de calor humano

Los enormes "Globemaster" descargan sus va-
liosos elementos para ponerlos al servicio

de los damnificados

La Cruz Roja norteamericana se hizo presente
desde un comienzo con su formidable aporte en

la desgracia que aflige a nuestro pais

iiltk -
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STA larga y angosta faja
de tierra en que vivimos
los chilenos esta cimen-

tada sobre volcanes y a la orilla
del oceano mas vasto y profun-
do del orbe.

Chile, por esto y por su inquie-
tante geografia, es acaso un pals
unico en el mundo. Somos tierra
de montaneses y marineros. Te->
nemos todos los climas: el nor-

te, drido, semitropical y rico en
caliche, sostiene el desierto de

Atacama. El norte chico, la zo¬
na central y el sur son regiones
verdes y agrarias. Magallanes
es la antesala de nuestro terri-
torio antartico que limita con el
polo austral.

Aunque no explotamos el tu-
rismo en gran escala, lo que sig-
nificaria una fuente de riqueza,
poseemos los paisajes mas bellos
de la tierra.

Los Andes, con sus volcanes y
sus picachos nevados, nos ofre-

ce, en determinados lugares del
territorio, verdaderos paisajes
lunares que sobrecogen el espi-
ritu y que nos .hablan de lejanos
cataclismos perdidos en la noche
de los tiempos y que correspon-
den a edades antiquisimas que
presentan un campo propicio a
la investigacion de los geologos
y estudiosos.

En esta tierra volCcinica, don-
de nacieron y murieron nuestros
abuelos y donde queremos vivir
y morir nosotros, es donde los
cataclismos han templado el es-
piritu del chijeno.

Somos hijos de una tierra du¬
ra que nos entrega sus entranas
de mineral a costa del esfuerzo
inaudito del minero del cobre y
del carbon: los primeros se hun-
den en el corazon de la montana
y los segundos se pierden en ne-
gros tuneles que se alargan co-
mo brazos fantasmales bajo el
mar.

Y toda esta admirable labor
de titanes se realiza en un suelo
misterioso y movedizo que, sin
anuncio como un asaltante que
pega a la mala, se estremece en
forma pavorosa, apocaliptica y
brutal.

Las fuerzas desatadas arrasan

montanas y ciudades, cambian
la geografia, deshacen cerros, ha-
cen surgir nuevos volcanes y
nuevas islas dejando, como re-
sultado de esta tremenda tarea
de reajuste del subsuelo, un cua-
dro de desolacion y estrago que
ningun poeta ha sido capaz de
cantar en una elegia apocalip¬
tica y que ningun pintor ha po-
dido tampoco captar con sus
pinceles.



Entre movimientos sismicos,
marejadas y estallidos volcdni-
cos se desarrolla nuestra vida
desde tiempos inmemoriales.

De ahi que el chileno sea reeio
y sufrido, lo que le permite
agrandarse en la adversidad.

Vive en la incertidumbre de su
mar y su montana, y por sobre
las calamidades teliiricas levanta
su serenidad plasmada en el duro
yunque del dolor y enjugando
las ldgrimas, sus ojos miran
siempre al porvenir.

Con paciencia de hormiga y
fuerzas de titan se entrega a re-
hacer lo deshecho, a reconstruir
la obra de muchos anos que los
temblores v maremotos le arre-
batan en un instante.

Un pueblo de este temple no
puede morir.

Nuestras ciudades han sido
destruidas muchas veces. Desde
los comienzos de la nacionalidad
se han registrado 17 terremotos
violentos, es decir, nos referimos
a los movimientos sismicos de
mayor intensidad, que los cro-
nistas e historiadores nos recuer-
dan y a los que en la actualidad
captan los sismdgrafos.

Los conquistadores registraron
el primer temblor violento el 4
de febrero de 1570, sismo que
produjo en Santiago del Nuevo
Extremo el derrumbe de muchas
casas y heridos graves. Trans-
curren cinco anos y es la ciudad
de Valdivia, que apenas cuenta
23 afios, la que sufre el primer
terrible impacto, siendo destruida
por el catastrdfico temblor del
16 de diciembre de 1575. Pasan
72 anos de calma y la capital
de Chile es reducida a escom-

bros por el terremoto del 13 de
mayo de 1647, que dio origen a
la

. famosa procesidn del Senor
de Mayo, el historiado Cristo de
La Quintrala.

Diez anos mds tarde, el 15 de
mayo de 1657, otro temblor for-
tisimo destruyd casas, sin causar
muertos ni heridos. El 12 de ju-
lio de 1688 se produjo un terre¬
moto que destruyo Santiago y
Valparaiso. Se suceden violentos
fenomenos sismicos el 8 de julio
de 1730, el 27 de mayo de 1751
y el 13 de abril de 1783.

El 19 de noviembre de 1822
Valparaiso vuelve a ser destrui-
do por un terremoto que produ¬
jo cuantiosas perdidas materia¬
ls y de vidas, y pocos dias an¬
tes, el 5 de noviembre del mismo
afio, la ciudad de Copiapo habia
sido afectada por otro terremoto,
del cual solo se repuso en 1832
al descubrirse el fabuloso mine¬
ral de Chanarcillo.

En la fatidica noche del 16 de
agosto de 1906 se produce el es-
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pantoso sismo que azoto a San¬
tiago y especialmente a Valpa¬
raiso, que fue destruido con un
trdgico saldo de 2.000 muertos^
En 1928 Santiago y Talca son
sacudidos por fuertes remezones,
y el 24 de enero de 1939, en la
administracidn de don Pedro
Aguirre Cerda, ocurre el terre¬
moto de Chilldn y Conception,
que produjo, tambite, la ruina
de varias otras ciudades y miles
de muertos, heridos y damnifi-
cados.

El 31 de julio de 1955 las ca-
lamitosas erupciones de los vol-
canes Nilahue y Rifiihue produ-
cen fuertes temblores en Cautin,
Valdivia y Osorno con grandes
danos y pdrdidas de vidas.

En 1958 se desata una serie de
movimientos sismicos: el 15 de
enero en el puerto de Arica y el
4 de septiembre en la zona ceh-
tral, movimientos estos ultimos
que tuvieron por epicentro el Ca-
j6n del Maipo, provocando per-
juicios en la planta eldctrica de
"Las Melosas".

La frecuencia de estas malas
visitas que envia la naturaleza
era algo asi o poco menos que
el pan de cada dia para nuestros
abuelos que, siempre previsores,
en el amplio patio o huerta de
sus viejas casonas levantaban el
imprescindible "rancho de los
temblores", destinado a cobijar

y a dar techo a la familia en
esta clase de emergencias.

Ahora, el 21 y 22 de mayo re¬
cite pasados, las fuerzas ciegas
de la naturaleza han producido
una serie de temblores y un ma-
remoto que han afectado a nue-
ve provincias, o sea a gran parte
del pais y que, a juicio de los
estudiosos, ha sido el movimiento
sismico rods fuerte de todos los
ocurridos en el mundo.

Los danos aun no pueden ava-
luarse en sus espantosas dimen-
siones. Los muertos en las ciu¬
dades del sur todavia no han
sido contados en su verdadera
totalidad y otro tanto acontece
con los dafios materiales.

S61o una cosa surge grande y
hermosa en medio del dolor: la
solidaridad de dentro y de fuera
del pais que se derrama sobre
los damnificados desde los eua-
tro puntos cardinales del mundo.

En medio de la ruina y de la
muerte se alza tambien magni-
fico y consolador el espiritu enor-
me de Chile que bajo la luz de
la estrella solitaria nos dice:
; Adelante!

Y las poblaciones del sur oyen
la voz de la raza, entierran a
sus muertos, y secandose las Id-
grimas comienzan con serena y
doliente energia a reconstruir
sus pueblos arrasados, porque
Chile no puede morir.

M. G.



T*'•
2n
x-r-
&

•Sri** ^ A u-#t£* t y* v*<j£4ocr» — -. ,,»

k

reras por el aire bituminoso, de
lluvia inaguantable y persistente,
la noche tenia luna y cielo roji-
zo, invernal; a cada rato brotaba
la asfixia lejana, y nadie estaba
quieto en las habitaciones.

El gentio buscaba el sosiego
donde no habia sino distraccio-
nes, ocurrido el estado de alarma,
inverosimil para unos y credulo
en la masa estoica, resignada a
lo que pasara, desde que se anun-
ciaron colapsos sismicos por un
astrologo de fama, no se si Mar¬
tin Gil, que se apoyo en las
teorias de Cooper, basandose en
las influencias del planeta Jupi¬
ter colocado en conjuncion con
la Luna.

Lo cierto que el tiempo era
despampanante y nadie creia en
los astrologos agoreros, los mon-
tinos celebraban el triunfo de !a
Alianza Liberal que llevo a la
Presidencia de la Republica a'don
Pedro Montt contra el grupo co-

cielo electrico, la vibracion celes¬
te perdida en la nubazon de agua,
y la llamarada apocaliptica des-
prendida en el averno, donde el
dominio de los elementos arreba-
taba las voces dramaticas del

santiaguino. Casi no hubo sino
tempestad y remezones seguidos
en cuatro dias subsiguientes, pe-
ro el lecho del rio Mapocho quedo
apacible. A los canticos sagrados
de las procesiones siguieron el
patrullaje militar, una madruga-
da desconcertante, sin avisos te-
lefdnicos, cortadas las lineas te-
legr&ficas, sin noticias de Valpa¬
raiso. El sismo era apocaliptico,
pero la historia se olvida por el
caracter terrifico, parece que la
vida no se entona sin la muer-

te, que el aciago repara lo in¬
evitable del mundo indio y se
va de los ambitos cuando viene
la noche serena, calmada, bri-
llante de estrellas y lejos del ma-
remoto de la costa.Iglesia Alemana de Valparaiso, despuds del

terremoto del ano 1906

UE se vio en el cielo el
ano seis ? i Cruzar estre¬
llas, relampagos o vi-

sualizaciones de la atmbsfera
feerica de astros? Eramos nifios,
estudiabamos

. el primer a.ho de
humanidades, y de ereer lo que
se predijo sabiamos que iba a
temblar, con anticipacion de al-
gunos dias. Habian senales ago-

Por SADY ZAISIARTU

alicionista que lucho por Lazca-
no. El sacudon vino por el fuego
de relicario, aquella noche del 16
de agosto, cuando estabamos en
paso de estudios, y los agoreros
tenian el sincope a la vista del

Nunca se cree en el temblor si
esta lejos, y al acercarse el re-
mezdn vuelve la nitidez al ani-
ma, un deseo de recuperarse,
hasta que la cat&strofe se va a
los limites del espacio que la
contiene, y nadie se resigna a
perder lo suyo, lo que tuvo y de-
be tener, desde que el cielo vuel¬
ve a ser apacible.

Estado en que qued6 el teatro Victoria, de Valparaiso, despues del violento sismo del ano 1906



El avion es un punto lejano
aparecido en el presente que al
sobrevolar pide atencion a los
habitantes del pueblo destruido,
un efecto sobre una causa inme-
diata, lo que lleva la esperanza
del bien vecino, el tiempo mejor.
La hora en el sismo del ano seis
dej<3 al alma entelerida, desde
que no habia espacio mediador,
ni radio funcional, ni mecaniza-
cidn telegrafica, y el avion ape-
nas existia en los sueiios de Julio
Verne. La tarea fue improba por
la vision dantesca del Puerto, y lo
que siguio al salvamento en la
hora de prueba magnanima del
pacifico habitante contrariado en
sus designios. Pudo asi verse el
tiempo, los dias que siguieron al
terremoto, y la esperanza del
mandatario de Chile, uno entran-
te y el otro saliente, el Presi-
dente Riesco lleva a su vera a

don Pedro Montt, ambos monta-
dos a caballo de paso en el re-
corrido por las calles del sinies-
tro, alejados de la hora cuando
ya el mal se ha realizado y no
queda sino mitigarlo, desafiando
la tormenta y creando la vojun-
tad popular de la reconstruction
de Valparaiso.

Las aspiraciones fueron iguales
a las que hoy nos conduelen, el
gigante Globemaster, que des-
carga del espacio un hospital
ambulante, la nave que surca la
costa danada por el maremoto, el
recinto de palacio en el avion
presidencial, una cadena aerea
llamada "puente" cubriendo los
pueblos desaparecidos, lo invisi¬
ble de la tormenta cuando la his-
toria apenas termina medio siglo.
El avion presidencial de Alessan-
dri frente al caballo tordillo del
Presidente Montt; la maquina
movil frente al "vis a vis", el co-
che que recorre la avenida, desde
Vina del Mar, y conduce al Puer¬
to, en visitas de inspeccidn, al
patriarca politico como si la apo-
teosis no fuera sino de sus acom-

panantes, el inclito don Marcial
Martinez, los heroes de la jorna-
da batalladora en aquellos dias
que nadie nos socorria si no era
la Virgen de las Mercedes.

Una vista singular de aquellos anos: el Presidente de la Republics, don GermSn Riesco, inspec-
ciona a caballo las calles de Valparaiso acompanado del Presidente Electo, don Pedro Montt

La capital no tuvo mds que su
esfuerzo empenado y lo que se
pEtdeeio en los dias de moviliza-
cion nacional. Santiago volvio a
tener sus calles limpias, pero se
remozo al salir de los escombros
ocasionales con el signo del tiem¬
po y el cambio psiquico de la
poblacion, que dejd su traza so¬
cial demorosa para entrar en
vias anchas de comunicacion, las
avenidas arboladas, cintura y
aire de cireunvalacion.

La arquitectura no tenia pro-
yectistas por la invasion del mal
gusto oriental en las construc-
ciones, algunas de cupulas dora-
das de la Turquia, fortalezas, co¬
mo lunares de guerra, y la tre-
menda mamposteria de yeso, el
piso superpuesto, la balaustrada
y un preciosismo de adornos com-
binados, columnas y balcones, el
cornisdn sosteniendo jarrones de
loza y barro.

La casona colonial permanecia
oculta, silenciosa, aun segura de
temblores, con los patios de pi-
lares. El sueiio del pasado estaba
tranquilo en el presente move-
dizo, el din&mico temblor del ano
seis, que termino con el mal gus¬
to imperante del calidoscopio
mundano.

La edification antigua se ase-
guro y la reciente perdia la es-
tabilidad por no habilitar su de-

El Presidente don Pedro Montt, acompanado
desde Vina del Mar en coche abierto, llamado

del Puerto. El cochero, en

de don Marcial Martinez, se dirige a Valparaiso
"vis a vis", a visitar las obras de reconstrueeion
el pescante, lleva su equipaje

fensa ante el sismo estudiado por
los pobladores regionales; en
cambio mucha gente se arrinco-
nd en sus casas viejas de za-
guanes, con arcos en sus basas
de piedra, el corredor con patio
de recreo y arboladito, de cien
anos de rescoldo, la hornaeina del
santo en la pared y un letrerito
posterior en la puerta: "casa de
pensidn".

Asi se fue Santiago colonial,
despues de un terremoto que no
era suyo, sino de la mamposteria
atrasada del siglo XIX, a sonar
los declives cordilleranos, el des-
lizamiento del ventisquero, el ro-
dado de nieve, el escalamiento
de los picos y a veneer el paso
a traves del tunel trasandino en

la unification carrilera de Chile
y Argentina.

Posiblemente el tiempo dio
otra vida al estudiante con la
llegada del ano diez, la historia
vuelta a la realidad por el ter-
mometro colectivo, el cambio co-
lonizador por el contraste del
poblado indigena que hallara el
fundador don Pedro de Valdivia.
Los caciques de Huechuraba, Vi-
tacura, Colina, Maiponolipillan,
Gualemo y los comarcanos que
daban noticias del piano catas-
tral donde Santiago, como cabe-
cera del reino, solevantaria sus
gradas edilicias, y a lo que re-
presenta ahora en el impulso re-
novador.

Volvid asi el tiempo de un co-
legio a otro en el rodar de los
anos, y el antiguo edificio, cons-
truido en la epoca de Balmace-
da, el Internado Barros Arana,
siguid reedifichndose sin cambios
ornamentales desde que soportd
el terremoto del ano seis, cuan¬
do no se creia en la violencia
sismica, y el tributo se pagaba
en la resistencia ejemplar de sus
aposentadurias. Era un tiempo
de construcciones preferidas para
el nino que comenzaba a estudiar
las humanidades.



JL S una ciudad limpia y or-

\£) denada que ha recibido la
visita de algunos viaje-

ros ilustres, entre ellos la del
gran naturalista Darwin y del
Presidente Alberdi de Argentina.

Este ultimo fue feliz en esta
tierra, y no supo, por este moti-
vo, del destierro a que estaba
sometido. Sostuvo desde aqui una
interesante polemica eon Sar-
miento que publico mas tarde en
su obra "Cartas quillotanas".

Darwin, mds que por el enton-
ces villorrio, se intereso por el
valle en que se asienta; lo obser-
vd con curiosidad de sabio, y lo-
gro en muehas ocasiones delei-
tarse como artista. Motivdle su

interes cientifico la frondosidad
de su vegetacion y el gran nu-
mero de arboles y plantas tro-
picales que produce su tierra
renegrida, y llego a considerarla
un fenomeno geologico, un tras-
plante extrano. Se detuvo junto
a sus papayales, lucumos, paltos
y chirimoyos. Tambien constato
la presencia de platanales, en

vallejos regados por tiachuelos,
y en las lomas de las colinas .las
casitas que supusimos de los pas-
tores.

"El paisaje poseia una frondo¬
sidad de caracter marcadamente
artificial. El valle, muy ancho y
enteramente llano, por lo que el
riego era llevado a todas partes.
Los pequefios jardines rebosaban
de hortalizas y legumbres. Los
huertos bellisimos presentando
una masa de alberchigos flori-
dos. A Valparaiso le pusieron es¬
te nombre considerando el valle
de Quillota".

El horizonte esta cerrado por
cerros azules, muy rara vez co-
ronados de nubes y nieblas. El
viajero q'ue llega a Quillota o el
que parte es la primera o la ul¬
tima vision que tiene. La desnu-
dez aparente de estas enormes
montafias es condicion que acre-
cienta el efecto de la pintoresca
feracidad en frutos y flores, co-
mo lo senalara el cientifico Dar¬
win en el parrafo citado y en
otrOs. Estas ultimas no solo sir-
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cuyos arboles a veces se encuen-
tran frutos, y exhalo como en
plena naturaleza tropical el aro-
matico olor del floripondio. Vio
tambidn extasiado, Seglin sus pro-
pias palabras, la palma datilera,
que es un drbol magnifico. En
su libro "Viaje alrededor del
mundo", escribe largo sobre el
contenido peculiar de esta natu¬
raleza y su paisaje. Casi poeti-
camente inspirado se expresa asi:
"El valle de Quillota presentaba
un aspecto agradabilisimo, como
el que los poetas hubieran deno-
minado bucdlico o pastoral: ver-
des praderas despejadas, entre

ven de adorno y embeleso; for-
man parte del comercio lugareno.
Cada tren que sale lleva pe-
sados fardos que" contienen el
perfume y el color de esta tierra
prodiga en belleza. En pocas par¬
tes de nuestro pais se dedican
como en esta campos de labran-
tio solo a "la cosecha" de flores,
cada vez m&s seleccionadas por
su doblez, color y forma. Desde
aqui y en camino hacia Santiago
o Valparaiso se ven los campos
extensos, ya rojos, ya azules, ya
blancos, ya rosados. Rosas, cla-
veles, alelies, dalias les dan su
tonalidad determinante y el via-

Plaza de Armas de Quillota

jero se encanta con esta ofrenda
visual y con esta novedad de los
campos chilenos.

Quillota, su paisaje, sus cerros,
sus caminos, su tranquilidad han
inspirado a muchos escritores.

Zorobabel Rodriguez, notable
como economista y profesor de
Derecho, hizo a fines del siglo
pasado una novela romantica que
tiene al Mayaca, cerro en que se
afirma y se resguarda la ciudad,
como escenario. "La cueva del
loco Eustaquio" describe la gruta
o caverna formada en mitad de
su cumbre. Es el unico sitio que
tiene algo de fantasmagorico y
de legendario. Tal vez porque
desde esa parte se mira hacia el
cementerio. Aqui el mundo es
tan claro, de colores tan nitidos
que seguramente por esto no ha
sido posible la formacion de un
superconjunto de seres imagi-
nados.

El liltimo libro sobre Quillota
lo ha escrito Orlando Arancibia.,
"Al pie del Mayaca" es una obra

sencilla, amena y evocadora. Per-
sonajes del pasado, tipos pinto-
rescos, costumbres y habitos, si-
tuaciones sociales y politicas,
momentos cruciales hay en sus
pfiginas. Se sigue en este libro
una ruta retrospectiva que nos
lleva a los felices dias de la in-
fancia del autor, pero que per-
mite al que lo lee recordar la
suya. Estos recuerdos estan He-
nos de carino y gratitud: carino
que siempre inspiran los prime-
ros dias de la vida consciente, y
gratitud hacia lo que nos dejo
plenos de goce infantil.

El Mayaca, inspirador de otras
obras, es aqui un simbolo, un
soporte de la ciudad al frente
del cual se alinean las calles, se
levantan las casas, se empinan
los arboles.

En verdad su contextura es

tan regular que parece, mirada
desde su altura, que su nacimien-
to y formacidn no hubieran sido
espontaneos, sino previamente
trazados, segtin un orden rigu-
roso como esa nueva capital
—Brasilia— que se construye
metodicamente para los Estados
Federales del Brasil.

Estas calles rectas, simetrica-
mente dispuestas son cruzadas
cada afio por la "Procesion del
Pelicano". Es una fiesta religiosa

'



Tfpicas victorias, pr6ximas a ia estacion ferroviaria de Quillota

tradicional de Quillota, simbolica
y novedosa. Apareee finamente
descrita en' "La ciudad dormlda"
de Lautaro Yankas, novela que
capta en notable forma el sentlr
de la gente de esta tierra, junto
con sus pecu'liaridades.

Las casas de Quillota son en
su mayorla de tipO andaluz: un
gran patio ileno de sol, de cielo,
de flores y ramajes, rodeado de
habitaciones; tambien de paja-
ros. Muchas casas pintadas de
bianco aclaran mas el paisaje
de por si claro y brillante. En
pocas partes de Chile hay igual
luminosidad en el ambiente.

Este cielo, este claror y los
follajes volcados sobre los tapia-
les los ha admirado Joaquin
Edwards Bello en varias de sus

obras que aunque en el titulo se'
refieren a, Valparaiso, hay en
ellas. mucho de Quillota. Toda-
via mds: cuando le preguntaron
—curiosamente— en que em-
plearia el dinero del Premio Na-
cional de Literatura, contesto
que adquiriria una casa en Qui¬
llota, a fin de escribir en medio
de su tranquilidad agreste..

junto al pino enarbolan sus ban-
deras de juvenil inquietud.

En la plaza hay una imponente
estatua. Portales, con gestos se-
veros que revelan su caracter
firme, esta representado en esta
efigie. Quillota fue su cuna y
sus conciudadanos, orgullosos de
01, lo han inmortalizado en esta
forma.

Por las calles vecinas circulan
vendedores ambulantes. Llegan
hasta aqui las ofertas de los pre-
goneros. En las manarias ofrecen
pescado fresco. Sus solas voces
evocan el mar: Quintero, Concon,
etc. Se piensa en redes, en noches
pescadoras, en el afan marino,
en la luna plateada, en el camino
recorrido para que ese pescado
llegue a lugar mediterraneo. En
Quillota muchos motivos y pa-
labras pueblan la mente de ima-
genes e ideas. Es posible que
influyan en esto su situacion geo-
grafica y su vegetacidn esplen-
dorosa.

Un inmenso puente sobre el
rio Aconcagua une Quillota a
Boco. Este es tambien un paraje
de arboles hermosos y de reman-
sos ocultos. Muchas personas ha-
cen este bello recorrido: artistas,
enamorados, paseantes, todos se
detienen moniento largo a con-

templar la fugacidad de las
aguas y, empinados sobre su to-
rrente, les parece que detienen
su existencia. El largo puente
sobre el rio es como un cruce que
se le hace a la vida.

Boco fue en otro tiempo pobla-
do indigena. Tiene restos de
aquella epoca. No esta lejos de
La tetera, otro apelluscamiento
de casitas pardas, grises, terro-
sas, pero muy proximos hay fun-
dos vastos, extensos y pequenas
q'uintas, todas prodigas en flores
y frutas.

Hacia el oriente hay caminos
que la unen a Charrabata y a
La Cruz. Estos villorrios son pro-
longaciones de Quillota. Parce-
las de fruta escogida, especial-
mente de paltos, chirimoyos y
papayos les dan gran valor.

Es el valle del Aconcagua ame-
no y gracioso, arrastra el rio su
caudal profundo y antes de des-
embocar en Concon, lo entrega
dadivoso, multiplicandose en fer-
tilidad en esta tierra, notable por
sus notas variadas y alegres, en-
tre las cuales las vendedoras de
frutas de la estacidn y a veces
de flores son, asimismo, nota
muy caracteristica en su con-

junto.
G. I. A.

Quillota cSntrica

Tipicos ejemplares de los ar¬
boles hermosos de la region son
sus platanos orientates y demas
arboles de la plaza, en la cual
hay asimismo jardines con las
mas hermosas flores. Pero hay
un arbol que sobresale entre to-
dos: el pino plantado en medio
del patio en el edificio del iiceo
de hombres. Ha alcanzado. in-
mensa altura, en consecuencia
se le ve desde muchas partes,
pues en Quillota no hay todavia
edificios altos. Quiere competir
en altura con el Mayaca; empi-
nado el uno sobre la tierra, sus-
pendido el otro junto al azul,
ambos por especial destino estdn
siempre rodeados de niiios. Sobre
el Mayaca.elevan sus .volantines;
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AVENTURAS DE CHILENOS EN EL EXTRANJERO

TlMANMRIM
C7 / ACE afios era posible re-
s~r~i velase su cachaza de crio-
^ *- llo al salir a rodar tie-
rras. Hasta ahora sucede algo
parecido cuando el chileno viaja
sin plata a buscar empleo a otra
parte, aunque la aventura per-
tenece al sueno truhanesco del
espanol antiguo, avecindarse en
un pueblo, y dejar las cosas salir
a su gusto hasta que la suerte lo
acompane. Despues preparar los
bartulos y partir a otra parte
mejor donde se prevenga de lo
que va a pasar, una de dos: salir
con bien' o perder lo que se ha
ganado para volver a empezar
de nuevo.

El ohileno del siglo pasado era
aventurero y del relato se saca-
ba mucho de su genio revesado.
No esta ahora mejor el tiempo
que antes ni lo que pasa en la
actual vida nacional. El chileno

viaja siempre por cuenta del Es-
tado con dolares afiliados a un

domicilio seguro, perO su carac-
ter no es ni se vanagloria de su
raza, cuida el sentido turistico,
elegante y a buen recaudo de su
antojo retorna a su tierra. Se
cataloga en la agenda desde
que cubre sus gastos con an-
ticipacion y si lleva economias
sucede al contrario de su afan
humanistico, codicia el clima eu-
ropeo o norteamericano en la
preparacion de negocios, prospe-
ros o financiados. Se espera lo
eorrecto de su visita al pais
amigo y las esperanzas del in-
tercambio social, acaso lo que
invierta redunde en beneficio
nuestro, o lo que se piensa de
un becado en perfeccion de sus
estudios.

El viaje del aventurero era de
sangre alegre, dispuesto a re-

JACINTO

dimirse con el ejemplo obtenido
en su jerga idiomatica, donde el
lexico popular desaparece para
entrar en la cordura del ingles
o de un aleman, hasta de un ara-
be, de no pasar a Calcuta y ha-
cerse encantador de serpientes,
o visitar la China antigua. Hallar
chilenos en esta situacion no era

corriente porque los congresos
internacionales senalan sus nom-

bres a la prensa mundial, sus dis-
cursos se traducen a varias len-
guas, aunque apenas adviertese
de los otros por el parecido de
los terminos.

El pais era del joven solivian-
tado en alas de la poesia o del
hombre que se convence que en
su patria nadie lo quiere y se
destierra por si mismo a vivir
en cualquier pais donde se le co-
nozca mejor.

El chileno fuera de Chile hacia



el viaje a los suefios del vaga-
bundo international y su indu-
mentaria no era sino del obelisco
literario, cuando se hacen cuen-
tos graciosos e ironicos de la
macarroneria de palabras, solta-
das en lugares inhbspitos para
la cultura social, y que se cono-
cia como realista en el cortejo
de versaeiones libreras. ;Cuantos
afios se pasaron escribiendo in-
formaciones sobre estos sujetos
que vivxan a costa del prejuicio
social! Algunos salian de sus ca-
sillas por el caracter aventurero
que apasionara al minero ataca-
meno al grito del oro california-
no y salian a navegar por la cos¬
ta en busca de explotaciones
serviles desde que todo iba mal
en la travesia maritima. La le-
jania de Chile era de una estrella
en la parada obstinada por me-
jorar suerte. Habia un nudo gor-
diano en Centroamerica por los
conatos revolucionarios. Alii lle-
gaban los rotos hasta conversan-
do en ingles para ganar buenos
puestos y si no participaban en
la asonada militar, muohos se
convertian en jefes prudentes
por la cachaza peliculera del ha¬
bia indio-hispana.

El cambio de nacionalidad era
el tiempo bravo de la existencia
que no los hacia renegar porque
si, desde que cuidaba una emo-
cidn colectiva al exteriorizarse
chileno del afecto. Siempre pa-
recia un cuento humano por no
venir a tragadientes.

Hubo entre estos un chileno,
llamado Jacinto Perez, natural
de Cobquecura, que represento
un drama al aparecer en la Chi¬
na del emperador Taipinwang,

conocido como rey de la paz,
por la forma de actuar en el im-
perio durante la decada de re-
vueltas intestinas.

A raiz de terminarse la guerra
de Chile con el Peru se hizo so¬

cio de un chalaco en contrabando
de mercaderias procedentes. del
Asia y reunieron un capital para
emprender negocios de expansion
comercial por la costa chilena.
Ambos se fueron a vivir en Can-
t6n el ano 18i81. Para hacerse
mas gratos a los subditos del
imperio tomaron un nombre chi-
no. El chileno Perez pasb a 11a-
ma^se Tti-to-fa-le y el peruano
Pan-Ian.

- Los negocios se hallaron en
•/continuas contingencias locales
' por la revolution de las provin-

cias de Istie-li, en la frontera de
Mongolia, y tenia el antecedente
devastador de los taepings que
desde el ano 1850 atacaban las

grandes ciudades, implacables,
hasta recibir la ay.uda militar de
los europeos radicados en las co-
lonias. El chileno Perez compar-
tio con el ejercito en la defensa
de las ciudades amagadas y tuvo
el titulo de "faille" correspon-
diente al de sargento mayor.
Pan-Ian fallecio y Tti-to-fa-le
sofoco un golpe de las tribus
azules, en la frontera persa, y
despues de regresar a Pekin, pudo
descubrir una conspiration con¬
tra la vida del soberano, que en-
cabezara el jefe del regimiento
imperial donde este habia pasado
a ser oficial de guardia. Su de-
nuncia directa al emperador ter-
mino con la decapitation del
comandante y por el acto de
lealtad se le concedio al oficial

chileno una gracia a su temeri-
dad. El emperador le dio por es-
posa a una tia suya haciendolo
gobernador de Canton, donde sir.
vi6 hasta morir, y de esa union
tuvo tres hijos que recibieron
mantencion imperial, y al acre-
centarse la fortuna tomb el ti¬
tulo de mandarin de segunda
categoria.

De haber sido un cuento se

piensa en la reinecia oriental y
los dramas caballerescos del le-
gendario pais, que hasta en el
presente permanece incognito,
desde que ellos mismos no salen
de sus silencios avasalladores,
pero iqub podria decirse de un
chileno llamado Jacinto Perez
que termino su vida de mandarin
imperial ?

Habia peleado en la Guerra del
Pacifico y de la noche a la ma-
nana cambia de rumbo en busca
del Asia con un chalaco a traer
especies y no regresa mas a dis-
frutar del triunfo por hallarse
mejor en un gobierno feudal. El
mandarin chino era de Cobque¬
cura y sus hijos de la familia del
Celeste Imperio, un familiar de
cuento historico. La existencia
de este chileno se conocid por el
cable el 5 de enero de 1894 (1)
al hacerla resaltar por lo excdn-
trica y de no haber sido el chi¬
leno un apasionado a los viajes
al exterior se habria dudado de
la veracidad, aunque era el re-
lato sucinto de un compatriota
nacido en las rinconadas de la
provincia del fJuble.

S. Z.

(1) "El Mercurio", Valparaiso.

jSabia Ud....
que los

FERROCARR1LES DEL ESTADO
aseguran contra accidentes a cada pasajero
que ocupa sus servicios?

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado
es la principal industria chilena
en constante afan de superaci6n y atencion
al publico

U



1 O OLO un siglo despues de
s-\ su muerte, acaecida en

1 1683, se inicio la fama
, de Izaak Walton, uno de los es-
\ critores mas singulares de la
s vieja Inglaterra. Aunque fue
i autor de varias "Vidas" de cele-

bres compatriotas contempord-
neos suyos, como Herbert, Ho¬
oker, Donne, Wotton y Sanders¬
on —obras que 61 creia eran sus
mejores producciones—, Walton
es admirado casi unicamente por
su libro "The compleat angler"
(notese la manera arcaica de es-

' crlbir la palabra "completa"),
cuya prirhera edicion apareci<5 en
1653 y que podrla traducirse co-

! mo "El pescador completo". Es-
1 ta traduccidn, sin embargo, no es
I exacta, porque se trata no del

rudo pescador marino con sus
redes y aparejos, adl&tere in¬
dispensable de la pesca industria-

i lizada, sino de aquellos seres
! pl&cidos que pescan en aguas

dulces, contemplando el hermoso
paisaje y, a la vez, conversando
de cosas elevadas con su compa-
nero, recit&ndose mutuamente
poesias.

Este "tratado de pesca en
agua dulce" esta tan lleno de
disgregacidn, relatos de anCcdo-
tas, poemas, chistes, citas, con-
sejos practicos, letras de cantos,
descripciones del campo ingles,
lucubraciones y especulaciones,
todo de gusto tan exquisito, que
en verda,d es todo menos un tra¬
tado sobre el tema. En 61 Walton
euenta sus experiencias pescando
con moscas en los arroyos y ria-
chuelos ingleses y su lectura es
tan exquisita, tan genuinamente
inglesa, que a un critico contem-
pordneo lo inspiro escribir: "Ape-
nas hay uno que otro nombre en
la literatura inglesa, aun del pri¬
mer rango, cuya inmortalidad es¬
te mAs asegurada y cuya perso-
nalidad sea objeto de culto m&s
entusiasta". Y sus eontempora-
neos, el poeta Coleridge, sir
Walter Scott, Wordsworth y
Lamb se contaban entre sus ad-
miradores. Lamb recomendaba a

Coleridge el libro, en estas pala-
bras: "Respira el espiritu mismo
de la inocencia, pureza y simpli-
cidad de corazon.. ., endulzaria

POR RAFAEL ELIZALDE MAC-CLURE

WALTON
EL POETA PESCADOR INGLES

el humor del hombre al tomarlo
en cualquier instante para leer-
lo; cristianizaria toda pasi6n
iracunda y discordante; le ruego
se familiarice con el".

"The compleat angler" est&
calificada como la obra buc61ica
de mayor categoria de Inglate¬
rra, Solo Shakespeare puede
compararsele en algunos de sus
dramas. Aunque durante su pro-
pia vida se hicieron cuatro edi-
ciones, en los siglos XIX y XX
ya van 300. Se publica una edi¬
cion cada dos anos y medio.
Walton mismo corregia minucio-
samente cada tirada. La prime-
ra fue publicada en 1653, pero
61 siempre la estaba perfeccio-

nando y anadiendo capitulos. La
primera s61o tenia 13 capitulos
y la quinta, de 1676, 21. Las edi-
ciones posteriores a su deceso
comprenden tambi6n las escri-
tas, con su autorizacion, por su
inseparable amigo, un pescador
de veras, Charles Cotton, qpe en
ellas hace imperecederos recuer-
dos de Walton.

Walton estaba lejos de ser un
gran pescador, uno de aquellos
deportistas que andan tras re¬
cords en el mimero, tamano y
peso de sus capturas. Como el
escribia: "Lo que m&s importa
en la pesca no es tanto engan-
char pescados, porque entonces
no habria diferencia alguna en-

Izaak Walton, el poeta pescador ing!6s, "patrono" de los Pescadores de agua dulce



tre el pacifieo deportista que
pesca sin apremio a orillas de
una tranquila laguna y un pes-
cador marino que tira avido las
redes calculando, de antemano,
por el peso de la redada su ga-
nancia comercial. Es el espiritu
ameno de cualquier -deporte lo
que mAs vale".

"El peseador nato es necesa-
riamente amante de la natura¬
leza y de la quietud, un fildsofo,
su mente vaga en pensamientos
superiores mientras pesca, senta-
do a la orilla, horas tras ho-
ras... La pesca es el recreo del
hombre contemplativo".

A pesar de su falta de "re¬
cords" y de su inocente aspecto
de no poder "matar una mosca",
Walton eh su capitulo sobre la
"Fabricacion de moscas" es in¬
comparable en ese "arte sin ar¬
te". Desde luego fabricaba las
moscas multicolores mejores y
mas apetitosas de Inglaterra, pe-
ro poco pescaba con ellas.

Tenia mayor exito con gusa-
nos vivos, saltamontes, y al sapo
"Piscator", su imaginario com-
panero de pesca, le aconsejaba:
"Usa al gusano vivo como si
lo quisieras, es decir hazle el me-
nor dano posible para que pueda
vivir mAs tiempo".

Realista y anglicano eonvenci-
do, Walton escribio su libro en
la paz del campo para solaz de
su espiritu en circunstancias que
Cromwell gobernaba Inglaterra.
Escribia para recordar los bue-
nos tiempos de la "Merry En¬
gland" con sus casitas recarga-
das con techos de p a j a, sus
cercos de madreselvas, sus primu¬
las, espinos blancos y sus carac-
teres rusticos. Toda la campina
inglesa revive en el libro con su
atmosfera de inefable paz y hon-
da quietud. Su deliciosa fantasia
es especialmente grata a los in-
gleses que se deleitan en su lec-
tura mas que con obras de ma-
yores pretensiones literarias.

Walton era amigo de obispos,
clerigos y grandes senores. Su
gran calidad humana le granjed
la amistad sincera de las perso-
nalidades mas distinguidas de su
tiempo. Entre ellas la de sir
Henry Wotton, embajador ingles
en Venecia, que era un gran pes¬
eador y quien es famoso porque
fue autor de la celebrada frase
que define a un diplomAtico: "Un
hombre honrado que es enviado
al extranjero para mentir a be-
neficio de su pais",

Como advertencia final de su

libro, Walton aconseja: "Estudia
para estar quieto". Es un admi¬
rable consejo, vAlido en cualquier
tiempo, y tal vez ahora mas que
nunca en que el mundo estA a
la deriva y la juventud tan cole-
ricamente inquieta, que no tiene
tiempo para sentarse a meditar,
a leer o a escribir, mucho menos
para salir a pescar y quedarse
sentado, hora tras hora, contem-
plando la naturaleza a orillas de
un manso arroyo. . . Sin embargo
qu£ de sabiduria encierra su con¬
sejo que es como el pensamiento
biblico: "Cada vez que estoy con
los hombres m e siento menos

hombre", y el de Ovldio: "For
no quedarse en sus casas los
hombres se meten en lios".

No sAlo "The compleat angler"
fue el mejor pescado que cap-
turd Walton al fundar su cele-
bridad, sino que tambien su nom-
bre ha quedado inmortalizado con
la fundac.ion en los Estados Uni-
dos de la "Izaak Walton League",
en Chicago, en 1922. Al princi-
pio su finalidad fundamental era
luchar para que se conservaran
puros los rios y vias de agua
dulce a fin de evitar la conta-
minacidn de las aguas y la muer-
te de los peces. Pero hoy se
han extendido sus miras "al des-
arrollo de una buena politica en
el manejo y uso de tierras y
aguas". Cuenta con mAs de 250
mil socios, publica la difundida
revista "Outdoor America" y

ejerce una accion prActica muy
eficaz en procedimientos de con¬
servation de los recursos natu-
rales renovables.

La "Izaak Walton League" des-
arrolla una labor a la "National
Audubon Society" que inmorta-
liza a otro gran amante de la
naturaleza, al insigne pintor de
pajaros J. J. Audubon (ver "En
Viaje" - edicidn N9 415 - enero
de 1960 - "Jean Jacques Audo-
bon, amante de los pAjaros").

Esa sociedad, que cuenta con
600.000 socios activos y 8 millo-
nes de escolares, posee un millon
de hectareas de Areas de recreo,
un cuerpo de guardabosques pro-
pio y varios refugios para aves,
se initio con la unica finalidad
de proteger a los pajaros que,
sobre todo en Florida y Luisiana,
eran cazados por centenares de
miles para el comercio de som¬
breros plumiferos. Ahora, al igual
que la "Izaak Walton League",
ha ampliado sus actividades a
todo el campo de la conservation
de recursos naturales renovables,
y ambas son las instituciones
particulares mas influyentes en
el gran movimiento cohservacio-
nista norteamericano, cuyo prin¬
cipal objetivo es que el progreso
mecanizado no acabe arruinando
a la vida silvestre en los Estados
Unidos. Gracias a su tesonera la¬
bor se puede afirmar que ellas
so;. las principales artifices de
que en ese pais haya ahora una
solila conciencia nacional que
estA impidiendo el deterioro de
la naturaleza y promoviendo un
movimiento de extraordinaria re-

cuperacion.
La fama de Walton como poe-

ta - peseador ha exaltado a tal
punto a sus admiradores que asi
como San Pedro es el Santo Pa¬
tron de los Pescadores marinos,
Al -*s el San Izaac de los de agua
dulce.

R. E. M. C.

gente joven
1A REVISTA PARA TODA

LA UUVENruD

completa - diferente - arwena - agil - instructiva
Aparece los JUEVES, cada 15 dias

VALOR $ 100.-
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(AJA DE (REDITO POPULAR
INSTJTUCSON DEL ESTAD© AL SERVICi© DEL PUEBLO

Cr#ada par ley 3607, de 27 de Febrerc de 1920 — Madilicada per ley N? 9322, de 16 de Febrere d« 1949

LA DttECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO COMPRENDE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS:
Q CAJA DE CREDITO POPULAR
£ 1NSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO
Q FERIAS DE ANiMALES Y PRODUCTOS
£ INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PR.ESTAMOS

LA CAJA DE CREDITO POPULAR TIENE POR 0BJET0:

( ) Facilifar dinero con garantla prendaria a bajo interes y largo plazo
(;.■!) Efectuar prestamos con garartila sobre m£quinas de coser y maquinarias

de trabajo
Yender toda clase de mercaderlas, en sus ALMACENES de VENTAS, a

traves del pals, provenientes de ios excedentes en los rsmates

LA DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO EFECTUA EL
f .) Control y fiscalizacibn de las Casas de Martillo a traves del pals
C'-:) Control y funcionamiento de Ferias de Animales y Productos en todo ei pals
(a!) Controla y supervigila el funcionamiento de las Agencies Particulares que

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

LA CAJA DE CREDITO POPULAR LLEVA A EFECTO REMATES SEMANALES, EN TODAS SUS OFICINAS DEL PAIS:
SUCURSALES EN:

• ARICA • RANCAGUA • SANTIAGO
• IQUIQUE • CURICO Oficina Matrix: San

Pablo 1130

Sucursal I. Serrano
Sucursal 2. V. Mackenna

Sucursal 3. Matueana
Sucursal 4. San Pablo

Sucursal S. San Diego
Sucursal 6. Independence

Futures Oficinas en: QUILLOTA, LINARES

Almacenes de venfas en

fodas las sucursales del pals
40 AftOS DE LABOR EN BENEFICIO

DE LAS CLASES NECESITADAS

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

Sucursal N1"* 6 - Santiago

• ANTOFAGASTA

• LA SERENA
• LOS ANDES

• VINA DEL MAR
• VALPARAISO (3 oficinas)

• TALCA
• CHILLAN
• CONCEPCION
• TEMUCO
• VALDiVIA
• OSORNO
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(los escabotas

Por ADRIANA ESPINOZA

Honduras centelleavites divinizadas por el fidgor
metalico del van de mis heroes anonimos.
Honduras impresionantes sacudidas con el sudor
titdnico y sublime de mis heroes anonimos.

que matizan los dorados reflejos
del pez violento y del pez suave
cuando se mira en tus espejos.

Padre mar, hermano mar,

fuente inagotable, fuente niquelada,
te agradezco que alimentes a mis heroe.
y que los guardes en tu seno de esmeraldj
Padre intenso y opulento,
infinito, batallador y ecuanime
dale tu medula al heroe macilento
para que no sucumba si estd exanijjne.
Dale tu fortaleza y empuje omnipotente,
acaricia sus plantas curtidas contu jssjjiimajjy
besa sus muscidos cobrizos con fin aliento elocuenfd

m- 4f.-

y envuelvelo con amor en tu vestido de, brruma. ;

Padre mar, cuando estes violent»
no le violentes su lancha UgeraS
calma tu ira, guialos en el viento
y que vuelvan sanos a la madre tierra.
Pan de mis heroes anonimos,
reyes del hermano mar profundo
cuando te cogen de sudores torridos
estd cubierto el pescador del mundo.

Pan de mis heroes anonimos
pan de escamas plateadas.
Pan oblicuo, inmaculado y solido
se fecundo en tu seno de esmeralday

Para que los heroes cobrizos . //
fortalezcan al hijo y a la. madre,
sean fecundos . .. sean prodigos . . .

Digitus Dei est in mare nostrum.



A j AYA a Contulmo. Es lin-
| / do. Se me imagina uno

de esos pueblecitos sui-
zos que ve uno en las peliculas,
con sus pintorescos chalets y to-
do tan ordenado en la vecindad
de un lago y dentro de un marco
de montanas.

Me dejo tentar por esta suge-
rencla de un amigo, y. .. Bueno,
no todo es como a uno se lo
cuentan. Ni tampoco como unos
puntos suspensivos pudieran ha-
cer pensar.

Una vez que la combinacion
a Los Sauces parte de Angol,
que ya conocemos, comienza pa¬
ra los ojos y para el corazon esa
tarea de descubrir un nuevo pe-
dazo del suelo patrio. De trecho
en trecho, la mancha verde de
los potreros donde pacen los ani-
males; pero predomina amplia-
mente el amarillo de los rastro-

menguado en su amplio cauce
invernal. En un remanso se bana
un grupo de pequenos muy mo-
renos. Junto a una ruca, en una
loma, una familia araucana estd
entregada a sus faenas de cose-
cha. Surcan el cielo algunas rau-
das tortolas y algunos tiuques
perezosos.

Estacion Los Sauces: trasbor-
do. Ya no hay coche de prime-
ra, sino compartimiento de pri-
mera. Algo asi como un club
ambulante, donde al parecer to-
do el mundo se conoce y donde
el conductor distingue a todo el
mundo, excepto a nosotros.
"Todo el mundo", unas diez
personas: agricultores, vendedo-
res viajeros, estudiantes. Desde

, nuestra ventanilla miramos de-
solados el panorama, en el que
nada queda de la selva nativa.
Es preciso llegar al breve tramo

nuestra tierra. Desc en demos'.
Una "cabra" nos Ueva al pueblo,
zangoloteandonos sobre sus dos
ruedas. Hay gente en las puer-
tas de sus casas, en las esquinas,
gente que vive despreocupada!
sin problemas, su vida aldeana!
Instalados en el unico hotel que
hospeda por aquellos dias (el
otro esta, siendo acondicionado
por sus nuevos duenos para set
inaugurado dos dias despuds),
empezamos a conocer el pueblo
y sus alrededores.

Anotamos lo que primero re-
salta a la vista y al oido. Se ve
que los recursos de la mayor
parte de la poblacion son modes-
tos y no hay para pintar con
frecuencia las casas construidas
casi todas de madera y deslava-
das cada invierno por lluvias
torrenciales. Asi, algo de lo pro-
metido a nuestros ojos se des-
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jos, recordandonos que estamos
todavia en la zona que ha sido
llamada "el granero de Chile".
En las estaciones, la misma gen¬
te nuestra, con la indumentaria
que le conocemos y el equipaje
que sabemos: canastos, sacOs y
paquetes. De vez en cuando apa-
rece, sin embargo, la maleta fla-
mante en poder del huaso o el
coqueto bolso en manos de la
muchacha de acentuados rasgos
aborigenes, que tal vez trabaja
en Concepcion o Santiago, y que
ha economizado para cumplir un
anhelo: volver a ver su tierra y
a los suyos.

Despues de un rato de viaje,
el paisaje nos empieza a parecer
monbtono. Interminablemente el
tren serpentea, sin ascender, en-
tre las desnudas avanzadas de la
cordillera de Nahuelbuta.

. Se di-
visa uno que otro esterito, dgora
de garzas y queltehues, muy

que va de Puren a la estacion
Nahuelbuta para encontrar lo
que ha sido defendido, no por el
hombre, sino posiblemente por la
topografia de la region. Pensa-
mos que todo eso desapareeera
tambien, y muy pronto, sin du-
da. Pero, i a qub perder el tiem-
po deplorando lo irremediable?

En la estacion Nahuelbuta se

abre la alta perspectiva hacia la
vertiente occidental de la cordi¬
llera. Miramos hacia abajo: un
profundo valle se extiende hacia
el mar. Aparece un caserio y lue-
go Contulmo, mas chileno que
suizo, evidentemente, sumergido
en una paz de siesta colonial.
Inquirimos datos sobre hoteles.
Nuestro vecino de asiento nos
mira compasivo. "S<51o hay dos,
y muy modestos". Este "muy"
sobresdrujulo no logra azorar-
nos: llevamos muchos afios co-

nociendo "muy" modestamente

vanece parcialmente. Algo, en
compensacibn gratisima por cier-
to, halaga nuestros oidos: can-
tan en los huertos los chincoles,
las tencas y las diucas.

—;No hay gorriones aqui?
preguntamos, incredulos.

—No, no hay gorriones.
—Loado sea Dios. Creiamos

estar sonando.

Contulmo tiene una plaza con
unos frondosos tilos y unos altos
pinos. Hay en el centro una
fuente, obra de algun artista
del pueblo no desprovisto de ta-
lento. Cerca de la plaza queda
el parque. Asi se llama a la
ladera mas proxima al pueblo, la
que ha sido arreglada con sen-
deros que la van recorriendo en
ascendente zigzagueo. Se ha res-
petado la flora autoctona; pero,
desgraciadamente para nuestra
pasion por nuestros arboles na¬

if <§
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tivos, se han intercalado algu-
nos pinos, lo que nos malogra en
parte el placer de vagabundear
por aquellas frescas y silencio-
sas laderas.

Y Contulmo tiene su lago. A
el se llega en poco mas de una
hora de marcha. El calor puede
tornar a ratos penosa la cami-
nata; pero ahi estan, junto al
camino, las casas de campo don-
de pueden adquirirse unos jugo-
sos nlsperos y unas deliciosas
cerezas. No hay perros q'ue nos
reciban, como en algunos rinco-
nes de Chile, con el lomo eriza-
do. En cambio, no falta la invi-
tacion a sentarse un memento

bajo un parrdn antes de conti-
nuar la. marcha.

El alma de Contulmo se des-
cubre f&cilmente en la calle. To-
do el mundo se saluda y nos
saluda. :Perplejos nos pregunta-
mos si estos seres, tan civiliza-
dos, estan hechos de la misma
pasta que aquellos otros de las
grandes urbes, los de mirada
hosca, proclives al codazo y a
otras cosas por el estilo. La in-
terrogante nos inquieta, pero
luego, reconquistados por la paz
del pueblo, renunciamos a bus-
car su solucion. Dos dias trans-
curren de solitario y placido re-
poso. Llega la noche del SI de
diciembre.

Para llegar desde Contulmo a
la hosteria por via terrestre hay
que recorrer toda la ribera norte
y buena parte de la ribera sur
del lago. El viaje, sin embargo,
nos resulta muy agradable. Ma-
ravilloso es el golpe de vista que
presenta el gran edificio que nos
va a cobijar por algunas horas.
Esta situado a la orilla de una

playa clara y limpia, rodeado de
jardines, de vegetacidn nativa y

de altos cerros de laderas tan
suaves como las avenidas de un

parque. Nuestros amigos se de-
leitan pescando. Nosotros trepa-
mos y nuestra vista abarca pers-
pectivas mas y m&s amplias.
Todo invita a quedarse, pero
nuestro tiempo es limitado y de-
bemos regresar. Por lo dem&s, la
hosteria merece tambi^n, en cier-
to sentido, un "muy" sobresdru-
julo, que nos impediria perma-
necer en ella muchos dias. Segun
se nos iriforma, pocoS son los
afortunados que se dan el lujo
de pasar una temporada alii.
"iLa hosteria? Un elefante
bianco", nos decia alguien. No
tanto, pensamos nosotros. Senci-
llamente una inversion a largo
plazo del Consorcio Hotelero,
que tarde o temprano encontrard
la manera de atraer m&s clien-
tela. El edificio es magnifico y
el lugar ha sido elegido con vi-
sionario sentido turistico.

Y regresamos a Contulmo pa¬
ra continuar nuestra peregrina-
cion. Mucho lios quedard por co-
nocer. Hay una Escuela Granja
donde se realiza una interesante
labor. Hay una Casa de Salud,
obra, se nos dice, de un mddico
filantropo. Hay quizas otras co¬
sas de las que no hemos tenido
noticias. Nos alejamos, no obs¬
tante, con una buena cosecha de
recuerdos y pensando que la be-
lleza de los panoramas, la bon-
dad del clima y la sedante paz
lugarefia no son sino el engarce
del rasgo humano esencial de
Contulmo que seguira fulguran-
do en nuestra memoria: la hos-
pitalidad. Creo que ella esta muy
bien simbolizada por esas casitas
en miniatura que por el camino
hacia el lago algunos propieta-
rios han colocado bajo el alero
de sus moradas para que alii va-
yan a anidar las golondrinas y
otras avecitas errantes.

R. C. M.

se nos va a cumplir, sin embar¬
go: conocer la hosteria Lanal-
hue, del Consorcio Hotelero de
Chile. Su ascenso es dificil. Para
llegar hasta ella desde Contulmo
por via lacustre hay que dispo-
ner de motor. O bien tomar el
tren, descender en la estacion La-
nalhue y, desde ahi, solicitar la
lancha del establecimiento. Pero
no contamos con nuestra buena
suerte, pues he aqui que, cuando
menos lo esperamos, se nos ofre-
ce la oportunidad de hacer gra-
tuitamente el viaje en automo-
vil.

—Tienen que esperar el Ano
Nuevo con nosotros. Haremos
una pequefia reunion familiar,
nos dicen los duenos del hotel.

Y asi, en familia, en uii rincon
de Chile, rodeados de afecto y
atenciones de quienes dos dias
antes nada sabian de nosotros,
nuestro espiritu cruza el umbral
de 1960.

Una aspiracion parece que no



RAYAS MAR
jO MPIEZA la descarga de

la pesca. Van saliendo
los rosados congrios, las

blancas merluzas, las sardinas
saltonas y las planas rayas.

Las rayas se distinguen facil-
mente por su silueta especial,
tan poco parecida a la de sus
congeneres. Forman parte del
grupo de los selacios, caracteri-
zados por tener el esqueleto to-
talmente cartilaginoso.

La gran originalidad de la ra-
ya es su forma. Su cuerpo pare-
ce una lamina, m&s o menos es-

pesa, como la figura geometrica
de un rombo, prolongado hacia
atrds con larga y estrecha cola.
Su cabeza y tronco forman casi
una sola cosa y son aplanados
dorsos - ventrales. Estan bordea-
dos de aletas que se venden en
los mercados.

En la cara dorsal se encuen-
tran los ojos verdosos, delante
de los cuales se abren dos orifi-
cios, los ventiladores, que asegu-
ran la cireulacion del agua por
las branquias respiratorias.

En la parte ventral se distin¬
gue, adelante, la nariz, seguida
por una boca transversal, pro-
vista de numerosos dientecillos
aplastados. Mas atras se ven
cinco hendiduras a cada lado, que
corresponden a los orificios res-
piratorios: las hendiduras bran-
quiales.

Esta morfologia de las rayas
estd perfectamente adaptada a
su manera de existir. En efecto,

PECES EXTRANOS DE FORMA
Y COSTUMBRES

Por JEAN 0UIBE

estos peces viven principalmente
en las profundidades, donde su
forma y el color de sus tegumen-
tos, que se mimetizan para ar-
monizar con las profundidades, les
permiten pasar inadvertidos. Ade-
m&s, en el fondo arenoso se hun-
den casi cOmpletamente, afloran-
do solamente en la superficie
sus ojos y sus respiraderos, con
lo cual se hacen pr&cticamente
invisibles.

Escondidas de esta manera, las
rayas esperan pacientemente que
una presa, enganada por su apa-
rente inmovilidad, se ponga a su
alcance. Generalmente son pe-
quefios crustaceos o gusanos. De
un salto las rayas los atrapan y
los muelen con sus potentes man-
dibulas.

Pero no siempre esperan esta
caza ocasional; tambien salen a
cazar.

Nadan con mucha facilidad, y
sus movimientos entre dos aguas
tienen tal gracia y elegancia que
hacen pensar en un vuelo sub-
marino.

Si un pez pasa cerca de-ellas
se las ve surgir desde una peque-
na nube de arena, con un vuelo
suave y rapido que permite a su
cuerpo ondulado moverse de ade¬
lante hacia atras, y elevandose
por encima de su presa, la sobre-

vuelan y luego, bruscamente, caen
sobre ella, la envuelven en sus
anchas alas y la llevan al fondo
donde la devoran con toda trail-
quilidad.

Algunas veces, en verano, las
rayas suben a la superficie y se
solazan al sol; despues de un lar¬
go vuelo planeado vuelven al
fondo.

Estos peces presentan un gran
dimorfismo sexual, es facil dis-
tinguir, a primera vista, el ma¬
cho de la hembra. Ademas de
las diferencias referentes al ta-
mano, al color, a la dentadura y
a la ornamentacion espinosa, los
machos poseen a uno y otro lado
de la base de la cola dos organos
de acoplamiento pelvianos, que
faltan en la hembra.

Las rayas, como los demas se¬
lacios, se fecundan internamente
por copulacion; por eso no es
extrafio que los Pescadores, a
veces, saquen en su cuerda de
pesca una pareja enlazada: en
efecto, los machos aprovechan la
situacion desfavorable dela
hembra cogida en el anzuelo pa¬
ra unirse con ella; y es tal su
excitacion que no se le separau
ni cuando los sacan del agua.

Los huevos de las rayas tienen
un aspecto llamativo. Estan cu-
biertos por una cascara cornea
plomiza o negruzca, de forma
cuadrada y aplastada, cuyos an-
gulos estan prolongados por ft
lamentos que se hunden en la
arena, asegurando de esta ma-

... ...
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Esta es una raya "pastenaga", de aguijon venenoso. Los lleva en la cola en forma sobresaliente
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nera la fijacidn del huevo du¬
rante la incubacion.

Despuds del naclmiento estas
cdsearas son desechadas, y no es
raro eneontrarlas entre las rocas

de la orilla, siendo conocidas co-
mo "bolsas de los marinos" o
"bolsas de las sirenas".

Las rayas abundan en todos
los mares, desde los mds al nor-
te hasta los m&s australes. Son
peces de fondo que viven en lu-
gares poco profundos, como en
las prolongaciones submarinas de
las costas_.

Se las divide
, en dos grandes

grupos, segun la forma de su ho-
cico.

Entre las de hocico puntudo
las hay blancas, grises, de ab¬
domen blanquecino o gris-azula-
do, marmoleado de sombras. Al-
gunos ejemplares de estas espe-
cies llegan hasta dos metros de
envergadura. Existe una raya
gris-amarilla muy estimada en
marroquineria por el fino grano
de su piel.

Las rayas de hocico redondea-
do son m&s pequenas y numero-
sas; pero son preferidas por los
gastronomos: las hay con ondu-
laciones o "bucles" debidos a una

especie de denticulos que se es-
parcen por su cuerpo; algunos
parecen "mosaicos", y otras 11a-
madas "espejos" o "floridas" por-
que tienen las alas adornadas con
uno o varios circulos coloreados.

La mayoria de estas especies
se encuentran en los mercados;
pero generalmente en estado de
alas. Tienen un sabor agradable,
siempre que esten frescas, pues
de lo contrario despiden un fuer-
te olor amoniacal, debido a la
fermentacidn de la urea, abun-
dante en su sangre.

Hay que tener cuidado de no
confundir las rayas verdaderas
con otros peces que se les ase-
mejan en la forma, pues ello pu-
diera ser peligroso.

Asi la "pastenaga" pertenece
a la clase de rayas armadas y
venenosas.

Es de forma redondeada, y su
cola en forma de Idtigo blando

lleva en su dorso uno o dos agui-
jones barbados, en los surcos de
los cuales guardan celulas glan-
dulares venenosas. Estas armas

pueden alcanzar hasta 30 centi¬
metres en los ejemplares de 1,50
o 2 metros.

Cuando estos animales son co-

gidos, golpean con su cola pro-
curando alcanzar al enemigo: la
herida de su aguijon es terrible,
muy dolorosa y acompanada de
fiebre y de pardlisis moment&nea,
debido a la accion del veneno, y
su cicatrizacion es muy larga.

No es de extrafiar, pues, que
los Pescadores les tengan mucho
miedo y se apresuren a seccio-
narles la cola tan pronto como
las han pescado.

Ciertas tribus indomalasias em-

plean estos aguijones como pun-
tas para sus lanzas. Y la mito-
logia nos hace saber que Tele-
gono, hijo de Circe y de Ulises,
mato involuntariamente a su pa¬
dre con una lanza provista de
uno de estos aguijones que le ha-
bia regalado su madre.

Los "torpedos" son rayas elec-
tricas, de las que se conocen dos

especies en las costas de Fran-
cia. Se distinguen a primera vis¬
ta de las verdaderas por su for¬
ma redondeada y gruesa y su
cola muy corta. Se caracterizan
por tener a cada lado de la ca-
beza organos electricos consti-
tuidos por placas musculares que
forman verdaderas "pilas" de tal
potencia que su descarga puede
hacer caer a un hombre. Con es¬

tos organos paralizan sus presas
a distancia.

Por fin, los "diablos de mar",
o "rayas cornudas", que deben
su nombre a dos cuernos heli-
coidales que prolongan su cabeza
hacia adelante, a cada lado de
la boca que es el terminal, son
los mds grandes del grupo.

En los mares tropicales existe
un ejemplar gigantesco de ra¬
ya, que alcanza 8 metros de en¬
vergadura y 300 kilogramos. A
veces saltan fuera del agua, a
la cual vuelven a caer con un

ruido de trueno. Algunos ejem¬
plares de este tipo pueden verse
en los museos.

(Traduccidn: Narciso Zamanillo)

Un huevo de raya en su "saguito" negro. Se
ven los cuatro filamentos que le permiten cla-

varse en la arena

Raya dguila, vista por su lado ventral. Esta clase de rayas, de molares poderosos,
devasta los bancos de ostras
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eON fete, como con muchos otros terminosdel lenguaje deportivo, pasara mucho tiem-
po antes que logremos encontrar un nom-

bre castellano que refleje exactamente la traduc¬
tion de su denomination original.

Pese a los muchos ensayos hechos con "balom-
pie" o "baloncesto", seguimos hablando de "foot¬
ball, de "basket-ball", de "rugby" etc.

No se nos haga entonces un reproche de llamar
"surf-casting" al deporte que consiste en pescar
en el mar desde la playa, lanzando los anzuelos y
la carnada por medio de una cana.

Si alguien conoce y nos propone un termino
castellano que refleje tan claramente lo que es el
"surf-casting" no tenemos ningun inconveniente en
adoptarlo.

El surf-casting, o "pesca desde la playa", se
practicaba en Chile, hasta hace poco, en forma muy
rudimentaria, por lo general sin cana, sin carrete
y solamente al "voleo". Sin embargo, desde hace
tres o cuatro anos y gracias a los concursos na-
cionales e internacionales y las pruebas de "lanza-
miento", la tecnica ha mejorado considerablemen-
te, especialmente en la zona central.

El principio de la pesca desde la playa es lan-
zar a buena distancia (60 a 80 metros) la carnada,
evitar que ella sea devuelta demasiado pronto a la
playa por las olas y mantener la linea en tension
para sentir la picada.

Se recomienda una cana de 3 a 3,50 metros de
largo, solida, de una potencia de 100 a 150 gramos,
con empunadura larga (mas o menos 70 centime¬
tros), para lanzar "a dos manos".

El carrete puede ser de tipo multiplicador o
de tambor fijo con capacidad para 150 metros de
nylon 0,50.

Va colocado, mds o menos, a 60 centimetros
del taco de la cana.

Si se usa carrete demultiplicado debe ser po-
sible desconectar el eje rotativo, o tambor, de la
manilla y este tambor es preferible que sea de plas-
tico y no de metal, porque el tambor rotativo de
metal es m&s pesado, toma mucho vuelo al salir
la linea y se producen enredos.

La linea habitual es de nylon monofilamento
de 0,50 milimetro de diametro. Debe repartirse muy
bien en el tambor rotativo para que su salida sea
pareja.

El carrete de tambor fijo soluciona por si solo
varios problemas y con §1 se puede usar lienza mds
delgada, lo que permite lanzar mas lejos. Su in¬
conveniente es que al tirar se debe sujetar la linea
con el dedo indice y este recibe un fuerte impacto
al dispararse el plomo. Pero es cuestion de eostum-

• bre y al fin este sistema es m&s agradable, tanto
para lanzar como para recoger, particularmente
cuando se pesca de noche.

El plomo es de 80 a 120 gramos. Usando nylon
de 0,50 milimetro el plomo ideal es de 100 gramos,
de forma piramidal, con puntas de alambre u otro
modelo que le permita anclarse ligeramente en la
arena. Va colocado en el extremo de la linea, unido
a ella por un torniquete con gancho.

Armado. —* A una distancia de 0,50 metro,
m&s o menos, del plomo se coloca el primer
anzuelo, del 8, galvanizado o inoxidable, unido a
la linea por un trozo de invisible de 20 6 25 cen¬
timetros. A 0,60 metro del primer anzuelo se colo¬
ca el segundo en la misma forma. Por fin, a 30
centimetros del segundo se coloca un buen tornique¬
te para unir el armado a la linea que va al carrete.

Es conveniente Uevar varios "armados" pre-
parados, por si alguno quedase entre las rocas o
los cochayuyos.

Lanzamiento con carrete de eje rotativo. (Cas¬
ting-reel).— Una vez colocado el armado con su
plomo al extremo de la linea, hay que regular el
freno del eje del carrete para que la linea quede
libre, pero no demasiado suelta. Se levanta la cana
y se enrolla la linea en el carrete hasta que el plo¬
mo cuelgue una cuarta m&s arriba del carrete. Se
inclina un poco la cana y se suelta la chicharra
quedando la linea suelta y sujeta solo por la pre-
sion del pulgar en el carrete. Al levantarse el pul-
gar, el plomo debe bajar muy lentamente. Si no
baja, hay que soltar el tornillo que frena el eje del
tambor. Si baja demasiado ligero, hay que apre-
tarlo. Esta regulation es de suma importancia para
alcanzar la mayor distancia al lanzar, evitando lo
m&s posible la temible "peluca".

Una vez regulado el freno del eje (que es in-
dependiente del freno de mariposa del tambor) en
el momento de lanzar se vuelve a medir el largo
del armado, debiendo siempre quedar el plomo a
una cuarta arriba del carrete.

No es aconsejable internarse en el agua para
efectuar el lanzamiento, es preferible hacerlo desde
la arena.

La posicidn del cuerpo es perpendicular al pun-
to donde se desea lanzar, pie izquierdo adelante,
pie derecho atr&s.

El plomo debe estar en el suelo lejos atras, el
armado estirado y la punta de la cana tocando la
arena, teniendo cuidado que no haya piedras o ba-
suras que sujeten el plomo o los anzuelos en el mo¬
mento de lanzar.

La mano derecha que sujeta el carrete, con el
pulgar frenando el tambor, se apoya sobre el hom-
bro derecho. La mano izquierda, colocada en la pun¬
ta del mango, queda en position m&s alta que la
mano derecha y el brazo izquierdo casi estirado
hacia arriba.

Al empezar el lanzamiento hacia la derecha y
hacia arriba el plomo describira un semicirculo en
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velocidad creciente. A1 llegar la punta de la cafia
a la posicion vertical, debe darse un impulso fuerte
"bajando con rapidez la mano izquierda hacia el
mismo costado del cuerpo. Inmediatamente se
suelta la presion del pulgar sobre la linea y el plo-
mo sale disparado hacia adelante y hacia arriba.

No debe alejarse del todo el pulgar del eje del
tambor, sino mantener con la linea un ligero con-
tacto, el cual se hara mds intenso al llegar el plo-
mo al final de su trayectoria, parando totalmente
la rotation del tambor en el momento en que el
plomo cae al agua.

Si esta presion fuerte se efectua antes de
tiempo, el plomo quedard detenido y eaerfi m&s
cerca. Si la rotation del tambor no se detiene a

tiempo, la linea se enredard en. el carrete, produ-
ciendose la famosa "peluca".

Es aconsejable ensayar los movimientos sin
pretender lanzar lejos. Una vez obtenida la tecnica,
los lanzamientos resultardn mfis distantes sin ma¬

yor esfuerzo.

Una vez los anzuelos en el agua se recoge su-
ficiente linea para obtener una ligera tension, la
que debe mantenerse siempre para clavar el pez
en el momento del pique.

El freno del eje debe revisarse de vez en cuan-
do para que no varie.

Se recomienda el uso de botas de goma, mds
para evitar la sorpresa de una ola que para lanzar.
Es conveniente tambien llevar un gancho para
arrastrar el pescado fuera del agua en los ultimos
metros, en vez de hacerlo sobre la arena con la
linea y la cafia.

Lanzamiento con carrete de tambor fijo. (Lan-
cer-leger). — El largo del armado, la posicidn de
la linea en el suelo, la de la cafia, la del cuerpo,
todo es igual, salvo que la linea se sujeta con el
indice y que no hay peligro de "pelucas". Si se
usa un hilo de menos de 0,50 milimetro para lan¬
zar, de todos modos es conveniente colocar entre
el armado y el cuerpo de la linea unos cuatro me¬
tros de nylon de 0,50 6 0,60 milimetro (chicote)
unidos con un nudo muy firme y sin asperezas, pa¬
ra evitar que se corte en el momento del impacto
del lanzamiento.

Al usarse carrete de tambor fijo, la cafia debe
tener pasadores mucho mfis grandes que cuando se
usa el otro tipo de carrete.

Las carnadas mas usuales son: las pulgas de
mar, que se encuentran en la arena al borde de
las olas, las machas, sardinas, trozos de jibia, ca-
marones, etc.

La pesca del lenguado exige una tecnica li-
geramente diferente de la base esencial que hemos
descrito para la pesca habitual desde la playa.

La section "Pesca y Caza" de la revista "En
Viaje" contestard con agrado las consultas que
le sean enviadas sobre aspectos tecnicos, turis-
ticos o cientificos de la pesca y de la caza■

Las preguntas y las respuestas que revistan
un cardcter de interes general serdn publica-
das en lo posible.

La correspondencia debe enviarse a: Director
revista "En Viaje". Casilla 12U, Santiago.

Senor Marcelo Bonnefoy, del Club de Caza y Pesca Stade Francais, quien
pescd en la playa de Pichidangui, con carrete de tambor fijo y nylon
monofilamento de 0,45, una corvina de 13,750 kilos (record de Chile y
sudamericano). Nota: Los records s6lo son vdlidos cuando cumplen con
los requisitos reglamentarios y son reconocidos por la Federation de

Caza y Pesca de Chile

Con todo, y a pesar que hay algunos Pescadores
—muy contados— que verdaderamente "saben"
pescar en la playa, debemos reconocer de que to-
davia nos queda mucho por aprender.

La tecnica en el lanzamiento si bien es un fac¬
tor importante no lo es todo.

Hay mil otros detalles que algunos entendidos
saben leer en la forma de las olas, en el color del
agua, en la resaca, en la marea, etc., y cuya cien-
cia mereceria ser divulgada como premio a los que
hemos tenido tantas horas de paciencia frente al
mar.

No debemos olvidar que pocos paises poseen
playas tan hermosas y tan aptas para la pesca
como las tiene Chile y que la calidad de sus peces
es indiscutiblemente superior.

Todo lo que se haga entonces por orientar a
los turistas y a los aficionados hacia un deporte
donde la naturaleza nos ha favorecido, serd en bien
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BANCO DEL ESTADO DE CHILE
BENEFICIOS QUE OFRECE EN LAS CUENTAS DE AHORROS:

T Con una antiguedad minima de 5 anos, puede
obtener un prestamo hipotecario a largo plazo
hasta por E° 4.000 ($ 4.000.000) para la com-
pra de una propiedad urbana o semiurbana
edificada, o hasta E° 5.000 ($ 5.000.000)
para la adquisicion de un predio agricola que
explote Ud. mismo o este en condiciones de
explotar.
El monto de los prestamos sera cuatro veces
el promedio de los saldos de los ultimos 12 me-
ses, o cinco veces el de los ultimos 24 meses.

2° Si la cuenta tiene vigencia minima de seis
meses, y se acredita la calidad de obrero y
la posesion de un terreno comprendido en un
pano colectivo de por lo menos 5 personas,
puede optarse a un prestamo por E° 600
($ 600.000) para edificar una vivienda por
el sistema de auto-construccion.

3° Con la misma antiguedad de 6 meses, podra
Ud. solicitor alguno de los siguientes presta¬
mos:

a) Hasta por un monto maximo de E° 600
($ 600.000) para la adquisicion de maquina-
ria de tipo casero, o para pequenas indus-
trias, o bien para compra o reparaciones de
camiones o automoviles de alquiler.

b) Hasta por E° 1.000 ($ 1.000.000) cuando se
trate de comprar especies para instalar des-

pachos o bufetes profesionales. Con respecto
a este ultimo, los interesados deberan acre-
ditar que no tienen mas de 5 anos en el ejer-
cicio de su profesion; y

c) Hasta por un monto equivalente a medio suel-
do vital del Departamento de Santiago para
contribuir al financiamiento de los gastos edu-
cacionales de cada hijo no menor de 5 anos
ni mayor de 18. Se otorgan hasta por la
suma equivalente a un sueldo vital y medio
cuando son varios los hijos.
El promedio de los saldos de la cuenta del es-
tudiante, en los ultimos 6 meses, no debera ser
inferior al 25% del monto solicitado.
Estos prestamos son reembolsables en 10
meses.

Las operaciones signadas con las letras a) y
b) estan condicionadas a que el promedio de
los saldos de la cuenta no sea inferior al 10%
de la suma solicitada.

4' Con una antiguedad minima de 2 anos, podra
solicitor prestamos controlados hasta por
E° 600 .($ 600.000) para la adquisicion de
menaje de casa o bicicleta, siempre que el
promedio de los saldos de la cuenta no sea in¬
ferior durante los ultimos 12 meses al 25%
del prestamo que se desee obtener.
Estos prestamos son reembolsables en 24
meses.

PARTICIPE EN LOS SORTEOS ANUALES

ADEMA5r LAS CUENTAS DE AHORROS OFRECEN LAS SIGUIENTES YENTAJAS:
Pueden abrirse a nombre de menores, mujeres
casadas, y, en general, de toda persona que
no sea absolutamente incapaz.

Se pueden abrir tambien a nombre de dos per¬
sonas, hasta por E° 2.000 ($ 2.000.000),
con derecho a girar indistintomente cualquie-
ra de ellas. Fallecido uno de los titulares, los
dineros depositados en ella, hasta dicha suma,
se consideran del patrimonio exclusivo del so-
breviviente. Estas cuentas se llaman BIPER-
SONALES.

Los depositos de ahorro en general, hasta la
suma de E° 2.000 ($ 2.000.000), son in-
embargables, estan exentos de todo pago de
contribuciones de la herencia y de la renta,
y los herederos pueden retirar el saldo de
la cuenta sin necesidad de acreditar la pose¬
sion efectiva de la herencia.

DEPARTAMENTO

BANCO

IV. Manteniendo un saldo regular en su cuenta
puede el imponente participar en los sorteos
que verifica el Banco dos veces al ano, y los
cuales dan opcion a valiosos premios, consis-
tentes en: dinero, becas para estudiantes, di-
nero en combinacion con prestamos para la
compra de casas, etc. Las opciones aumentan
segun sean mayores los saldos que registren
las cuentas.

V. Tanto las cuentas de ahorros a plazo como las
a la vista pagan elevados intereses a los titu¬
lares de ellas.

VI. Al termino de cada ano, el Banco bonifica las
cuentas de ahorros en general con el 50%
de las utilidades liquidas del ejercicio anual
correspondiente.

AHORROS

DE CHILE



Un viaje a las Termas de Cauquenes, ubicadas
a 28 kildmetros de la historiea ciudad de Rancagua,
deja siempre recuerdos imborrables por sus her-
mosos y abruptos parajes, sus rincones idilicos y la
paz que se disfruta en medio de una naturaleza
exuberante que rompe todos los moldes topogr&fi-
cos frente a la gigantesca mole andina que incrusta
sus picachos en el vaporoso vientre de las nubes.

* * *

Las Termas de Cauquenes, proximas a las ru-
morosas aguas del rio Cachapoal (rio Loco), que
salta entre las rocas, unen a la belleza del paisaje
la bondad de sus aguas curativas, a las que acuden
millares de personas en busca de salud. El aire pu-
ro, oxigenado, lava los pulmones y los ojos se re-
crean en el paisaje robusto erizado de peumos,
pataguas, boldos o maitenes, que trepan por las
quebradas y bajan hasta el profundo cauce del Ca¬
chapoal q'ue corre ahocinado entre barrancos.

* *

Los puentes colgantes sobre el rio, la laguna
del hotel, el bosque de altos y rumorosos arboles,
los rincones idilicos y solitarios, son algunos de los
puntos que el viajero recorre o visita lentamente,
sin premura, sintiendo que el paisaje penetra en
sus pupilas y abre las ventanas del espiritu para

limpiarlo de los residuos e impurezas ciudadanas.

Idflico rincon de las Termas de Cauquenes

Una viejecita campesina de la region

En nuestro peregrinaje por las Termas encon-
tramos algunos tipos humanos de vieja estirpe y
hondas sugerencias. Una viejecita octogenaria mira
hacia la distancia con gesto preocupado, teniendo
como telon de fondo un arbol que se ha despojado
prematuramente de sus hojas para recibir al rigu-
roso invierno montanes.

Un breve "week-end" en las Termas de Cau¬

quenes nos ha devuelto muchas energias perdidas
en el trafago santiaguino, donde la lucha por la vi-
da es dura y continuada. Nos sentimos mas opti-
mistas, m&s sanos, mas duenos de nosotros mis-
mos. Es el milagro de las aguas termales, del sol,
del viento cordillerano que nos ha quemado el rostro
y nos ha lavado el alma con su abanico fragante e
invisible.

POR GONZALO DRAGO



ARTE ALADO Y COSMICO ES EL DE

Por David Ojeda Leveque
siona su expeetante serenidad, hace pensar en mul¬
tiples privaciones, en heroicas batallas solitarias
para pulir un integral destino. A menudo su mira-
da se vuelve nostalgica, quizas evocando desapare-
cidas y nobles amistades, viejos talleres de aqui y
de Europa, otros ambientes menos tensos.

ALLA ES SUPERIOR

No aparenta la edad presente. Totila nacio en
1892 y si no fuera por su natural silencioso y me-
ditativo, representaria poeo mas de cincuenta anos.
Pero tiene un factor macizo y favorable: una po-
derosa energia de trabajo, de concentracion y au-
tocritica. Va hacia la greda como un poseido, como
impulsado por fuerzas superiores, insobornable, re-
cio y alado.

—Destacaban en esa lejana epoca los escultores
alemanes, Lehmbruck, Baclach, Gaul y Metzner, es-
te ultimo un autentico coloso—confidencia en el fres¬
co taller de su academia.—Sus concepciones artisti-
eas eran de una pureza y madurez realmente asom-
brosas. Parecian seres predestinados.

Nos informamos por antiguas entrevistas que
Metzner apreciaba bastante a Totila, que preferia
trabajar con el.

—Pero no solo el movimiento escultorico adqui-
ria relieves de trascendencia universal, tambien la
pintura alemana destacaba con i'ibras muy propias.
Personalmente me agradaban las creaciones de
Corinth y Liebermann, audaces en la perspectiva,
justos y certeros en el color.

Con otros artistas de pareeida jerarquia mate¬
rialize exposiciones en Paris, en el Grupo Berliner
Secession, en la Academia de Prusia y en los Inde-
peridientes de Berlin. Toda esta incesante actividad
la volco despues de ll91,5. Ya la critica europea re-

Tfitila Albert, el hombre gue causo justificado asombro entre los crfticos europeos luego de una serie de exposiciones de esculturas bien
evolucionadas y de una concepcidn artfstica de depurada tdcnica. Aparece junto al pintorabstraccionista,

Kurt Herdan, de nacionalidad rumana

PARECE una Alemania en ruinas. Han ce-

sado las estridentes masacres belicas, los
desgarradores gritos de la humanidad heri-

da. Solo quedan la miseria, el hambre y la desespe-
racion entre las rubias poblaciones a la deriva des¬
pues de la guerra del 14. Magnificas adolescentes
ofrecian su cuerpo y sus lagrimas por una comida
o por un pan para los hermanitos huerfanos, sin
hogar y sin juguetes para su pobre desamparo. Se-
guramente Erich Maria Remarque maduraba "Sin
novedad en el frente" y "De regreso", recordando a
los amigos muertos, las taj antes frases de odio y de
desprecio de quienes volvian a incorporarse a las
aulas universitarias.

—Terrible realidad humana —condensa Totila
Albert—. En ese ambiente plasme mis primeras in¬
quietudes escultoricas, acerando mi sensibilidad has-
ta donde podia, luego de enfrentar diariamente tan-
to cuadro de macabra miseria.

Tenia veintitres anos cuando se dirigio a Ber¬
lin. Aca, en Chile, hizo estudios de agronomia en la
Quinta Normal.

—Tal vez influyo mi padre en esa decision ini-
cial —expone, pensativo y anorante—. Fue contra-
tado por el Gobierno de don Federico Santa Maria
para crear el Departamento de Bosques, Pesca y.
Gaza.

El padre de Totila era aleman neto. Se enamo-
ro con una pasion profunda de las opulentas bellezas
naturales de esta tierra. Todavia se recuerdan sus

valiosas iniciativas.
—Podria decirse que por fraternos amigos me

descubri con vocacion artistica. Espontaneamente
ingrese a la Academia de Bellas Artes de Berlin,
pero antes me prepare con artistas independientes
durante ano y medio.

Es bajo y fino de estatura el escultor. Impre-



Es probable que a fines de ano decida la rea-
lidad de una muestra.

En la actualidad mantiene una academia en
un subterraneo del teatro Maru, donde lo acompa-
na Kurt Herdan, un joven pintor abstraccionista.
Alumnos y alumnas exteriorizan plena satisfaction

—iY en Europa, Albert?

INJUSTO OLVIDO

En 1923 regresa a Chile y ese mismo aho rea-.
liza su primera exposition. Viene con el respaldo de
entusiastas elogios de los criticos europeos.

Por via ilustrativa damos un solido comenta-
rio sobre la escultura de Totila.' Dice:

"Todos sus trabajos estan inspirados en las es-
cuelas mas avanzadas. Tiene un estilo muy evolu-
cionado. Por todas sus figuras ha pasado, enloque-
ciendolas, crispandolas hasta lo inconcebible, el so-
plo biblico del Genesis. De cada estatua, de cada
grupo irrumpe el clamor apocaliptico de la huma-
nidad".

Pueron unanimes la» opiniones criticas de nues-
tro pais para considerar un verdadero aconteci-
miento de exquisito arte: la muestra de Albert. Ade-
mas eseritores y periodistas suscribieron notas de
vivo alborozo en la prensa nacional.

— Me invadio una emotion indescriptible
—apunta—•. No esperaba tal cosa, que se ampliara
mas aun el circulo de buenos amigos. . .

En un reportaje de esa sonadora epoca tuvo
Totila Albert unas expresiones agudas y origina-
les, particularmente cuando le preguntaron sobre
sus proyectos. Aqui su respuesta: "Oh, como ha-
blar de mis proyectos. En realidad no podria decir:
hare esto o lo otro. No es uno quien conduce al
arte, sino el arte quien lo conduce a uno".

Hojeando lejanos recortes de diarios y revistas
logramos captar un noble proposito de Totila: el de
erigir un trabajo escultorico en memoria del bon-
dadoso- poeta Manuel Magallanes Moure. Hubo en-
contradas polemicas sobre la proyectada obra. Es-
piritus pacatos, cerradamente tozudos para com-
prender y asimilar nuevas tendencias, la halla-
ron demasiado avanzada y audaz. Pero el escultor
no desea se hable de ese asunto a pesar de haber-
se reconocido mas tarde que a el le asistia toda la
razon.

conocia en Totila cualidades de exception, como,
por ejemplo, lineas agiles y evolucionadas, un po-
tente y cosmico contenido emocional.

Ahora nuestro entrevistado va y viene entre sus
creaciones, sin observarlas, como distraido, defi-
niendo mas de alguna gestation en marcha. Nos-
otros si observamos: dan golpes de biblica placidez,
una sensation de blando' extasis su "Tierra", su
"Aire", su "Vuelo del genio", su "Ritmo eterno".
Algo aereo y extraterrenal ensamblan sus obras.

—El arte, amigo mio, es ingrato —exterioriza
de repente—. En estos paises de America hay in-
diferencia de parte del publico para valorar y es-
timular la escultura. Varios factores la promueven:
mucha cultura adocenada, mucho deporte en las
masas pero falta de vuelo estetico. No quiero ahon-
dar mas,, subsistiendo otros.

—Alia es distinto. Se palpa mas comprension
hacia la escultura y la pintura. Existe mayor her-
mandad entre los artistas, mas aire y universalidad
para crear, menos testarudez critica para definir
limpiamente las innovaciones contemporaneas. ,.

Uno de sus celebrados trabajos en relieve rntitulado "EJ aire". Puede
admirarse la sobria y plastica elegancia de sus Kneas

hacia las pacientes y experimentadas ensenanzas del
senor Albert, cuando resolvimos la partida.

—Pero icual es el olvido?
Alia va: duele y amarga pensar que todavia a

este gran maestro no se le haya concedido el Pre-
mio Nacional de Arte. iEsperan que se muera,
acaso? Nada dijo sobre esto Totila, pero navego una
pena sobre su palido rostro cuando hizo reeuerdo
del caso de la divina Gabriela que necesito primero
ser agraciada con el Pr'emio Nobel...,

D. O. L.

Su monumento al gran pensador uruguayo, Josb Enrique Rodb, en
Santiago, merecio cdlidas felicitaciones de parte de los gobernantes

de ambos paises hermanos



DE LOS ESCITAS A LOS MONGO-
LES DE GENGIS KHAN

CP N el museo de Leningrado
(T) se puede observar una

hebilla de cinturon de
unos 12 cmts. de ancho, fabrieada
en oro, y en la cual se ve la fi-
gura, de un leon que se agarra .

al lomo de un caballo y lo derriba.

Estas hebillas se conocen desde
el siglo XVIII, epoca en la cual,
bajo el impulso de Pedro el
Grande, los rusos penetraron en
ella.

Los paisajes eternamente pia¬
nos de Siberia se ven sembrados
de un sinmimero de una clase
totalmente nueva de construc-
ciones en forma de monticulos:

pues, los robos. Pero el zar de
ese momento se llamaba Pedro
el Grande.

Mando castigar a los profana-
dores y ordeno llevar a San Pe-
tersburgo los objetos encontra-
dos en las sepulturas. Asi llego
nuestra hebilla al tesoro de los
zares.

Asi se descubrio tambien la

LA CMLIZACION DE IAS ESTtPA
Esta hebilla no es una excep¬

tion ni es un ejemplar unico:
hay centenares de ejemplares pa-
recidos, encontrados en Siberia.

son tumulos. Estas sepulturas de
guerreros, muy antiguas, entre-
gan sin dificultad los tesoros que
encierran. Pronto empezarian,

Los escitas, como los hunos y los mongoles de Gengis Khan, eran pastores ndmadas, y como
los mongoles de hoy recorrfan las grandes extensiones heladas a lomo de camello,

llevando delante el ganado

existencia de un pueblo del cual
no se tenian noticias: los esci¬
tas, nomadas de la estepa.

Las recientes excavaciones so-

vieticas revelan que esos "bar-
baros" tuvieron sus leyes, sus
dioses, sus tdcnicas y hasta un
arte, mucho mis perfectos de
los que hubieramos podido atri-
buirles.

Relatos terrorificos sobre este
pueblo se habian interpuesto an¬
te los ojos de la historia como
lentes deformadores.

Esos terrores, sin embargo, no
eran infundados. Los escitas in-
vasores abrieron el camino a los
hunos y a los mongoles de Gen¬
gis Khan.

La antigiiedad oriental temblb
ante los escitas, como el agoni-
zante imperio romano se pulve-
rizd delante de los hunos y como
la incipiente civilization europea
del siglo XIII estuvo a punto de
sucumbir ante las hordas mon-

golicas.

Escitas, hunos y mongoles,
aunque muy diferentes entre si,
tienen caracteres comunes: pas-
tores nomadas, jinetes eximios,
invasores aventureros y hombres
de la estepa. De ahi el terror ci-
vilizado. .



LEYES DE LA ESTEPA

Los pueblos de la estepa son
conocidos s61o vagamente. Nos
los representamos como grandes
conglomerados de hombres sin
ley y sin pais determinado. A1
hablar de los griegos o de los
egipcios, los situamos inmediata-
mente en un lugar, en una epoca
y en una civilizacidn. Hablar de
la estepa es hablar de largos pe-
riodos de terror sin contornos
precisos.

Sin embargo, la estepa abarca
desde Ucrania hasta Asia cen¬
tral y Mongolia. En estas exten-
siones inmensas la agricultura
solamente es posible en peque-
nas areas: el hombre tiene que
vivir del animal; tiene que ser
forzosamente pastor o cazador.

LA CIVILIZACION DE LAS
ESTEPAS

Las condiciones clim&ticas de
la estepa son a veces terribles.
Detr&s de ella se esconde el de-
sierto, que devora mucho del
Asia central y la mayor parte
de Mongolia.

Un afio en cada decada viene
la sequia que mata los rebanos
y precipita a los hombres en la
hambruna. En estos casos la mi-
gracion diaria o estacional de-
tr&s de los rebanos no basta;.es
necesario salir a buscar fortuna
como sea.

Hacia el norte no se puede ir.
Esta cubierto de bosques hela-
dos. Hay que mirar hacia el sur;
y el sur esta orlado por las gran¬
des civilizaciones que van desde
el Mediterr&neo hasta el mar de
China, con sus campos cultiva-
dos, sus mercados bien provis-
tos, sus ciudades llenas de rique-
zas. . . La tentacidn es irresis¬
tible.

Asi, dos mundos que van desde
oriente a occidente se enfrentan
durante toda la antigiiedad y la
Edad Media: al norte la estepa,
donde el hombre y rebanos emi-
gran eternamente; al sur, en ri-
cos valles a veces demasiado es-

trechos, las civilizaciones que
echan raices y se perpetuan.

La ley natural impone esta
diferencia, y durante miles y mi¬
les de afios los hombres no po-
dr&n sustraerse a esa ley. Los
mayores dramas de la historia
han tenido su origen en esa opo-
sicidn.

Por lo tanto, esos "azotes de
Dios", que periddicamente arro-
llan las civilizaciones del sur,
desapareciendo luego sin explica-
cion, tienen un origen absoluta-

Tipo mongol

mente natural, inevitable. Los
grandes capitulos de la historia,
el destino de muchos imperios
los ha decidido la Uuvia o la se¬

quia caida sobre los escasos pas-
tos de la estepa.

POR QUE VENCIAN LOS
NOMADAS

Esos invasores periddicos no
han sido todos de ojos oblicuos
y de pomulos salientes, Los pri-

Vaso de electro (aleaci6n de oro y plata). Si-
glos IV o III antes de Cristo, perteneciente a
la civilizacion escita. Conservado en el Museo

Victoria y Alberto, de Londres

meros invasores nomadas fueron
indoeuropeos. Esto sucedio en el
comienzo- del segundo milenio an¬
tes de nuestra era, y el campo
ocupado fueron las costas del
Mediterraneo. Otra invasion de
esta misma naturaleza se efec-
tuo al final de ese mismo mile¬
nio y destruyo el poderio mice-
nico. Algunas centurias despues,
mas o menos por el siglo VII
antes de nuestra era, vinieron
nuevos terrores: los escitas de-
vastan la Armenia, se dirigen
contra Asiria, que tiene que ha-
cerse su aliada para no ser des-
truida, y llegan hasta Egipto,
donde el faradn Psammetico I
tuvo que pagar alto precio para
obtener que se retiraran.

Un siglo despues el poderio
persa fracaso ante los nomadas.

Dario el Grande, comprendien-
do el peligro que representaban
en el norte los escitas, decidid
atacarlos en su pais de origen.
Para encontrarse con ellos paso
primero el Bdsforo, luego el Da-
nubio, pero el enemigo no apa-
recia: los escitas hacian el vacio.
Los ejercitos del gran rey se ago-
tan a medida que avanzan en
la estepa; el alimento escasea,
los animos decaen. Dario esta
furioso; lanza al rey escita un
reto trat&ndole de cobarde por
huir. Entonces el nomada le con-
testa: ";Son mis costumbres,
persa! Yo no temo a los hombres
ni huyo delante de ellos; pero te
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dirA por que no libro combate
inmediatamente. Nosotros, los
escitas, no tenemos ni tierras
cultivadas ni ciudades que per-
der, por eso no tenemos apuro
en combatir".

Esta respuesta nos explica la
superioridad militar de todos los
guerreros nomadas has ta los
tiempos modernos. Si los atacan,
se retiran; la estepa es liana e
infinita: l Por que dar la batalla
aqui mas bien que mas alia? No
hay ninguna ciudad, ninguna li-
nea de comunicaciones, ninguna
riqueza sedentaria que defen¬
der; entonces dejemos al enemi-
go hundirse en la lejania de su
pais, hostiguAmosle, preparAmos-
le emboscadas, y cuando este
totalmente agotado caeremos so-
bre 61.'. . y la victoria final sera
nuestra a poco costo.

Esta tactica no hubiera sido
posible sin la facultad que tenian
los nomadas: la movilidad, esa
era su arma de triunfo.

El nomada es un hombre de ca-
ballo. El cuidado de los rebanos,
la caza, el constante desplaza-
miento en busca de nuevos pas-
tos, todo le exige ser un diestro
jinete. De ahi que nunca hayan
sido igualados en este ejercicio.

No debemos olvidar que fueron
los escitas quienes ensenaron al
mundo antiguo a "montar a ca-
ballo".

"Si los escitas —escribe Ta-
mara Talbot-Rice— no fueron los
primeros que domesticaron el
caballo, por lo menos fueron los
primeros en montarlo. Desde el
segundo milenio antes de nuestra
era se usaba el caballo en las
orillas del MediterrAneo, pero era
sdlo como animal de carga, para
tirar de los carros de guerra o
de caza.. . Los Axitos militares
de los escitas se debieron a la
ventaja que ofrece la verdadera
caballeria, ventaja que inmedia¬
tamente copiaron en todo el Me¬
dio Oriente, adoptAndola".

Herederos de la mas antigua
tradicion ecuestre son los mon-

goles, hoy todavia los mejores
jinetes del mundo. El modo de
vida en Mongolia no ha cambia-
do mucho todavia: los trastor-
nos pollticos han podido poco
contra las leyes de la estepa.

El interesante libro de Claude
Arthaud y Franqois Hubert: "En
las estepas de Gengis Khan", re-
cientemente publicado, encontra-
mos descripciones que pudieran
parecer de algun viajero de la
Edad Media. "Este rebano, de
diez mil caballos del Estado, se
desplaza vigilado por dos hom-

bres que solamente tienen, para
contenerlo, una pertiga termi-
nada en nudo corredizo.

"Un caballo bianco se escapo
llevando consigo otro caballo y
a ellos se juntaron luego varios
otros. AlcanzAndole al galope, los
guardas, llegados a su lado, le
echaron al cuello el nudo corre¬

dizo. El caballo, frenado brusca-
mente, se encafirito. El jinete,
volviendo grupa, le hizo dar me¬
dia vuelta y lo llevo al rebano.

"Con esta misma vara de nu¬

do corredizo los jinetes cazan,
aun hoy dia, el leopardo de las
nieves, el lobo de los bosques, o
el zorro de apreciada piel".

La caza, riecesidad vital de
los pueblos nomadas, es para es-
t'a gente, ademAs, un apasionan-
fe placer.

A'RQUEROS EXIMIOS

Jinetes desde su infancia, ejer-
citados en cuanto recurso ofrece
el caballo, los nomadas no podian
tener rivales en la lucha de esta
clase. Por otra parte, entrena-
dos diariamente en la caza para
proporcionarse alimento, llega-
ban a tener un dominio tal del
arco que no erraban un solo tiro.

Asi, jinetes y arqueros sin ri¬
val, los escitas esparcian el te¬
rror por donde pasaban. Tenian
costumbre de disparar el arco al
galope, y volviAndose sobre su
hombro izquierdo. Si a esta pe-
ricia anadimos su rapida movi¬
lidad, su facilidad para desapa-
recer y la dureza de su carac-
ter templado en la vida dura de
la estepa, tendremos una expli-
cacion de sus victorias sobre los
ejercitos de las civilizaciones se-
dentarias.

Esas eran sus armas secretas,
que les hicieron casi imbatibles
durante dos milenios.

Fue necesario que la civiliza-
cidn entrara en la etapa tecnica
para doblar el curso de la his-
toria. En realidad, solamente la
artilleria pudo detener primero,
y ahuyentar despues, a estos te-
mibles arcabuceros.

Esto nos explica por que los
escitas hicieron temblar al an¬

tiguo Oriente, por que los hunos
deshicieron el imperio romano y
por quA los mongoles extendie-
ron su imperio desde China has-
ta Hungria.

AUTENTICA C1VILIZACION

Tal vez nos representamos a
esos "bArbaros" montados sobre
la piel de sus caballos, que des-

puAs les servia de vestido... En
tal caso nuestro error es grande.

Primeramente hemos de reco-
nocer que el vestido de los es¬

citas, como el de todos los pue¬
blos de la estepa euroasiatica,
se adaptaba perfectamente al ge-
nero de vida que llevaban: tu¬
nicas, pantalones cerrados aba-
jo, calzado, gorras, todo estaba
ajustado a la ruda vida ndmada.
Todo era suave, comodo y sAlido.
Esta, tecnica del vestido era pro-
ducto de gran evolucion y pro-
porcionaba gran utilidad y co-
modidad en la vida errante.

Estos hombres no eran, pues,
los "bArbaros" peludos que los
sedentarios aterrorizados nos han
descrito muchas veces.

Estos hombres, cada dla se ve
mAs claramente, eran tAcnicos
avanzados.

Dedicaban largas horas a mo-
delar sus armas y su equipo de
caza y los arneses de su montu-
ra, con un cuidado y un gusto
que nada tienen de bArbaro. En
una tumba descubierta en Altai
se han encontrado adornos de
montura con decoraciones tan
ricas y refinadas, que pocas ve¬
ces se han visto igualadas.

Porque lo que sabemos de los
escitas lo debemos a sus tumbas.
Verdaderos edificios subterrA-
neos, el muerto entraba en ellos
acompafiado de todos los bienes
de este mundo y, segiin su ri¬
queza, se ponian a su derredor
un numero mAs o menos grande
de armas, vestidos, sillas, frenos,
etc.; asi como un numero mAs
o menos grande de caballos, mu;
jeres y siervos. . .

EL ARTE DE LAS ESTEPAS

TAcnica acabada, extremo re-

finamiento, tales son los carac-
teres de los objetos dejados por
los escitas. En la vida ndmada,
todos los utensilios deben estar
listos para servir en cualquier
momento.

TrAtese de armas, de vestidos
o de marmitas, el escita no acep-
ta sino aquello que estA mejor
hecho, lo que es mAs sdlido. Sus
calderas revelan una fundicion
perfecta; sus cuchillos, de bron-
ce o de hierro, con el mango de
hueso, de madera o de marfil,
son de tal perfeccion que cual¬
quier artifice antiguo los habria
admirado.

Para 1 o s vestidos ordinarios
usaban pieles de cordero, de ca-
bra o de caballo; para sus vesti¬
dos de fiesta o aparato escogian
la piel de leopardo, de skung, de
gato montAs, de ardilla o de ci-
belina.
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Y la calidad tecnica no bas-
taba a los escltas. Los objetos,
ademas de buenos, tenian que ser
hermosos.

Por eso, a pesar de su furia
en el combate y de su desprecio
por la retorica y las costumbres
extranjeras, los objetos que usa-
ban manifiestan su gusto artis-
tico y su amor a la comodidad.
Dada su vida errante, es admi¬
rable la cantidad de objetos de
que se rodeaban, asi como el cui-
dado que ponian en la confeccidn
de los utensilios de uso m&s co-

rriente.

A1 estudiar los objetos dejados
por los escltas, se llega a una
conclusidn sorprendente: lo tini-
co que no adornaron fueron sus
escudos. Hasta flechas se han
encontrado con incrustaciones de
oro. En cuanto .a los demas ob¬
jetos, desde la brida de los ea-
ballos hasta e'l mango de los cu-
chillos, desde las sillas hasta los
tapices, todo es profusion y ri-
queza de adornos. Profusion
bdrbara? Tal vez; pero de todas
maneras son tambien manifesta-
cidn de una tecnica refinada y
de un agudo sentido de la deco-
racion.

Es necesario, adem&s, conocer
sus joyas: brazaletes, aros, ani-
Uos, hebillas. A1 empezar, nos
hemos referido a una de dstas;
no insistiremos mds, digamos so-
lamente que en estos objetos a.l-
canza su m&s alta expresion el
arte escita.

Este arte no podia expresarse
en monumentos. El arte nomada
tiene que ejercitarse en objetos
transportables.

Ubicacion geogrSfica de la civilizacion escita, al oriente de Rusia y ai node de China

Jinete mongol de la
Spoca actual. Arriba,

una miniatura del

siglo XIII

en un abandono exuberante y
cruel, nos abren horizontes sobre
un mundo nuevo apenas explo-
rado".

Se han encontrado vestigios
nomadas desde Siberia hasta
Hungria, pero aun los lugares
mejor conocidos han sido incom-
pletamente explorados.

Las tumbas escitas nos han
revelado t^cnicas perfectas y un
arte admirable. Los antiguos te-
rrores, aunque muy justificados,
no pueden impedirnos reconocer
que esos ndmadas eran capaces
de algo mas que destruir las ci-
vilizaciones sedentarias.

Motivos lineales y realismo
animal son -las dos tendencias de
este arte.

Estos pastores y cazadores,
con gran sentido de observacidn
y extraordinario gusto por la de-
coracion, han figurado a veces
los animales en actitudes "impo-
sibles", pero rebosantes de ver-
dad, sin embargo. Se ve a estos
animales correr, caer, morder o
morir. Una vida interisa, una pa-
sidn viva tiembla y se agita den-
tfo de este arte.

Cada objeto escita posee la to-
talidad de los caracteres que
constituyen la obra de arte. Cla-
ridad de concepcion, pureza de
forma, equilibrio, coordinacion
del ritmo y, sobre todo, una com-
prension total y un profundo res-
peto hacia la materia prima.

"La verdad de todas estas for-
mas salidas del mundo animal
es impresionante. Reales o ima-
ginarios, esos animales que se
mezclan, que luchan, enlazados



"EN VIAJE" COOPERA A LA DIVULGACION DE NUESTROS VALORES

ARTISTICOS, CON MOTIVO DEL SESQUICENTENARIO NACIONAL

BREVE MISTORIA DE LA

J
Por ALFREDO ALIAGA S.

II.—RAYMOND 9UINSAC DE MONVOISIN

YI ACE en Burdeos en el ultimo dia de mayo/ £, de 1790. Eran los tiempos angustiosos de
la Revolucidn Francesa. Ya adolescente sus

condiciones naturales para la pintura le h a c e n
alumno de la Escuela de Bellas Artes de su lugar,
junto con su hermano Pedro, el mayor. Exitos e
injusticias, muy comunes entre la vida de los artis-
tas, ponen en la juventud de Monvoisin actitudes
de recogimiento y determinaciones. Entre los mo-
tivos que le favorecieron un destino para su obra
y el arte en Sudamerica esta el encuentro con al-
gunos chilenos distinguidos en Paris. Don Mariano
Egana, ministro de Chile en Francia, le pos6 para
un retrato en 1827. Ademas Monvoisin le ob-sequio
un pequeiio retrato de Napoleon II, que aun con-
serva la familia de Egana en Santiago. A ese con-
tinuan otros retratos de chilenos. Entre ellos se

recuerda a don Agustin Palazuelos y Miguel de
la Barra, este ultimo reemplazd a don Mariano
Egana en la representacion de Chile. En 1836 to-
mo este cargo don Francisco Javier Rosales. Por
su intermedio fue requerido Monvoisin a venirse
a Santiago para fundar una academia de bellas
artes. Es asi como en 1842 se embarca para Chile.

JUNTO A LA GENERACION DEL 42

Un viaje en aquella epoca era demoroso y con
sobresaltos. Ciento doce dias duro esa travesia has-
ta Buenos Aires, donde Monvoisin permanecio tres
meses en medio de un ambiente carinoso y esti-
mulante. En el Museo Nacional de Bellas Artes
de esa capital se conserva un retrato al tirano
Rosas, de esa epoca. El gran pintor luego cayd
en desgracia con el dictador y resolvio salir de
Argentina. Y asi fue como se agrego a una oa-
ravana de 21 carretas. Esa travesia hacia Chile
tardo 50 o mas dias.

El ambiente intelectual de la llamada genera-
cion del 42 hizo al retratista una merecida recep-
cion. La finalidad principal de su viaje, o sea la
fundacion de la Escuela de Bellas Artes, llego a
realizarse, segun su principal bidgrafo David James.
Se comprueba que se le adelanto la cantidad de
un mil pesos, y se dan incluso los nombres de algu-
nos discipulos, tales como don Gregorio Torres, a
quien habia iniciado en Paris y que, ademAs, se
desempeno como profesor. Tambien dona Procesa
Sarmiento, hermana de don Domingo Faustino, y
su discipulo mas aventajado, el retratista Francis¬
co Mandiola, junto con don Jos6 Gandarillas.

A pesar de ese favorable entusiasmo la es¬
cuela aquella no llegd a constituir un centro ofi-
cial de la ensenanza artistica. Despues de penetrar-
se en el car&cter de la vida de Monvoisin fac.il-
mente se desprende que no era el gran retratista
un artista con la quietud requerida para asentar
cdtedra. Era un amante de los viajes, de la vida
de salon y alta sociedad y s<51o hubiera deseado
el carino de su hogar junto a su esposa Domenica

Festa, con quien se dice que no fue feliz. Ademds,
los mas distinguidos representantes de la genera-
cidn nombrada, desde don Andrds Bello hasta una
familiar damita, hija de distinguido vecino, soli-
citaban fecha para posarle al famoso maestro. Por
eso sus discipulos fueron m&s bien admiradores del
pintor mientras este permanecid en Santiago. Pron¬
to empezo a interesarle el Peru. Pero en 1844 el
ambiente politico de ese pais era poco favorable
y Monvoisin postergd hasta el ano siguiente su
partida. Ese periodo ha sido estudiado por el es-
critor peruano Josd Flores Ar&oz, quien encontro
gran numero de obras hasta entonces desconoci-
das. Casi dos anos en Lima le hacen regresar a
Santiago, seguramente con fortuna crecida, pues
adquiere el fundo "Los Molles", en Marga-Marga,
que era propiedad de don Augusto Picolet d'Hermi-
llon. A partir de ese periodo de latifundista firmd
sus obras: "Raymond Monvoisin de Quinsac".

VUELVE A PARIS Y TRAE A SU SOBRINO

A pocos meses de esa adquisicidn, Monvoisin
emprendio viaje a Paris. Deseaba ver a su esposa
y a su hijita Blanca. Pero no logra hacerla regre¬
sar con el al fundo, como habia deseado. Solo con-
sigue que su sobrino Gaston, hijo de su hermano
Pedro, se decidiese a venir meses despues; esto
ocurre en noviembre de 1848. La administracion
para Pedro no fue cosa facil en el fundo y tam-
poco hubo mucha armonia con su tio. Felizmente
se subsanaron las dificultades entre tio y sobrino
y, aun m&s, Clara Filleul, companera y ayudante
de Monvoisin, vivid en Los Molles para ayudar a
la esposa de Gaston en el cuidado de los ninos.
Asi pasaron los anos, hasta llegar a los primeros
dias de septiembre de 1857 cuando Monvoisin de¬
cide regresar con sus familiares a Francia, des¬
pues de rematar rapidamente todos sus bienes.

En su tierra siguid viviendo con su sobrino,
en una casa en los alrededores de Paris, hasta el
dia de su muerte, el 26 de marzo de 1870. Fue
sepultado en el cementerio de Boulogne.

En esos sus ultimos afios hizo muchos recuer-
dos de Chile ddsarrollando algunos cuadros con los
motivos de los muchos croquis que habia captado.

0

LE DEBE AL NEOCLASICO, PERO FUE
UN ROMANTICO

La estada de Monvoisin en Chile estimuld el
gran paso para afianzar un ambiente de continui-
dad por las preocupaciones artisticas. Aunque no
formd una escuela, sus exposiciones, sus muchos
retratos y su actuacion social hicieron de el una
personalidad central.

Su obra es de una disciplina dibujistica pro-
pia de los descendientes del neoclasicismo davi-
diano. Pero es de inspiracion rom&ntica su obra,
pues mucha de ella estd basada en pasajes his-
toricos, leyendas, tipos criollo? o hechos anecdo-
ticos, motivos que caracterizan a los pintores de
esa escuela.
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Para atravesar cdmodamente
a cualquier punto de la ciudad
se puede utilizar el metropolita-
no, que es un ferrocarril subte-
rraneo de circunvalaeidn con di-
ferentes ramales. Desde la esta-
cidn de la plaza Sverdlov hasta
la Universidad son 30 minutos
de recorrido; los trenes electri-
cos, manejados por mujeres, son
rapidos y el vag'dn es sumamen-
te cdmodo. Pasan por las esta-
ciones cada tres minutos. Como
se sabe, este ferrocarril subto-
rrdneo estd considerado entre los

Desde el piso 17 del hotel Ukrai-
na, un imponente hotel atestado
de turistas de muchas naciona-
lidades: ingleses, norteamerica-
nos,: franceses, alemanes, latino-
americanos, etc., nos fue dable
una. mafiana ver gran parte de
MoScu nevado: sus avenidas, sus
altos edificios, las torres de sus
iglesias. Pue una nevada leve
que, a mediodia, un sol mas que

Se destacan las cinco torres del
campanario de Iv&n el Grande, en
el interior del Kremlin, que pue-
den o'bservarse mtidamente desde
las m&rgenes del rio, lo mismo
que las torres de la catedral de la
Asuncion (1484-89). En la Plaza
Roja, aislada a un extremo de
ella, como monumentp nacional,
se encuentra la conocida catedral
de San Basilio (1554-60). Este
templo-, que agrupa ocho capi-
llas con formas de torre dispues-
tas simdtricamente en torno a
una novena torre, se considera
una obra maestra de la arqui-
tectura rusa de su tiempo. Y la
gran torre que esta a la entrada
de} Kremlin con su gran reloj-
<jarillon.

En una de las eolinas, que
otrora fue aledano de Moscii, se
encuentra la Universidad Lomo-
nosov, cuyo imponente edificio
tiene un cuerpo central de 30 pi-
sos. Se requeririan varios dias
para visitar integramente sus de¬
pendences: laboratories, salas
de clase, bibliotecas, teatro, gim-
nasio, dependencias del estudian-
tado, etc. Desde la explanada,
frente al edificio, puede obser-
varse todo Moscu; primero que
nada el rio Moscova, que rodea
la ciudad, y en primer piano el
gran estadio deportivo. En la
tarde de otono, con los liltimos
reflejos del sol, el espectaculo es
hermosisimo. '

be se atraviesa el Moscova por
uno de los varios puentes que
unen ambos sectores. El tr&nsito
de trolebuses, buses, automo-
viles es intenso por las amplias
arterias de la ciudad.

En noviembre, en Europa, el
otono avanza y asi es como ya
en Moscu se comienza a sentir
frio aunque muy tolerable (5 a
7 grados a comienzo del mes).

tibio disolvio enteramente. Es un

espect&culo maravilloso el de la
ciudad plateada. En el panorama
de la urbe se destacan sus altas
construcciones modernas, como la
del Ministerio de Relaciones y
otros edificios publicos, de de-
partamentos y el propio hotel
Ukraina. Las torres de las igle¬
sias, cuyas cupulas doradas son
caracteristicas, rebrillan al sol.

Moscii. Universidad Lomonosov

Centra de Moscii, con la antigua catedral de San Basilio

mOSCU es una ciudad deeolinas como Paris o Ro¬
ma. Esta edificada sobre

siete eolinas, en una de las cua-
les se asienta el Kremlin. Desde
el 10 de marzo de 1918 es la
capital oficial de la URSS. La
metrdpoli hasta esa fecha era Le-
ningrado, la antigua San Peters-
burgo. Hacia esta ciudad se ha-
bia trasladado Pedro I, estable-
ciendo ahi la capital de la nacion.
El Kremlin fue una pequena
poblacidn levantada a orillas del
Moscova por el principe Yuri
Dogolruki, cuya estatua ecuestre
se levanta hoy en una de las pla¬
zas de Moscii. Durante el reinado
de Ivan III la ciudadela se trans-
formd en una potente fortaleza
rodeada de muros almenados. Con
los siglos la urbe fue crecien-
do alrededor de esta fortaleza.
Desde el aeropuerto de Knuko-
vo hasta la ciudad hay 40 mi¬
nutos en automovil por una es-
plendida carretera. Se entra a la
ciudad por una gran avenida en
una de las poblaciones modernas
levantadas en los liltimos aflos.
Para llegar al centro de la ur-

RECORRIENDO EL MUNDO-

VISION > MOSCU



TRASLADO DE LA OFICINA CENTRAL
DE INFORMACIONES DE SANTIAGO

La Oficina Central de Informaciones de los
Ferrocarriles del Estado atiende ahora ai pu¬
blico en su moderno y contorts ble local en
el interior del edificio del Hotel

Emperador,

Alameda Bdo. O'Higgins If 853
y Estado N9 33
siempre con sus telefonos

30746 Y 391818
y Boleteria F. C. Transandino

398247

FERROCARRILES DEL ESTADO

mejores, si no el mejor del mundo.
En las tardes comienzan tem-

prano las funciones de teatro,
ballet, circo y cines, es decir, a
las 19 horas. No hay funciones
nocturnas. Es una suerte obtener
entradas para asistir a un pre-
sentacidn del ballet Bolshoi, cuyo
teatro es de lineas caracteristicas
del siglo pasado, muy semejante
en su interior a nuestro Muni-
pal, pero mds amplio. Las fun¬
ciones son a teatro lleno y siem¬
pre una tercera parte de los
espectadores o m&s la forman los
turistas extranjeros. Es un es-
peet&culo inolvidable presenciar
"El lago de los cisnes" o "Romeo
y Julieta".

Es interesante una visita a los
almacenes universales, donde pue-
de adquirirse cuanto es posible
imaginar. Hay secciones para to-
dos los articulos de consumo y de
uso corriente, asi como juguete-
rias, tiendas para ninos y sec¬
ciones para la venta de discos
musicales, que son baratos. Por
liltimo la gran exposition perma-
nente de los progresos de la
URSS. Esta en las afueras de
Moscu, y sus numerosos pabello-
nes, setenta para las exhibicio-
nes, ocupan una extensa Area.
Se cuenta con un servicio de
buses para recorrer el interior y
poder trasladarse de un punto a
otro en visita de los distintos
pabellones, que son edificios so-
lidos y de lineas elegantes. Asi-
mismo hay buenos restaurantes.
Los pabellones que mas llaman la
atencion son, sin duda, los de
maquinaria pesada, electronica,
energia atdmica para fines paci-
ficos, coheteria, en donde se ex-
hiben modelos del Sputnik y co-
hetes que han alcanzado grandes
alturas. Por ultimo, los pabello¬
nes de las nacionalidades, como
los de Uzbekistan y Tadjikistan
—que visitamos—en los cuales
se exponen los productos carac-
teristicos de estas nacionalidades,
incluso su artesania popular. La
exposition es recorrida diaria-
mente por millares de visitantes
nacionales y extranjeros. Es, in-
dudablemente, del m&s alto y
apasionante interes.

Moscu tiene muchas plazas,
parques, monumentos, museos.
Entre estos puede citarse el Mu-
seo Pushkin, que corresponde al
National de Bellas Artes. El mu-

seo con las joyas y trajes de los
zares, en el Kremlin. Entre los
teatros esta el Bolshoi, el Mali,
uno de los mas viejos de Rusia, y
el Teatro de Arte de Moscu. Fi-
nalmente el Circo de Moscu, que
es un espectaculo fascinante.

Andalien

su



La Federaci6n de Estudiantes de Chile participd en diversas campanas de ayuda
al sur, que junto con demostrar el grado de solidaridad y abnegacidn de la juventud,
tuvieron aspectos ingeniosos que Ilamaron la atencidn del pdblico, como las sesiones
de tejido a palillo con hombres, la colecta del cigarrilio, en fin. Los camiones partfan
cargados desde la puerta, en la Alameda, dentro del mismo clima de festividad que
reina en todas las actividades de los estudiantes. Como la visita a un enfermo a quien
se le debe levantar la moral, las colectas las efectuaban. animadamente, con recursos
de todas clases. Habfa estudiantes en pijamas, con tongos, de almirantes, y todo fue
un Sxito. .

. Los estudiantes nocturnos, en un local cedido por Finanpro, firtna constructora del
imponente edificio de la esquina de San Isidro, iniciaron la construccidn de casas desar-
mables para los damnificados. Aquf los vemos, trabajando, cerca de las 10 de la noche.
QuizSs los mismos que en el dfa tienen otros trabajos u obligaciones, entregando todo
su esfuerzo y entusiasmo. Esta casa se construird en 10 dfas y se obsequiarS al Liceo
Nocturno Pedro Aguirre Cerda, de Talcahuano, totalmente destruido por el terremoto.
Las planchas de pizarreno fueron obsequiadas por una sefiora que se abstuvo de. da'r
su nombre. El grabado del cartel inferior tiene un cuaderno enrollado en el bolstllo y
una flecha que indica: "61 estudia".

El musico y compositor argentino Fran¬
cisco Xavier Branda, qub estuvo hace algunos
anos de visita en nuestro pafs y siente un
gran carino por sus hermanos chilenos y por
todas sus preocupaciones, se ha sentido, tam-
biSn, profundamente condolido por la catdstrofe
del sur y ha organizado un acto en favor de los
damnificados, dedicado a la memoria del poeta
chileno Washington Espejo, a quien le uniera
una larga amistad. Branda cumpli 6 reciente-
mente 80 arlos de edad y ejecutarS en violin
sus propias- composiciones. Su. labor ha sido
siempre muy apreciada en las esferas intelec-
tuales y artfsticas de los pafses hermanos.

En el foyer del teatro SATCH el conjunto
"Las chilenitas", intdrprete del folklore, du¬
rante una reciente funcion de beneficio. Al
centro, la senorita Berta Riquelme que tuvo
a su cargo la recitation de una selecci6n de
poemas de autores nacionales y merecid gene-
ral aprobacion por sus valiosas condiciones ar¬
tfsticas.

El "Tren de la solidaridad ferroviaria", com-
puesto de once vagones, salio con ropa y ali-
mentos para los damnificados, desde la esta-
cion Alameda. Asisten a su partida, autorida-
des, dirigentes "y funcionarios ferroviarios. Otro
aspecto de la general disposicidn de colabo-
racion en los crfticos momentos por que ha
atravesado el pafs.



ERREMOTO
7 Si

Los sismos y las olas sismicas dejaron una historla triste
en las grandes ciudades, algunas de las cuales tuvieron para ello
que cambiar de asiento, pero todas ellas como el ave fenix han
resurgido de sus cenizas.

_ / OS conquistadores desde
su llegada a Peru y a

Chile oyeron a los indios con-
tar tradieiones de terremotos y
de salidas de mar. Claras senales
les mostraron los efectos de aque-
llos sismos que luego habrian de
repetirse y causar inmensos da-
nosenlas poblaciones. De algunos
dcurridos en regiones deshabita-
das no se supo nada entonces y
solo los hombres de estudio han
podido reconstruir aquel pasado
de cataclismos. Una obra volumi-
nosa destino el sismologo Mon-
tessus de Ballore a deseribir los
movimientos de tierra y salidas
de mar en Chile. Es un campo
que pertenece a la ciencia. La cro-
nica solo se refiere a algunos de
los fenomenos que hicieron histo¬
rla en la Colonia y en el siglo
pasado.

LA TIERRA LANZO AGUA
EN 1570

El 8 de febrero de 1570 la
ciudad de Conception, ubieada
junto al mar donde hoy se halla
Penco, fue azotada por un terre-

Por JULIO ARRIAGADA H.

moto y una .salida de mar. Se
abrio en algunas partes la tierra
y "se vieron salir por esas aber-
turas grandes borbollones de agua
negra y hedor de azufre". Luego
vino la salida de mar que se ex-
tendio a toda la ciudad. No se
registraron desgraeias personales.
Los vecinos se refugiaron en el
cerro que se levanta detras del
area que mas tarde ocupo la po-
blacion.

Despues de reconstruirse la
ciudad se levanto una ermita en

el sitio en el cual la gente habia
buscado asilo.

EL TERREMOTO DE 1647

El 13i de mayo de 16.47 un te-
rremoto destruyo a Santiago.
Gran parte de las casas se de-
rrumbaron. Los templos fueron
los mas destruidos, porque eran
los mas elevados y con el mismo
material comun. En la Catedral
cayeron las dos naves de adobes.
Se habian erigido asi, pues el

La violencia sfsmica dio en mSs de una ocasion su zarpazo a Valparaiso. Esa dpoca terrorffica
no es mSs que un recuerdo. El Puerto renacid pujante de su desgracia, levantSndose de nuevo

como uno.de los mds modernos y progresistas del Pacffico
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constructor de 1591 no acept6
hacerlas de piedra, porque el can-
tero que se ofrecio para ello,
Juari de Lezana "estaba viejo y
decrepito".

En Santo Domingo tambien ca¬
yeron las naves, las quince ca-
pillas y hasta las celdas; la torre
de San Francisco cayo y derribo
el coro. En la Merced arruinose
todo, menos la capilla mayor. En
San Agustin, la iglesia que atrae-
ria todas las miradas desde aquel
dia, estaba terminada la cons¬
truction de la principal de las
tres naves.

Fue entre esos muros derrum-
bados de San Agustin que uno
quedo en pie y colgado sobre el,
junto a la' lampara votiva, la
imagen venerada que desde en¬
tonces llevaria el nombre del Se-
nor de Mayo. Los vecinos corrlan
hacia ella y alii agrupados, dando
voces de dolor y de fe, los en-
contro el obispo fray Gaspar
de Villarroel. Le acompaiiaban
dos pajes de su servicio, dos ni-
nos temerarios, quienes abriendo-
se paso entre las ruinas de la
casa episcopal, lograron retirar,
mientras la tierra temblaba, al
prelado que habla caldo herido y
habria muerto sin ese auxilio.

Olvidandose de si mismo, el
obispo solo recordo que era el
pastor que debia dar animo a los
santiaguinos. Oro con ellos y or-
ganizo una procesion. Les exhorto
a tener fe en la reconstruction,
les hizo ayudarles a ; curar heri-
dos, cosa dificilisima- porque la
unica botica, la de los Jesuitas,
habia desaparecido bajo los es-
combros. Convencio de lo contra-
rio a los que querian que San¬
tiago se trasladara a otro sitio.
Y al cabo de una semana aque-
11a muchedumbre, que se reunio
junto al Senor de Mayo y seguia
oyendo los consejos. del obispo,
tenia una sola idea: reconstruir
su querida ciudad en el mismo
sitio donde fue fundadaT

SISMO Y SALIDA DE MAR
EN 1657

El 15 de marzo de 1657 un te-
rremoto destruyo a Conception,
aun ubieada junto al mar. Los
dahos se aumentaron con los del



maremoto que ocurrio inmediata-
mente despues. Murieron 40 per-
sonas. El area sismica se extendio
desde el Maule hasta el Cautln.
El mar tres veces entro en la
ciudad de Coneepcion y la pobla-
cion busco refugio en los cerros.

Ante esta desgracia un fiscal
santiaguino propuso que se aban-
donara Coneepcion como plaza
fuerte y que la frontera con los
indios se trasladara al Maule. El
gobernador de Chile, Porter Ca-
sanate, se opuso y convencio a la
Real Audiencia. Santiago mando
socorros y la ciudad empezo a re-
construirse. Siguio luchando con
los araucanos en tal forma que
el Cabildo de Santiago, para ce-
lebrar esos triunfos y esa recons-
truccion, autorizo lidias de toros
por tres dias en homenaje al go¬
bernador y a los valientes defen-
sores de Coneepcion.

El gobernador Angel de Peredo
ordeno la repoblacion de Chilian
en 1663. Despues la reconstruc-
cion de Yumbel y convertir en
ciudad el fuerte construido en
Lota.

EL TERREMOTO DE 1730

El -8 de julio de 1.730 un terre-
moto azoto a varias poblaciones
del pais dentro del territorio com-
prendido entre La Serena y Val-
divia. El historiador Amunategui
dice: "las ciudades mas dahadas
fueron Santiago y Coneepcion, y
sobre todo esta ultima, mas que
por la intensidad del fenomeno
terrestre, por la violeneia con que
las aguas del mar inundaron por
tres veces seguidas las calles y
casas de la poblacion. En Con¬
eepcion la ruina fue completa en
las calles proximas a la playa.
Desapareeieron las casas del go¬
bernador y del obispo y la mayor
parte de los edificios publicos. Un
gran numero de habitationes par-
ticulares, las bodegas y las tien-
das fueron derribadas".

El historiador don Francisco
Encina expresa: "Los habitantes
de Santiago podian albergarse

Concepcibn, la ciudad mSrtir, ha surgido varias
brfos gracias al esfuerzo

Santiago, que tambien sabe de los balanceos teluricos que han pasado como negra pesadilla,
para despertar despubs ai sol optimista y anheloso de un nuevo dfa

provisoriamente en las casas que
quedaron en pie y aguardar me-
jores dias para iniciar la cons¬
truction gradual de sus hogares.
Pero los de Coneepcion habian
quedado a la intemperie, sin ali-
mentos y reducidos a la ultima
miseria, como consecueneia del
maremoto".

El trigo, el maiz, el charqui, el
sebo y los muebles que no que¬
daron aplastados por los muros,
se malograron con las lluvias
torrenciales. Casi todos los recur-
sos que abastecian el consumo de
los pobladores y que les permitian
pagar las mercaderias importa-
das desapareeieron. Fue por esto
que el gobernador Cano de Apon-
te pidio reeursos al virrey del
Peru.

veces de los escombros para renacer con nuevos
indomable de los penquistas

DESTRUCCION DE CONCEPCION
ANTIGUA

El 25 de marzo de 1751 la pro-'
gresista ciudad de Coneepcion,
que se levantaba aun junto a la
extensa, bahia, fue totalmente
destruida por un terremoto y una
salida de mar. Ya nunca mas los
muros volverian antes de un si-
glo a levantarse en aquel punto.
Un temblor el dia 23 habia hecho.
pensar a los habitantes que no
habia temor de. nuevos sismos-
Pero a la una de la madrugada
del 25 vino un segundo movi-
miento que puso en alarma al ve-
cindario, que huyo a los cerros.

A los 10 minutos se produjo el
terremoto de extraordinaria vio¬
leneia que nada dejo en pie. Fue
el mismo que destruyo Chilian y
Talca, y que en Santiago, aunque
con menor intensidad, aleanzo a
derribar la torre de la Catedral.

En Conception 30 personas mo-
rian entre las ruinas. A los he-
ridos se les llevo hasta los cerros,
pues se temia,' con razon, que
como en otras ocasiones siguiera
al sismo una salida de mar. Esta
no tardo en producirse. Media
hora despues se veia salir sobre
el oleaje algo como agua hirvien-
te. Y luego el mar comenzo a re-
cogerse en tal forma que toda la
bahia en sus tres leguas de ex¬
tension quedo casi seca.

Vino enseguida la salida y el
el agua cubrio todas las ruinas



y llego hasta el borde de los ce-
rros. El fenomeno se produjo tres
veces seguidas. Una nave que
primero fue lanzada a la playa
y quedo all! varada, fue luego
recogida por el mar y llevada sin
tripulantes en un largo viaje por
la bahia. Cuando el oceano se

tranquilizo, la devolvio al mismo
sitio de su primitivo fondeadero.
Muchos muebles y objetos lleva-
dos por el mar de la ciudad fue¬
ron despues reeogidos en la isla
Quiriquina que dista mas de 3
kilometros.

La ciudad quedo totalmente
destruida-. Solo el .fuerte de la
Planchada permanecio en su sitio
y una parte se conserva hasta
hoy en Penco como unieo reeuer-
do de la ciudad que alii prospero
durante dos siglos. Concepcion
fue trasladada al sitio que hoy
ocupa junto al Biobio y su cons-
truccion activa comenzo en 1764.
Penco fue erigida en el sitio
que ocupo la antigua Concepcion,
un siglo mas tarde, en 1834.

TERREMOTOS DE ! 822 Y i 829

Fue Valparaiso la ciudad da-
nada por los terremotos de 11822
y 1829. El primero ocurrio el 19
de noviembre y derribo 600 casas.
Mas de 65i personas perecieron
entre las ruinas y quedaron mas
de 100 heridos. Tres veces se salio
el mar y se recogio en una ola
gigantesca. Los buques anclados
en la bahia eran fuertemente sa-

cudidos y en las naves de guerra
se vieron canones que saltaban de
su emplazamiento. Los temblores
continuaron repitiendose hasta 36
veces en la sola noche y varias
veces al dia siguiente.

El terremoto del 29 de septiem-
bre de 1829 causo derrumbes en

templos y casas. El mal estado en
que quedo el convento de Santo
Domingo oblige al Congreso Na¬
tional a poner fin a las sesiones
que habia inaugurado en el
Puerto.

EL TERREMOTO DE 1835

El 20 de febrero de ll835 Con¬
cepcion y Chilian son destruidas
por un terremoto. El movimiento
sismico fue perceptible a lo largo
de la costa desde Copiapo hasta
la isla de Chiloe, y por el oeste,
hasta Juan Fernandez. La des-
truccion mayor se habia observa-
do en las ciudades nombradas y
en Talcahuano. Tambien habian
side seriamente afectadas las ciu¬
dades de Yumbel, Rere, Los An¬
geles, La Florida, Coelemu, Pen¬
co, Tome, Arauc'o y Colcura. En
Concepcion gran parte de la ciu¬
dad cayo. Quedaron totalmente
destruidas la Catedral y el con¬
vento de las Trinitarias. El ins¬
titute literario perdio su escuela,
su imprenta y su biblioteca.

Chilian hubo de ser cambiada
de asiento. En varias regiones la
tierra mostro grandes grietas y,

en Coyanco, aparecio un. cerro.
Lcs muertos en total llegaron a
120; los heridos fueron numero-
sos. El sismo vino en los puertos
acompanado de salida de mar.
Trece dias despues, en el "Bea¬
gle", llegaba Darwin a Talcahua¬
no y escribia: "Estas dos ciuda¬
des presentan el espectaculo mas
terrible que me haya sido jamas
dado de contemplar. Concepcion
es un monton de escombros cuya
vista conmueve el alma".

EL SISMO DEL NORTE

GRANDE

El 9 de mayo de 1877 una sa¬
lida de mar y un terremoto cau-
saron perjuicios considerables en
la region norte que aun no se
hallaba bajo la soberania de Chi¬
le, pero cuyos hahitantes eran en
su mayoria hombres de empresa
y obreros chilenos. Los fenomenos
sismicos afectaron a Mejillones,
Cobija, Tocopilla, Pabellon de Pi¬
ca, Iquique, Pisagua y Arica.
Fueron tales los danos que Cobija,
poblada por chilenos, ya no pudo
levantarse mas. Sus habitantes se

iban a Antofagasta y Mejillones.
Fueron despues las epidemias las
que terminaron con aquella flore-
ciente Cobija que hoy muestra
sus muros como una "ciudad fan-
tasma" al borde del desierto nor-

tino y junto al mar.

J. A. H.

SE OFRECE AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICION DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS CADA AfiO, QUE LEEN U OBSERVAN
DETENIDAMENTE SU PROPAGANDA COMERCIAL EN

COC HE S, GARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

Consulte sobre los avisos que puedan interesarle, a la Seccion Contratos y Concesiones,
Casilla 124, Santiago, en estacion Mapocho o en cualquier estacion de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



C/J pesar de la violencia, los/~l destrozos acusados por
los terremotos de la zona

sur del pals no han sido tan vio-
lentos como otros fdndmenos sis-
micos ocurridos en dpocas pasa-
das, distantes de la historia de
Chile. Lo que sucede ahora es
que como esa zona estd. mas po-
blada que en otros perlodos an-
teriores, las perdidas de vida y
sobre todo los destrozos mate-
riales resultan enormemente su-

periores a los acaecidos muchos
anos antes. As! por ejemplo, pa¬
ra citar un caso, el terremoto
del ano 1730 que se sintio en
Santiago con menor intensidad
que el del ano 1647, en cambio
tuvo repercusiones de efectos de-
moledores por los maremotos sin
paralelos que sufrid toda la costa
de Chile. Valparaiso, Concepcidn
y Valdivia quedaron practica-
mente en ruinas. El movimiento
abarco hasta el Peru por el nor-
te y hasta Tucuman por levante.

El gran remezon fue tan fuer-
te y rapido en Santiago que des-
encajo los cimientos y derrumbd
casi toda la ciudad. Seguramen-
te que su fuerza fue similar a

Segfln una hipotesis, son los materiales fundidos del ndcleo terrestre que se derraman en forma
de lava por los crdteres de los volcanes. Segfin esta hipdtesis, hay una fntima

relacion entre volcanes y terremotos

rremoto de Valparaiso en el ano
1906 se pudieron observar relam-
pagos, o mejor dicho, las fosfo-
rescencias que iluminaron las
nubes en el momento de produ-
cirse el primer remezon nos in-
dican que hubo una fortisima
corriente electromagnetica de la

MOTOa/
la del ano 1647, pero los muros
ofrecian ahora mayor resisten-
cia. Los movimientos subterra-
neos fuertes duraron doce horas
y el ultimo fue uno de los peores.
Los temblores continuaron du¬
rante dos meses.

POSIBLES CAUSAS DE
LOS TEMBLORES Y TERREMOTOS

I Cudles son las causas de los
temblores y terremotos? Esta es
una pregunta que trataremos de
contestar. En efecto, no se sabe
exactamente la causa de los tem¬
blores y terremotos. Presuncio-
nes hay bastantes. Lo mas pro¬
bable es que los sismos se deban
a la accidn combinada de los fe-
nomenos del volcanismo con los
fendmenos electromagneticos del
espacio celeste.

A propdsito de esta teoria es
necesario consignar que en el te-

Por RAUL HEDERRA

Tierra hacia el espacio. Luego la
causa del temblor fue la atrac-
cion.

El senor Teodoro Melzer, per¬
sona que habia hecho estudios
especiales de astronomia en Euro-
pa, proporcionaba la siguiente
informacion en aquella dpoca a
la prensa con motivo del terre¬
moto :

"Se trata de la interposicidn
de la Luna entre la Tierra y el
planeta Jupiter. La Luna ejerce
sobre la Tierra una fuerza que
se llamat de atraccidn; de esa
fuerza dependen las mareas, y en
ciertas ocasiones los temblores.
Ahora bien, si esa fuerza es
aumentada por el concurso de
otros astros, es ldgico que sus
efectos sean mayores. En su mo¬
vimiento de traslacion alrededor

de la Tierra la Luna se ha inter-
puesto entre Jupiter y nuestro
planeta. Ese fenomeno se llama
"conjuncion", porque se han jun-
tado los centros de Jupiter y la
Luna simulando un eje imagina-
rio que parte de Jupiter, atravie-
sa la Luna y se apoya en la
Tierra.

Ese eje imaginario, por llamar-
lo asi, es el centro de la atrac¬
cidn maxima y en su contorno
esa atraccidn se opera en rela-
cion con la naturaleza del suelo,
a mayor o menor distancia; se-
gun sea la formacion geologica
del subsuelo, es decir, que la
atraccidn es mayor donde las
costras terrestres. superficiales.
tienen menor resistencia y se ex-
tienden como los pliegues de un
mantel que haya sido empujado
desde abajo.

Ahora bien, debido a la colo-
cacidn de Jupiter y de la Luna
con respecto a la Tierra resulta-
ba que el eje imaginario descan-
saba cerca de Valparaiso. Asi co¬
mo podia haber sido en el ocea-
no, la Republica Argentina u otra
parte.

La costra terrestre era atraida
por la fuerza irresistible de la
"conjuncion"; fue el primer re-
mezdn que duro unos cinco mi-
nutos, el tiempo que demord la
Luna en apartarse de la perpen¬
dicular de Jupiter con la Tierra;
esta es la causa del movimiento
de noreste a sureste.

La segunda sacudida, minutos
despuds, se debid a que, desapa-
recida la fuerza de atraccidn, vol-
vxa la costra a su lugar debido
a la gravedad. Pero como esos
movimientos producen forzosa-
mente dislocaciones en el sub¬
suelo, las costras no pueden vol-

inrifnnl^noo rVl Onto Q CI 1 Sltifl
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El volcSn Izalco (El Salvador), que en 100 anos ha crecido mSs de 800 metros

primitivo, y entonces, poco a po-
co buscan su colocacion y de ahi
que provengan los temblores de
menor intensidad con clerta in-
termitencia".

Algunos cientificos declaran
que los fenomenos del volcanis-
mo y los terremotos obedecen a
una misma causa, que es la flui-
dez del nucleo interior liquido e
incandescente que repercute con¬
tra la corteza terrestre; otros
piensan que estos fenomenos son
completamente independientes; y
que los terremotos se deben a
hundimientos de la base sobre la
que descansan los terrenos, los
que son determinados por la con-
densacion del nucleo central, por
las arrugas o pliegues que esto
produce, por la accidn de las
aguas subterraneas que van di-
solviendo esas bases; otros los
atribuyen a conmociones produ-
cidas por las bruscas variaciones
de la presion atmosferica, y su
accidn correlativa solire los ga¬
ses aprisionados en el interior de
la Tierra; otros ven en aquellos
los resultados inmediatos de las
lluvias; algunos mas hacen figu-

rar las aguas termales y los va-
pores; otros la electricidad y el
magnetismo terrestre; otros las
mareas interiores que se desarro-
llan en el nucleo liquido, en vir-
tud de las atracciones del Sol
y de la Luna, etc.

Es evidente que los fenomenos
del volcanismo estan directamen-
te relacionados con los temblores
y terremotos. El cataclismo del
Krakatoa, que hace muchos afios
difundiera la desolacion y la rui-
na en las islas del estrecho de
la Sonda, causando la muerte de
cuarenta mil seres humanos, ha
sido determinado por una formi¬
dable erupcion volc&nica y por
el terrible desborde del mar que
siguio. A1 contrario, los terre¬
motos de Espana no estan en
relacion con ninguna erupcion
voleanica ni con ningiin foco del
mismo gdnero (diciembre del ano
1884).

Para comprender mejor las
causas que originan estos movi-
mientos sismicos es necesario
consignar los efectos mas, carac-
teristicos que se han observado
en los terremotos mds terribles.

A veces el suelo ondula como
las olas del mar. En abril de
1871, en Batang (China), los ar-
bolados y las fragosidadep del
terreno se asemejaban a navios
azotados por las olas. En 1873,
durante el terremoto de Calabria,
los arboles se inclinaban a tal
punto durante las ondulaciones
que algunos momentos sus copas
tocaban al suelo. Lo mismo se

observo en Missouri en 1811. El
26 de marzo de 1812, en Cara¬
cas, el movimiento ondulatorio
fue tan marcado que el suelo
parecia un liquido en ebullicion.

Algunas veces, en lugar del
movimiento ondulatorio, se sien-
ten sacudidas de abajo hacia
arriba, de una violencia extra-
ordinaria. El 7 de junio de 1692,
en Puerto Real de Jamaica, des-
de las primeras sacudidas todo
se desplomo: casas, hombres, mu-
jeres y animales se vieron arro-

jados en todas direcciones, y mu¬
chos habitantes volaron por los
aires. "Hubo aun casos, dicen las
relaciones de testigos oculares,
de personas que hallandose en la
plaza, que ocupa el centro de la
ciudad, fueron Ianzadas por enci-
ma de las ruinas hasta el mar,
hasta el puerto, y lograron sal-
var a nado". Este no es el unico
ejemplo que se conoce. En 1797,
el terremoto de Riobamba (Ecua¬
dor) reveld igual fuerza impul-
siva: gran numero de caddveres
de indios fueron a caer sobre un

cerro de muchos centenares de
pies de altura, situado al lado
del rio.

En otros casos, lo que llama la
atencidn del observador son los
movimientos de rotacidn. En San
Stephano, despuds' del terremoto
de 1782, se veian dos obeliscos
cuadrangulares, cuyas diversas
partes habian girado sobre la
base, sin caer, y que solo se man-
tenian en pie en virtud de un
prodigio de equilibrio. Durante
el sismo de Calabria se abrio
una grieta debajo de una torre
de Terra-Nueva, las dos mitades
de la torre no se hundieron, pero
cuando volvid a cerrarse la hen-
didura se reunieron de diversa
manera formando la mds singu¬
lar figura irregular.

Como se ve, estas recias con-
vulsiones del suelo consisten ya
en sacudimientos verticales, ya en
oscilaciones horizontales, ya
en remolinos que provienen de
la simultaneidad de estos movi¬
mientos combinados.

Cuando ocurrio en 1783 el te¬
rremoto de Calabria se vieron
casas enteras Ianzadas por los
aires a una altura considerable;

W



Todos estos fenomenos revelan,
no desplomes interiores, desqui-
ciamientos o hundimientos de te-
rrenos, sfno explosiones profun-
das que pueden ser causadas por
gases o vapores sometidos a una
fuerte presidn.

Las hendiduras del suelo son
acaso lo que hay de mas desas-
troso en estos sorprendentes mo-
vimientos terrestres. El 10 de di-
ciembre de 1869 los habitantes
de la villa de Onlah, en Asia Me-
nor, aterrorizados por los ruidos
subterr&neos y por una primera
sacudida muy violenta, se hablan
refugiado en la cima de un cerro
de las cercanlas, entonces sus
ojos asombrados vieron muchas
grietas que se abrian a travds
de. la ciudad, y esta desaparecid
por completo en pocos minutos
bajo el suelo movedizo.

en menos de dos minutos todas
las ciudades y pueblos de esta
provincia se vieron eompletamen-
te destruidos; en ese mismo mo-
mento una gran ola arrastraba
2.000 personas que habia en la
playa de Escila, y penetrando en
el puerto de Messina echo a pi¬
que todos los buques que alii
estaban fondeados, demoliendo
en parte la gran hilera de pala-
eios situada en la ribera, pere-
ciendo bajo las ruinas m£s de
12.000 personas. Los adoquines
del pavimento fueron lanzados
oblicuament.e, a manera de pro-
yectiles. E s t e terremoto, que
desold esa region durante cuatro
anos consecutivos, habiendose
contado mas de 2.2Q0 temblores,
tuvo sacudimientos ondulatorios.

Desplazamientos volcSnicos en el Etna (Sicilia)

El .27 de oetubre de 1724 Li¬
ma fue destruida por un terre¬
moto. El mar subio 27 metros so-

bre el nivel medio en El Callao,
puerto de Lima, y se precipitd
sobre la ciudad, destruyendola
tan completamente que no quedd
en pie ni una sola casa. Algunos
navios fueron a parar tierra
adentro, a una legua de la orilla.

Como se ve, hay muchas cla-
ses de terremotos y al parecer
todos no provienen de la misma
causa o causas.

Las estadisticas demuestran
tambien que los temblores de tie¬
rra se verifican de preferencia
cuando el Sol y la Luna tienen
la misma declinaeion. Estas no
son por cierto causas, pero si

Al fondo, grupo de volcanes andinos llamado "Avenida de los volcanes". Foto Panagra



" M ieninis prepa to wis proyramas o en mis momentum d<
descatisi), ucost umbro a truer a mano una tacita de recoii-
fortante Xcseafe. porque . . .

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad!
Asi opina ei primer y mas popular disc-jockey de Chile, creador
y onimodor de populares programas de lo radiotelefoma nacional

As! opinan tambien rnillones de pcrscrias en el mundo entero,
porque

el sabor y aroma de puro cafe reci.n tostado Wace de NESCAFE
el cafe que realmentc satisface. Ac'emas,

NESCAFE es garanti'a de calidad, porque es el producto de 20
anos de experiencio en :a eloboracion de cafe en 125 paises.
Por eso. . .

Si su paladar esta hocho al buen cafe,
diga Ud. tambien . . Yo,

ESCAPE
)00°o puro cafe

ocasiones. El motivo de los prin¬
cipals terremotos, no volc&ni-
cos, no es, probablemente, sino
la llegada del agua a las capas
que estan en fusion, la transfor-
maeion de esta agua en vapor y
la tensidn de este mismo vapor.

Segun una teoria, la Tierra fue
en su origen una masa de mate-
riales fundidos. Por efecto de la
radiacion del calor la superficie
de esta masa se enfrid y se so¬
lidified, originandose asi la nos¬
tra en que hoy tiene su asiento
la vida. Durante mucho tiempo
se supuso que el grado de soli-
dificacidn era en extremo some-

ro, que el nucleo liquido subya-
cente apenas soportaba unos cen-
tenares de metros de corteza.
Segun tal hipdtesis eran los ma¬
terials fundidos de este nucleo
los que se derramaban en forma
de lavas y nubes incandescentes
por los crateres de los volcanes.

Hoy, gracias precisamente al
estudio de las ondas sismicas, sa- •
bemos cuan errdnea es la supo-
sicidn de un nucleo fundido des-
de la superficie hasta el centro
de la Tierra. Dado que las ondas
Hamad as transversales no se
transmiten al traves de medios
liquidos y que las tales ondas
representan un papel importante
en los terremotos, se deduce que
hasta una profundidad. de 2.900
kilometros la Tierra es rigida.
Por otra parte, las capas super-
ficiales del planeta estdn en equi-
librio termico como consecuencia
de la energia recibida del Sol,
es decir: la capa superficial no
se enfria porque el calor que
emite a los espacios se compensa
con el recibido del Sol. Por ello
al enfriarse el nucleo subyacente
con el transcurso de los siglos,
la corteza es demasiado grande
para adaptarse a dl y debe hun-
dirse aqui y alia. Esta seria la
causa de las presiones que aca-
ban por estallar las rocas super-
ficiales y por plegar los estratos
y alzar Unas partes del terreno
o superficie con relacion a otras,
produciendo los movimientos de
tierras conocidos con el nombre
de sismos.

Asi podriamos seguir exhibien-
do otras nuevas teorias con res-

pecto a estos fendmenos. Prefe-
rimos no alargar mds esta cr6-
nica.

Exigir una teoria general que
explique las causas de todos los
terremotos equivale a querer que
haya una teoria que aclare todos
los accidentes que suceden dia-
riamente en Santiago y' en el
mundo entero.

R. H.



TIST1CO
ICTOR DOMINGO SILVA recibio este afio

el Premio de Labor Teatral. Ya en 1954
se le habla otorgado el Premio Nacional

de Literatura. Es por segunda vez galardonado es¬
te poeta a quien muehos de la generacidn actual
no conocen en su labor de dramaturgo.

Empezo a escribir desde muy nino, y fue en
"Pluma y lapiz", el ano 1901, donde aparecieron sus
primeras poeslas que encontraron de inmediato el
aplauso de los intelectuales y la admiracion de la
gente. En 1806 publico su primer libro de versos:
"Hacia alia".. . Tambien una "Monografia historica
de Valparaiso". Pero fue en 1908, a raiz del exito
de su primera obra de teatro, dada en Valparaiso,
"El pago de una deuda", cuando Victor Domingo
Silva se encadeno a ese nuevo genero y siguio es-
cribiendo continuadamente. Estreno "Como la ra-

faga" —comedia— y "Los ouervos" —drama—,
ambos dados en Buenos Aires. Luego, "Nuestras
victimas" se represento con mucho exito en el Mu¬
nicipal y desde entonces su nombre se incorporo al
de los buenos dramaturgos del momento.

Tal vez manana, al hacer el recuento frio de
la vida y obra de este escritor, pensaremos que dis-
perso demasiado su talento creador abarcando to-
dos los generos literarios: poesia, teatro, novela,
biografias, periodismo. Sabemos que en todos obtu-
vo dxito y fue su novela "Golondrina de invierno",
publicada en 1912, un'o de los grandes sucesos lite¬
rarios de esa epoca.

Fue, en realidad, 1908 el ano de sus comienzos
teatrales: epoca muy dificil, porque en este pais
no habia teatro. No obstante, Victor Domingo Silva
— no sabemos por que milagro— consiguio que
la eompania espanola de Jose Tallavi representara
algunas de sus obras. Representaciones estas que
lo afirmaron y le dieron constancia para seguir
escri-biendo teatro chileno. Sabemos que sus piezas
teatrales suman mas de veinte. Agregaremos a las
ya citadas, "La Voragine", "El grito de la sangre",
"Aires de la pampa" y "Nuestras victimas". Abor-
d<5 el drama de contenido emocional y de critica
social, realizando tambien la obra tipica de ambien-
te campesino. En 1937 y 1938 se representaron sus
ultimas obras de teatro: "Pajaros de presa" y "Fue-
go en la montana".

Tiene a su haber el enorme merito de ser uno
de ios que han luchado firmemente para imponer el
teatro chileno, tanto con su voz y actividad frente
a estas conquistas, como con el aporte valioso de
sus obras.

Actualmente Victor Domingo Silva tiene 78
anos. Nacio en Tongoy, en 1882. Vive en la ac-
tqalidad en Las Condes una vida apacible, re-
traida y apartada del bullicio. Su nombre de poeta
es vastamente conocido entre la antigua y nueva
generaciones. Ha escrito poesias que jamas dejardn
de ser leidas y recordadas. i Que nino no ha ex-
perimentado el exaltado amor por la patria al leer
"Al pie de la bandera", que despierta ese senti-
miento con un hondo y patetico lirismo?

Y, icuantos —tambien— miles de mujeres si-
guen tejiendo sus recuerdos romanticos al escuchar
esos versos de sencilla ternura que los enamorados
de aye'r y de hoy repiten, porque se encuentran re-
flejados en sus sentimientos ?

Por OLGA ARRATIA

gNuncq, ya tu mano breve
wiitad ambar, mitad nieve
me enviard,
otra dulce carta escrita
con tu letra menudita,
nunca ya?

Versos inolvidables, a los que alguien puso mil-
sica para que se siguieran cantando y resonando
en una evocacion eterna de lo ya ido. ..

Fue el poeta mas lexdo y admirado en aquellos
lejanos anos del Ateneo, cuando en sus lecturas se
imponian la voz grave y la prestancia unica de
Augusto d'Halmar. Las opiniones se dividian, se ha-
cian dos bandos y se sentia en la atmosfera que
Victor Domingo Silva superaba a esos grandes poe-
tas que fueron Magallanes Moure y Pezoa Veliz.

A la inquietud de Victor Domingo Silva, al
ansia de volcar su sensibilidad que se es.trellaba
violentamente contra los hombres y los sentimien¬
tos, no le bastaba solamente la expresidn de la poe¬
sia: necesitaba la cadena fuerte de las palabras sin
medidas, y fue eso lo que lo lanzo a otros caminos
literarios que lo hicieron escribir teatro, novelas,
cuentos, ensayos.

Los anos lo han aquietado forzosamente, con
esa calma..snganosa del cuerpo que a veces esconde,
muy sabiamente, el indomito vuelo del espiritu.

Victor Domingo Silva, Premio Nacional de Teatro

GLOSARIO
Mr



sbaiA queen**
los centenares de coros que

alegran con sus notas y
traducen la espiritualidad

acogedora de nuestra tierra, su-
manse dia a dia nuevos conjun-
tos, a los que se agrega ahora uno
nacido entre los empleados y
obreros de la "Compania Manu-
facturera, de Papeles y Cartones
de Puente Alto", cuya "alma ma¬
ter" es don Ernesto Alvear, dis-
tinguido empleado de esa Com¬
pania.

El Coro Polifdnico de la Pa-
pelera de Puente Alto fue fun-
dado el 10 de agosto de 1959 y
a los tres meses, despues de al-
gunas presentaciones locales, ac-
tuo en Santiago en los fes¬
tivals corales de la Asociacion de
Educacion Musical de Chile, lo-
grando las> mas elogiosas criticas.
Facil es comprender cuanto teson
y entusiasmo puso este simpatico
grupo de jovenes coristas en su
trabajo de asjmilar en tan poco
tiempo las obras polifonicas, que

los hacia iniciar una verdadera
carrera de superacion y esfuerzo.

A fines de diciembre este gru¬
po compuesto por mas de 70 vo¬
ces femeninas y masculinas, se
presento en el Teatro Municipal
de Santiago con un programa
que incluia, entre otras obras
clasicas, 2 Corales del Oratorio
"Himmelfahrt", de J. S. Bach,
cantado en aleman, obra que ya
tenia totalmente ensayada.

Se puso de relieve la impor-
tancia de este conjunto, verdade-
ramente unico en su genero,
pues si se encuentran coros de
obreros y empleados de industrias
en Europa, y aun en Chile, nun-
ca se ha visto a grupos de
esta especie abordar obras de
tanta envergadura.

Entusiasmado con el exito ob-
tenido, el Coro abordo el "Re¬
quiem" de Mozart, obra de ex-
traordinarias proporciones que
consta de 12 partes, 10' de las
cuales son corales. Con estas
obras, rnas polifonia y folklore,

el Coro emprendio en el mes de
febrero pasado una gira a la
zona de Concepcion, actuando en
Huachipato, Schwager, Lota, To¬
me y en tres conciertos en, Con¬
cepcion mismo. El ultimo de es-
tos se efectuo en la Catedral de
esa ciudad, con un publico que
oeupo totalmente la nave central,
interpretandose el "Ave Maria"
de Victoria y la gran Misa
de Requiem, esta ultima acompa-
nada por organo.

Despues el Coro dio un con-
cierto privado en Santiago, don-
de fueron invitados el Presiden-
te de la Republica, Ministros, y
personalidades del mundo social
y artistico. El concierto se efec¬
tuo en la iglesia de San Agustin
y por primera vez en Chile, se
canto el Requiem de Mozart con
orquesta.

Mozart escribio esta obra a

pedido del conde Franz von Wal-
segg de Ruppach y es su pie-
za maestra junto a su opera
"Don Giovani", con la cual tiene

Coro polifonico de la Papelera de Puente Alto



extraordinaria semejanza, aun
siendo de genero y tema dife-
rentes.

Esta obra fue escrita por Mo¬
zart; para coro, orquesta y so-
listas y debido a lo extensa de
ella su interpretacion es de gran
difieultad.

La muerte lo sorprendio sin
terminar su obra, la que le en-
comendo a su amigo y discipulo
Sussmeyer.

Los musicologos discrepan en
relacion a la labor que le cupo a
Sussmeyer en la terminaeion de
la Misa de Requiem. Algunos
sostienen que solo finalizo la ins-
trumentacion y la completo re-
pitiendo las mismas partes mu-
sicaleS, eambiandoles el texto
solamente, como ocurre eon la
Fuga del "Kyrie" que es la mis-
ma Fuga final del "Cum Sanctis
Tuis in aeternum", el final del
"Hostias" que as el mismo del
"Domine Jesu Christie" y el "In-
troito", una parte del Requiem,
es la misma de la Comunion "Lux
Aeternam". Otros musicologos
sostienen que todo el final es de
Sussmeyer.

El maestro Rafael Yidales, di¬
rector titular del Coro en refe¬
renda, como tambien de los co-
ros i^ablo Vidales, Normal Santa
Teresa y de la Orquesta Pablo
Casals, dirigio la obra con el
acierto de costumbre, sacandole
esa riqueza musical que pocos
directores han logrado de ella. Se
posesiono en tal forma del senti-
miento que la obra encierra, que
tanto la orquesta como el Coro
se sintieron llevados al ambiente
que el director quiso resaltar.
Asi fue como las notas opacas y
tristes de los primeros compases
del Requiem contrastaron con la
brillantez de las fugas del Kyrie,
donde el Coro estuvo magistral,
sobresaliendo las sopranos, por
sus notas limpias y agudas de
las demas cuerdas, que no obs¬
tante tambien lograron bastantes
efectos.

En el solo de la soprano, in-
terpretado por Norma Sanhueza;
"A Ti alabamos oh Dios, en Sion,
y hacia Ti hicimos nuestros vo-
tos en Jerusalem". —Lamenta-
blemente esa voz finisima y de-
licada, pero de poca potenciali-
dad, fue apagada por la orquesta.

"Lacrimoso sera el dla
cuando se levanten de las ce-

[nizas
los hombres culpables, para ser

[juzgados.
Perdonalos entonces, oh Dios,
Oh buen Jesus,
dales descanso".

largamente aplaudidos, lo que co¬
rona en forma muy merecida la
labor titanica que este conjunto
esta desarrollando.

Es de esperar que sus visiona-
rios dirigentes no dejen de alen-
tar con sp ayuda a este grupo
de jovenes exponentes del arte,
que no escatiman sacrificios de
ninguna especie para contribuir
con -su aporte a la difusion cul¬
tural que, para un pais esencial-
mente culto como el nuestro, nun-
ca dejara de ser suficiente.

Y asi como la Compania Ma-
nufacturera de Papeles y Carto-
nes cuenta ya con su gran
conjunto coral - sinfonico, seria
muy loable que otras industrias y
empresas tomaran la iniciativa
de crear sus propios conjuntos,
ya que a todos nos gusta cantar,
nuestra naturaleza nos invita a

ello, y por eso que Chile es un
pais que canta. . .

LUIS H. PALMA CH.

Esta fue la parte de la obra
donde el Coro logro demostrar
en forma amplia la calidad in-
terpretativa mas intensa y sen-
tida.

En el "Domine Jesu" la cuer-

da de bajos estuvo confusa y
opaca, debido a la rapidez con
que el maestro, Vidales llevo la
ejecucion.

Dado a la magnitud de la obra
y el poco descanso entre una par¬
te y otra, desde el "Hostias" el
conjunto coral bajo de intensi-
dad, en especial la cuerda de ba¬
jos que se escuchaba poco.

Un error de tono en el "Sanc-
tus" que pudo haber sido muy
lamentable fue salvado gracias a
la pericia del maestro Vidales y
a la confianza que el Coro tlene
en la obra; no trascendio, ata-
candola nuevamente en forma ra-

pida y correcta.
El resto estuvo muy bien y al

termino de ella el conjunto, co¬
ro, solistas y orquesta, fueron
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LA CONFEDERACION MARITIMA DE CHILE
YA TIENE EL SEGURO DE VIDA PARA TODOS SUS COMPONENTES

jTRABAJADOR!
2 EMPLEADO U

CSU INSTITUCION, SINDICATO O ASOCIACION

OBRERO!
LE TIENE EL SUYOP

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO, la mas perfecta concepcion del
Seguro al servicio de la colectividad. No persigue fines de lucro

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
MONEDA 1025 - Casilla 185-D. - Fonos 82241-42-43 - Pisos 3?, 4? y 5?

SANTIAGO DE CHILE

N O M B R E CAPITAL FECHA DE PASO

Flores Gomez, David E° 200.— 4 - 11 - 59
Opazo Araya, Maximiliano . . . 200.— 4 11 - 59
Gonzalez Jimenez, Renato . . 200.— 25 - 11 - 59
Ordenes Nilo, Juan 200.—

. 21 - 12 - 59

Elgueta Navarro, Jose M. . * 200.— 19 - I - 60
Molina Araya, Manuel . . . . . 200.— 27 - 1 - 60
Pinto Bravo, Oscar 200.— 27 - 1 - 60
Castillo MSrquez, Luis 200.— 15 - 2 - 60
Orellana Arancibia, Arturo . . • • r • • • 200.— 15 - 2 - 60
Valdes Castillo, Abraham . . . 300.— 3 - 6 - 60

Vega Ogalde, Juan 300.— 3 - 6 - 60
Vilches Garrido, Miguel . . . . 300.— 3 - 6 - 60

E° 2.700.—

El Instituto de Seguros del Estado ha pagado indemnizaciones por
fallecimientos a los siguientes confederados:



gremial, cuando mis ojos advir-
tieron sobre una mesa un libro
sencillo, pero bien presentado.
"Mientras amanece" era su titu-
lo y su autor Eugenio Matus.

Despues de hojearlo y leer una
que otra pagina me intereso la
lectura de esta novela y asi se
lo exprese al editor, viejo amigo
y antiguo companero de los le-
janos anos de "El Mercurio",
cuando fuimos duefios de la ju-
ventud y la ilusion que se per-
dieron en un recodo de este ca~
mino alegre y triste que se llama
la vida.

"Mientras amanece" enfoca la
vida de un adolescente en la mo-
dorra tranquila, casi colonial de
Quillota. Esa vida pueblerina que
es igual en todos los pueblos de
Chile, cruza a traves de la plu-
ma de Eugenio Matus, hermosa,
aburridora, apacible y cristalina
como aun deben caer las gotas
de agua de la destiladera en el
cantaro de greda de los antiguos
patios provincianos de mi tierra.

El tema de la obra es simple:
el pueblo, un cura, el colegio y
los suenos imprecdsos del primer
amor que golpean como campa-
nas matinales en la sangre y en
el alma de un muchacho que su
tio, sacerdote, anhelo consagrar
a Dios. El joven cree de buena
fe poder seguir la ruta levitica
hasta que la eabellera undosa y
los labios fragantes de una mu-
jer le dicen que su vida no esta
bajo la paz de las arcadas con-

ventuales, sino en el trafago
alucinante y alucinado de la vi¬
da profana.

Con ese escenario sencillo de
la plaza y la parroquia de Qui¬
llota, de la Caja de Ahorros y de
una casa de pension en el puer-
to, este joven novelista nos en-

trega una obra bien eserita y de

Eugenio Matus

una amenidad que raramente sa- tras de la Universidad madrile-
ben darnos nuestros escritores. na, graduandose

^ con una tesis
Los personajes estan bien de- titulada: "La tecnica novelesca

finidos y las inquietudes, que de Pio Baroja", de lo cual se in-
surgen como mareas mister'iosas tuye faeilmente su admiration
del corazon mozo estan presen- por el gran novelista y por los
tadas con talento y maestria. autores espanoles de la genera-

A1 volver la,ultima pagina de cion del 918.
"Mientras amanece" podemos En algun tiempo mas publica-
decir sin temor a equivocarnos ra una version simplificada de
que ha nacido un nuevo novelis- este trabajo, quitandole el tono
ta, un novelista que entra con de tesis doctoral y presentandolo
fortuna en la literatura national. como un ensayo.

Eugenio Matus, escritor de 30 Matus escribe en la actualidad
anos de edad, debe entregarse dos novelas: una de tema san-
con ahinco a su obra, a los pro- tiaguino y otra ambientada en el
ximos libros que tienen que sur- norte de Africa, donde residio
gir de su pluma. estudiando caracteres y costum-

E1 autor considera esta novela bres.
solo como un prologo (sentimen- Matus, impelido por un afan
talmente necesario) de ciertas artistico de conocer nuevas tie-
experiencias que necesitaba o le rras y nuevos hombres, aprove-
urgia echar fuera para quedar cho bien su viaje a Espana. En
libre de ellas y estar en condi- el Pegaso de los 25 alios hizo una
ciones de hacer otra coSa. peregrination cultural por toda la

Esta declaration muestra el al- Madre Patria, impregnandose de
ma clara de este muchacho que la vieja cultura hispanica. Con los
con un libro ha abierto una ven- medios que tuvo a su alcance,
tana para que salgan las mari- apoyado en sus fuerzas espiritua-
posas de la infancia que yacian les y materiales, reeorrio ademas
prisioneras en la jaula del cora- Prancia, Italia y el norte de
zon abrumado de reeuerdos. Africa.

Asi lo hemos entendido y asi Las impresiones y experiencias •
lo entenderan tambien los lecto- de estos viajes estan contenidas
res de este libro sencillo y her- en una serie de articulos publi-
moso. Tal vez sea un prologo, cados en "La Nation" en 1:957.
pero es un prologo bueno que nps Eugenio Matus. es tambien pin-
deja el deseo de seguir leyendo tor y aunque el dice con modes-
mas cosas, muchas mas cosas de tia que practica este arte como
esta pluma que se agita como una simple aficionado, en Madrid se
bandera frente al porvenir. gano la vida como copista del

Museo del Prado y en Tanger vi-
vio una temporada pintando mo-

Eugenio Matus es moreno, de tivos africanos.
frente amplia, profesor de cas- En la foto con que ilustramos
tellano de la Escuela Militar. Na- esta cronica se ve una copia de
cio en Quillota en 1'930. un euadro de'Goya, existente en

En 1955, esto es cuando tenia el Museo del Prado.
25 anos, fue becado por el Ins- ' Este cuadro esta todavia in-
tituto de Cultura Hispanica pa- concluso y el artista lo esta rea-
ra estudiar en Espana. lizando a base de apuntes to-

Residio en Madrid cerca de mados por el directamente en
dos anos e hizo el doctorado en Madrid.
la Pacultad de Pilosofia y Le- M. G.
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sjs. -A.RA describir al Brasil 110 bastaria
(X/ con decir que es el inejor presente que

Dios pudo brindar a los brasilenos. La
exuberante naturaleza de esta magnifica tie-
rra banada por el Atlantico es de una majes-
tuosidad tal, que el turista no puede sino alabar
y regocijarse con su hermosura. Bien dijo
Stefan Zweig cierta A'ez: "...Rio es la natu¬
raleza heeha ciudad..."

Hay que agregar a sus bellezas naturales
la simpatia de su pueblo, es en si Brasil el pais
de la alegria innata.

Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife, BaJhia,
Belo Horizonte, Porto Alegre y la gran obra:
Brasilia, son ciudades mas que hermosas. Des-
cribirlas seria trabajo largo. Cada una de ellas
tiene su eneanto personal y un album de be-
lleza que exliibir.

Rio de Janeiro ofrece desde el avion un

espectaculo extraordinario. La hermosura de
su bahia, Pao.do Azucar y el Corcovado, dan
la bienvenida a los viajeros ansiosos por con-
tagiarse con el ritmo de la • samba y la dul-
zura de su lengua.

En la ciudad, el turista se deleita contem-
plando 'la atrevida arquitectura de sus edifi-
eios. Soni ineontables los rascacielos de coloridos
vivos. A primera vista se aprecia el auge de la
eonstruecion y su aumento de dia en dia. Rio

Majestuosa vista de Rfo de Janeiro, desde' el Corcovado

se extiende hacia lo alto y a sus costados. En
la nocbe el conjunto de luces deslumbra y en-
canta. Son collares de faroles que alumbran
la.s. avenidas y paisajes. En Rio todo es luz.
Hermosos tuneles lo unen con Cbpacabana,
el balneario de las delicias. Todo es pintores-
co, su playa enmarcada en una larga avenida
(la Avenida Attantida'). En esta se alzan enor-
mes edificios. Lindas mujeres se pasean en
bikini tostando su tersa piel; negros que ven-
den pinas durante todo el dia caminan a lo
largo de la playa ofreeiendo la exquisita fruta.

Mas alia de Copacabana ex isten otras pla-
yas igualmente hermosas: Leblon, Ipanema,
Gavea, San Conrado, etc. La carretera es mag¬
nifica v el paisaje indescriptible.

El Cristo majestuoso del Corcovado im-
presiona a ereyentes y a incredulos. Se ele-
va tan alto desde la tierra, que presenta su
vision inmaculada. Contemplar Rio de Janeiro
desde la cima del Corcovado es un placer tan
grande que- con exactitud lo dan en llamar
admiracion a una "Ciudad Maravillosa".

El carnaval es el mas inolvidable de los
espectaeulos; Puede haber carnavales en mu-
chas ciudades del mundo, pero como el brasi-
leno no hay otro.

En las calles todo es alegria, canto y baile.
Resulta impOsible resistir el acompasado ritmo

de sus eaneiones. Durante cua-

tro dias nadie trabaja, todos
se divierten. Pobres y ricos,
jovenes y ancianos. Todos
"gostan do carnival".

El primer dia de carnaval,
desde la aurora en la Rua Rio
Branco, el turista eontempla el
mas fantastico desfile de blo-
ques de sambas, que son gru-
pos de cien o doscientas per-
sonas en comparsa que bailan
y cantan sin" cesar. En la noche
desfilan las escuelas de samba.
Es este un espectaculo que tan
solo un receptor de television
puede reflejar en su jus-



Despliegue de brillantes disfraces en el carnaval de Rio de Janeiro

ta belleza. Son comparsas cle mil o mas perso-
nas que desfilan de.sde las ocho de la noc'he de
un dia hasta las doee de la manana del otro.
El jurado designa quien ha ganado el premio,
pero perdedores y vencedores siguen bailando
eon igual deleite. Los disfraces son fastuosos y
lo mas paradojico es que estas "scolas" suelen
estar formadas por la gente mas pobre de Rio,
que vive en los "morros" y son en su mayoria
obreros.

A1 dia siguiente es el desfile de carros ale-
goricos, maravillosamente arreglados y eon be-
lla.s mujeres adornandolos.

Por doquier todo es alegria, risa, canto,
euforia en este parentesis del ano. Son nume-
rosos lo.s bailes de fantasia en todas partes y
a; toda hora, pero los mas famosos y concuiridos

son los del Teatro Municipal, del Copacabana
Palace," del Club Militar y del Hotel Gloria.

Ma.s no solo esto es carnaval. En los ba¬
rrios bajos se vive un carnaval que tiene pin-
celada.s de lujuria. Es ese el carnaval del cual
muchos han comentado en tono e.scandalizado.

"Termina el carnaval y la ciudad entera
vuelve a su ritmo normal de vida: los em-
pleados Van a sus oficinas, los obreros a sus
fabricas, los comerciantes a abrir sus "lojas".
Y Rio permanece siempre hermoso. Basta para,
ello subir al Pao do Azucar, hacer el viajecito
en los funiculares, respirar ese aire puro, con-
templar esa belleza y repetir... "Muito Obri-
gado Rio".

Graciela Contador Campos



El falucho sigui6 el mismo rit-
mo, y al llegar al muelle manio-
bro con elegancia y agilidad
hasta el sltio que el pr&ctico le
senalaba para fondear.

Pero si sorpresa causd al go-
bernador y al personal a su car¬
go la soberbia hazana consuma-
da, su asombro llegd al m&ximo
al abordar la pequefia nave. Alii
junto al timdn un hombre de mi-
rada inteligente, de mds o me-
nos 30 anos, dirigia la maniobra
de arriar las velas que realizaba
un muchacho de no mds de 18
afios. ;Dos tripulantes y nada
m&s!

La embarcacidn venia deterio-
rada y con toda su obra muerta
desaparecida. No traia carga ni
alimentos y menos agua dulce.

El rostro de los hombres mos-

traba una fatiga muy grande y
en sus ojos se leia la inmensidad
de los momentos dificiles vividos.

El gobernador maritimo los sa-
ludd comprensivo, y despuds de
los tr&mites de rigor les expresd
sus deseos de verlos al dia si-
guiente en su oficina, ya descan-
sados y tranquilos.

Los dos maulinos —patrdn y
marinero— corrieron a un hotel,
pagaron sus piezas y a puerta
cerrada durmieron de un tirdn
hasta el dia siguiente. Se levan-
taron relativamente temprano,
tomaron un reconfortante des-

ayuno y con paso firme se diri-
gieron a la Gobernacion Mari-
tima.

El jefe del puerto coquimbano
los atendid sonriente. Les tendio
la mano con cordialidad y sena-
l&ndoles un comodo silldn los in¬
vito a sentarse. Luego le pidio
al capitan, don Pedro Antonio
Santoro Torres, que hiciera un
relato de la aventura vivida con

una intensidad sin parangdn.
—Senor —comenzd a decir don

Pedro Antonio—, empend mi pa-
labra ante una casa de Coquimbo
para entregar un falucho en es-
tos dias, y como me tengo mucho
respeto hice gestiones con el fin
de despachar la embarcacidn al
norte dentro de los plazos fi-
jados.

Tropecd inesperadamente con
la negativa del capitan a mi ser-
vicio y con la de los otros cole-
gas de dste. El mar se presen-
taba irritado, el viento soplaba
con fuerza y el falucho, de tipo
pequeno, alcanzaba a las 25 to-
neladas.

Nadie quiso sacarme del paso,
y ante esta situacidn, que consi-
dere de extraordinaria gravedad
para mi prestigio de armador,
recorde que tambien era hombre
de mar y que estaba capacitado
para navegar en toda clase de
embarcaciones. Decidi, entonces,
hacer frente a la situacidn y bus-
que un ayudante que me acom-
pafiara en esta empresa que es-
timaba y considero de honor. Lo
encontre en este joven, que ya
se puede considerar como un ve-
terano despuds del accidentado
viaje que hicimos.

Cargamos el falucho de carbdn,
alimentos, agua y ropa. Ya listos
para elzarpe solicits la salida
a la Capitania de Puerto, de
Constitucidn, que en vista de
las malas condiciones atmosfdri-
cas negd la correspondiente auto-
rizacidn.

A las seis de la mafiana de un
frio dia de invierno, acompanado
por "el' Tongo" —sobrenombre

L gobernador maritimo de
Coquimbo enfocd sus an-
teojos de largo alcance y

pudo comprobar, con la admira-
cidn pintada en su rostro more-
no, la efectividad de la noticia
de que el falucho, cuyo zarpe
clandestino se habia anunciado
por telegrama extrarrapido desde
Constitucidn 36 horas antes, es¬
taba ya a la vista del puerto.

Uso de nuevo de sus anteojos
para convencerse y se quedd pen-
sativo. Es casi increible —se di-
jo—, pero la realidad es que es-
tos locos han batido un verda-
dero record de velocidad.

Tendre, en consecuencia, que
modificar mi actitud con ellos.
;Que diablos!' Estos mauchos
creen que son los amos del mar
y que sus c&scaras de nueces son
destructores o algo asi parecido.

Bien merecen una felicitacidn;
sin embargo habrd que aplicar-
les algun castigo por desobedien-
cia a las ordenes superiores, aun
cuando sea la pena minima.

Con este pensamiento ya defi-
nido, el caballeroso gobernador
maritimo nortino se aprontd pa¬
ra recibir la embarcacidn que
avanzaba a toda vela, abriendo
con su aguda proa graciosamen-
te las inquietas aguas del puerto,
aiin agitadas por el temporal que
recien comenzaba a decrecer.

Esta nueva dificultad no nos

desmoralizd, por el contrario nos
dio cinimo para desobedecer la
orden impuesta.



de mi marinero—, realizamos la
maniobra de zarpe. No hubo ne-
cesidad de remolque, toda vez
que "el puelche", que comenzaba
a soplar con fuerza, permitio que
la embarcacion se movilizara, en¬
tre el astillero madre y la barra
del rio, a una velocidad conve-
niente.

Sin novedad la atravesamos y
continuamos mar afuera en ex-

celentes condiciones. El timon
obedecia con facilidad y el viento
fresco de la cordillera nevada se-

guia soplando cada vez con ma¬
yor intensidad.

Navegamos asi unas seis mi-
llas, mds o menos, hasta que
fuertes rafagas y las nubes que
corrian con egoismo en el azul
hermosisimo del cielo maulino
nos anunciaron, con demasiada
evidencia, el avecinamiento de
un temporal de magnitud. Toma-
mos todas las medidas del caso

para capearlo. Entre otras cosas
ordene a "el Tongo" que se ama-
rrara para evitar que fuera arre-
batado por las gigantescas olas,
pero se encontraba tan paralogi-
zado de terror que me vi en la
dura obligacion de darle unos
azotes con una cuerda para vol-
verlo a la realidad.

Eran tan formidables las ver-

daderas montanas de agua que
jugaban con nuestro barco, que
en uno de los azotes la cuerda
se enrollo en el cuerpo de mi ma¬
rinero, a quien saque, y en me¬
nos que canta un gallo nueva-
mente puse en el falucho, sin que
pudieramos, de inmediato, reac-
cionar ante algo tan extraordi-
nario.

Luego otra sorpresa nos hacia
meditar seriamente en las mani-
festaciones de la suerte. Una ola
de excepcionales proporciones lle-
n6 con su agua salada y rugiente
nuestra nave, pero otra de las
mismas condiciones la levanto
de popa y, cosa increibje, vacio
completamente el liquido que, en
forma tan clandestina, se nos ha-
bia metido, poniendonos en serio
peligro de naufragar.

Sin dormir, ni comer, aferrado
al timon trataba de mantener
con buen rumbo la embarcacion.

Arrojamos toda la carga al
mar, alivianandola para manio-
brar con mas seguridad, si de
seguridad se podia hablar en tan
grande trance.

Tremendas y sucesivas olas
rasgaron la vela principal e hi-
cieron desaparecer la obra muer-
ta, dejandonos al garete. Como
pudimos izamos otra vela que
traiamos de repuesto. Asi segui-
mos corriendo rumbo al norte.

Mi intenciOn era la de pasar
a Laguna Verde a capear el in-
esperado y violento temporal. No
fue posible y continuamos con la
velocidad de un destructor.

En el camino encontramos y
dejamos atras al vapor "Chile",
que navegaba bien. Una hora mds
tarde el temporal comenzo a de-
crecer, saltando el viento al sur.
Nos encontrabamos frente a Co-
quimbo y poco despues entr&ba-
mos a ese puerto. Habia trans-
currido un dia y medio de enor-
mes sufrimientos y desesperacion
desde que salimos de Constitu-
cion, pero mi palabra quedaba
cumplida.

—Esto fue lo ocurrido, sefior
gobernador. No trato de justifi-
carme y espero resignado su de-
terminacion —eoncluyo diciendo
don Pedro Antonio—, mientras
se ponia de pie y hacia una sena
a su eompanero para que lo imi-
tara.

El jefe maritimo les tendio la
mano, expresando su admiracion
por la hazana cumplida.

—Deberia felicitarlos y pre-
miarlos —dijo—, pero me duele
decirles que debo aplicar a cada
uno una multa a beneficio fiscal
de ? 60.— y suspenderles por
seis meses la autorizacion para
navegar.

Finalizada esta entrevista, hi-
cieron entrega de la embarcacion.
DUego don Pedro Antonio volviO
por barco y tren a Constitucion,
mientras que su joven acompa-
nante de aventuras resolvio via-
jar a pie, cumpliendo una manda
que hizo en los momentos m&s
criticos que pasaron.

Los seis meses de ausencia del
mar le significaron tres anos, en
los que se dedicO a explotar una
carniceria que tuvo renombre en
toda la zona. Pero antes de eon-

tinuar este relato es conveniente
presentar al distinguido lector
nuestro heroe.

Don Pedro Antonio Santoro
Torres, armador de bien ganado
prestigio, tiene actualmente ins-
talado un magnifico astillero en
la ribera sur del rio Maule. Hom-
bre de accion y de ingenio, sus
actuaciones est&n impregnadas
de sabrosas anecdotas.

Goza de generates simpatias
entre el gremio de trabajadores
de la ribera y en la ciudad se
le quiere y respeta por su don
de gentes.

De sus astilleros salen embar-
caciones que tienen fama inter-
nacional, por su calidad marinera

insuperable. Hijo de sus propios
esfuerzos nunca ha olvidado a su
clase, pese a que su holgada si-
tuacion economica le permite vi-
vir como un magnate.

Nunca se quedo atrds en las
colectas de beneficencia y es ya
tradicional que el mejor aporte
es el que entrega este maucho
de vibrante inteligencia y de for¬
midable capacidad de trabajo.

Como decia, durante tres anos
de inactividad marina se dedieo
al pr&ctico trabajo de abastecer
de came a su querido terruno.
Poco entendido en la materia, pe¬
ro como siempre previsor, confi¬
dence a su empleado el dia an¬
terior en que abrio su negocio:

—Mira hombre, creo que al
principio no vamos a tener gran
venta. Tenemos que darnos a co-
nocer ofreciendo algo bueno y
barato, asi que mata s61o la mi-
tad del animal y el restd lo dejas
en engorda.

En otra oportunidad compro
un soberbio novillo y lo hizo pa-
sear por todo el pueblo y dar
dos vueltas a la Plaza de Ar¬
mas, anunciando —con gran al-
boroto— que al dia siguiente tan
bello animal seria sacrificado,
para pasar al goloso vientre de
sus clientes su delicada y sabro-
sa carne. La gente mir6 alegre
esta propaganda tan objetiva y
muchos se prepararon para lie-
gar temp rand a la carniceria de
don Pedro Antonio y comprar lo
mejor de tan promisorio ejem-
plar.

De regreso al corral el ani¬
mal fatigado por la caminata le
pareciO triste y esto lo conmoviO
profundamente. Pobrecito — se
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dijo—, no quiere morir y esta
tan bonito. Y sin embarcarse en

mayores meditaciones ordeno lle-
varlo a pasto, y como no queria
defraudar a sus clientes puso un
gran letrero en la puerta de su
carniceria que decia:

—iVio Ud. ayer el animal que
paseamos por el pueblo. No le
parecio demasiado joven para
morir ?

Nuestros estimados clientes sa-
ben que en esta carniceria se
respetan la juventud y la vejez.

Le ofrecemos, en cambio, rica
carne de un buey en edad de ser
comido sin cargos de conciencia.

La fama de buena atencidn de
ese verdadero emporio de carnes
invadid el puerto-balneario, y la
mayor parte de los hoteles de
primera fueron sus clientes. En-
tre ellos se contaba el "Hotel de
la Playa" de don Marcelino Pa-
let. A el le entregaba —en el
verano— diariamente sus 5 6 6
corderos.

En una oportunidad los corde¬
ros se terminaron en el siempre
surtido corral de don Pedro An¬
tonio, y sus empleados —sin que
dste supiera— mataron varias
borregas.

Cuando de madrugada lleg6 a
su negocio y se encontro con
borregas en vez de los tradicio-
nales corderos, sufrio una gran
contrariedad, ya que en esas
condiciones no podia cumplirle a
su mejor cliente.

Como de costumbre su cerebro
funciond con rapidez, y pegandose
una palmada en la frente llamd
a dos de sus empleados, indican-
doles textualmente:

—Corran al mercado y com-
pren todas las "escritas" que
encuentren, las traen y se las
pegan con hilo negro a las bo¬
rregas. Asi pareceran corderos y
dejaremos contentos a nuestros
clientes.

Los empleados cumplieron su
cometido y en el "Hotel de la
Playa" no faltd aquel dia corde-
ro, ni el sabroso y reconfortante
consome de "escritas".

Pasaron los tres anos de ale-
jamiento de las faenas del mar y
de nuevo don Pedro Antonio res-

pir6 a pulmon lleno y con ver-
daderas ansias el rico aire sa-
lino.

Cuarenta y cinco viajes al Pe¬
ril y no menos de cien por la
costa chilena jalonaron el itine-
rario marino de este maucho ex-

cepcional.

Estos viajes templaron su es-
piritu y las adversidades afina-
ron su personalidad.

En varias oportunidades los
temporales o el salto violento de
los vientos cambiaron su ruta
norte por una involuntaria vuel-
ta al sur, Uevdndolo incluso hasta
el propio Talcahuano, donde tuvo
que vender sus embarcaciones an¬
te la imposibilidad de obtener la
autorizacion necesaria para zar-
par hacia su primitivo destino.

En esta medida de seguridad
influyo casi siempre su hermano,
que en aquella dpoca era nada
menos que contralmirante y jefe
del Apostadero Naval de Tal¬
cahuano.

En uno de estos viajes al nor¬
te llevo un cargamento completo
de sandias de todo tamano. La
navegacion fue agradable y sin
novedades negativas hasta me-
diodia. Como a las 14.30 horas
cambio bruscamente el viento
sur, que habia soplado con sua-
vidad, a un violento norte, acom-
panado de fuertes lluvias, que
hizo retroceder la lancha hasta
la altura de Quirihue. En la ma¬
drugada siguiente mejoraron las
condiciones atmosfdricas, plan-
teandose —poco despuds— una
desconcertante calma que inmo-
vilizo la embarcacion durante
largas horas.

Por fin y cuando ya habian
transcurrido unos cuatro dias en

todos estoS terribles ajetreos, so-
pl6 travesia y la embarcaci6n
tom6 rumbo a Coquimbo. La tri-
pulacion respir6 con m&s alivio
y coment6 con alegria los mo-
mentos de peligro ya idos, junto
con reconocer que gracias a la
pericia del patrdn las cosas sa-
lieron bien.

A los diez dias justos de la
partida de Constitucidn fondea-
ro.n en Coquimbo. Habian llegado
sanos y la embarcaci6n en bue-
nas condiciones, pero no se podia
decir lo mismo del cargamento
de sandias, que se habia podrido
integramente. Ello significaba
una enorme pdrdida, que alejaba
toda posibilidad de utilidad mo-
netaria a este viaje.

Preocupado por las pesimas
perspectivas que se le presenta-
ban, don Pedro Antonio bajo al
puerto y pased por su bella plaza
largo rato, luego ubicd un banco
y se sentd, sin mayor entusias-
mo, a meditar sobre sus pobres
sandias. De repente se levanto
como tocado por una descarga
eldctrica y a largos trancos se
dirigio al muelle. Alii encontrd
a sus dos tripulantes mirando
melancdlicamente la lancha don-
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de se mecian todas sus esperan-
zas ya perdidas. Los llamd y les
comunicd la idea que bullia en
su mente:

—Vamos a vender las semillas
de las sandias y ya ver&n ustedes
el tremendo exito econdmico que
vamos a tener. Arreglen bien la
lancha que vamos a tener muchas
visitas.

Dicho esto corrid a una im-
prenta y mandd confeccionar va-
rios cientos de volantes cuya
leyenda decia, m&s o menos:

"Sefiores agricultores del nor¬
te chico y pueblo en general, co-
munico que les traigo las mejo-
res semillas de sandias del pais
para mejorar la especie que se
da en estas tierras. Las entrego
directamente con envase natural,
que es la mejor forma de con-
servarla. No deje Ud. pasar la
ocasidn de tener sandias como

las maulinas, que son las mejo-
res del mundo".

A las pocas horas el anuncio
surtid sus efectos tan positiva-
mente que antes de ponerse el
sol todo el cargamento estaba
vendido a un excelente precio y
superando en mucho las ganan-
cias que pensaban obtener.

De regreso de este viaje sus
innumerables amigos de Consti-
tucidn le ofrecieron un gran ban-
quete de homenaje, acto que se
realizo en la m&s franca eordia-
lidad.

A los postres y a eontinua-
cidn de floridos discursos se hizo
la sobremesa. Entonces las bro-
mas menudearon, los chistes
transformaron las sohrisas en

alegres carcajadas y las andcdo-
tas sacudieron el polvo de los
recuerdos de juventud.

Aprovechando esta circunstan-
cia uno de los comensales pre-
guntd al homenajeado:

—Mira Pedrito, l qud harias
si a' tu inteligencia unieras mi
cultura ?

La respuesta no tardd en venir
cortante y a la vez festiva:

—Me moriria de hambre, hom-
bre.

Estas y muchas otras son las
aventuras y andcdotas que enri-
quecen la vida de este armador,
autdntico ejemplo de maulino que
une a su capacidad de trabajo y
a su clara inteligencia una.bon-
homia constructiva y fraternal.
Ayer capitaneando, con experien-
cia y valentia, pequefias pero ga¬
ll ar das embarcaciones y hoy
construydndolas con verdadero
carifio y responsabilidad.

R. O. P.i J.



APOSTOLdelaMEDICINA
EL CREADOR DEL SERVICIO SANITARIO DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

p N el mes de julio de 1894,
p. mientras el doctor Eduar-

do Garcia Collao aguar-
daba la llegada del tren del nor-
te en la Estacidn Central, tuvo
ocasion de atender a un opera-
rio de la maestranza que habla
sido atropellado por un tren, y
como 61 mismo lo escribio en una
historia del Servicio Sanitario:
"me dediqud con todo empeno a
atender profesionalmente a aquel
infeliz caldo en la lucha del tra-
bajo y arrojado a .ese sombrlo
rincdn", y agrega: "me informe,
ademas, que estas escenas se re-
petian con demasiada frecuen-
cia, y que como del instante en
que el operario cala herido hasta
la llegada al hospital pasaba
mucho tiempo sin que se le pres-
tara socorro medico alguno, ge-
neralmente estos accidentados
se morlan en el camino",

A ralz de este acontecimiento
el doctor Garcia Collao consider^
indispensable la formacion de un
Servicio Medico en la Empresa
de los Perrocarriles del Estado.

Con esplritu altruista y tena-
cidad el doctor Garcia Collao
solicitd, en una presentation sus-
crita por algunos obreros, la
creation de un pequeno puesto de
socorros medicos en la misma
estacion para la atencidn de los
heridos, debiendo tambien exten¬
der esa atencidn en los frecuen-
tes siniestros de aquella epoca.

La superioridad de la Empre¬
sa estimd atendible esa presen¬
tation y propuso la creacidn de
puestos medicos ,en Santiago,
Valparaiso, Talca y Concepcion.

Fue asi como nacio modesta-
mente este servicio creado por
D. S. N? 1.838, de 19 de diciembre
de 1894, firmado por' el Presidente

Jorge Montt y el Ministro Elias
Ferndndez Albano.

El doctor Garcia Collao fue
nombrado medico de la Empresa
el 15 de abril de 1895. Desde ese
mismo dia eomenzd a llevar li-
bros de estadistica y la atencion
de heridos y enfermos.

Con fecha 23 de marzo del
mismo ano el H. Consejo Direc-
tivo presto su aprobacidn al Re-
glamento del Servicio Sanitario.

El primer reglamento del Ser¬
vicio Medico de los Ferrocarri-
les del Estado, redactado por el
doctor Garcia Collao, es un do-
cumento que causa nuestra ad-
miraci6n- por sus concepciones y
vision del futuro, ya que contem-
pla disposiciones que aun en la
aetualidad serian aplicables en
el servicio, lo que revela la pre-
clara inteligencia de su autor.

Contempla ese reglamento las
obligaeiones de los mddicos, el
cuidado de los botiquines e ins¬
trumental, los exdmenes de ad-
mision, la revision de la vista
para despistar un daltonismo, va-
cunaciones, etc., y posteriormen-
te cre6 el Servicio Dental.

En 1902 el Supremo Gobierno
nombra al doctor Garcia delega-
do ad honorem al Primer Con-
greso Sanitario Panamericano de
Washington, encomend&ndole a
la vez la comisidn de estudiar
en Estados Unidos y Europa los
servicios de sanidad ferroviaria.

Visito detenidamente estos ser¬

vicios en Estados Unidos, Mdjico
y Cuba. Luego en Inglaterra,
Francia, Espana, Suiza, Holan-
da, Belgica, Dinamarca, Suecia,
Austria y Alemania.

Con este valioso bagaje de ex-
periencias, documentacion, regla-
mentos y formularios regresd al
pais con el tenaz empeno de im-
plantar en el Servicio Sanitario
de la Empresa los liltimos ade-
lantos en la materia.

Siendo Director de la Empresa
don Dario Zanartu, obtuvo la
construction del primer pabellon
central en la estacion Alameda.

Creo la I, II, III y IV zonas del
Servicio y adquirio en Colonia,
Alemania, el primer carro - am-
bulancia.

A raiz de una Ley de Reorga¬
nization de los Ferrocarriles del
Estado, quedo establecida una
jefatura central que ocupo al doc¬
tor Garcia Collao en car&cter de
medico jefe y atribuciones de Je-
fe de Departamento para este
efecto, como establece el decreto
"de que tenga la responsabilidad
y las facultades de control y fis-
calizacion de acuerdo con los je-
fes de departamentos".

La improba labor del doctor
Garcia Collao al servicio de la
Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, imposible de abarcar en
toda su magnitud, su inteligen¬
cia y cardcter, su espiritu genial
de organizador y su fervor por
servir a la colectividad impreg-
nado de humanitarismo, constitu-
yen un alto ejemplo, digno de
transmitir a las generaciones de
medicos ferroviarios.

Dr. Jorge Contador Castro



<Encuentra Ud. que afeitarse diariamente es una tarea monotona?
Entonces quiere decir que Ud. NO ESTA AL DIA. |Sea modern©!
iESTE AL DIA!.- Afeitese con PHILISHAVE JET, ahorra tiempo y dinero.
Con la PHILISHAVE JET, no necesita agua caiiente. No se corta, ni
corta las toallas, ni necesita demorar a los demas usando la sala de
bano para afeitarse.

iAFEITARSE ASI ES LO MAS FACIL DEL
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DE ACCION ROTATORIA.
La maquina de afeitar electrica mas moderna del mundo.
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Por BENEDICTO LABARCA C.

cesariamente deben quedar grandes lagunas o va-
cios desastrosos en los conocimientos adquiridos
por el alumnado, y estos alumnos se sorprenden
cuando creen haber dado un bachillerato bueno y
los resultados despuds les son adversos, xnediocres,
y si les suele ir bien les queda la otra curiosa
valla, antipedagogica tambien, y es la prueba de
ingreso a cada catedra universitaria, total que el
bachillerato le es casi inutil porque esta ultima
prueba tiene temas un poco fantasmagoricos.

Muchos padres de familia y apoderados se pre-
guntan, con sobrada raz6n y amarga sorpresa y
no falta de logica: Si mi hijo rindid el sexto ano
de humanidades satisfactoriamente, donde esta la
falla o el error? Si son los mismos profesores de
los liceos que examinan en el bachillerato y en hu¬
manidades, i donde esta, pues, la coyuntura de la
falla o el error ? i Pracasa la ensenanza de los
liceos o el sistema del bachillerato? I Es de ab-
soluta necesidad el bachillerato tal como funciona
hoy? Si mi hijo obtuvo la licencia secundaria por¬
que rindio bien sus humanidades, esta o no capaci-
tado para ir a la universidad? Si dio su bachi¬
llerato bien, ipor que someterlo al otro martirio

de la prueba para ingresar a una catedra univer¬
sitaria ? Todos los hogares creen que la licencia
secundaria es el termino de una labor cuyos re¬
sultados se rindieron satisfactoriamente, a s i lo
estiman muchos profesores, pero el bachillerato
sdlo en algunos niega esta afirmacion. i Donde esta
el absurdo?

El bachillerato debe tener un profundo y real
valor pedagogico como prueba o resumen de co¬
nocimientos, y cuarido los liceos y la universidad
pretendan modificar sus sistemas, unos sus progra-
mas y el otro el bachillerato, deben ponerse de

-acuerdo para hacer algo que este en correlacion
y no resulte de ello algo completamente desamblado.

Hay que modificar algo y ese algo esta en los
liceos y en la universidad. Los liceos revisando sus
programas y dividiendo sus ciclos en dos: el pri-
mero hasta el cuarto ano de humanidades, periodo
de cultura general y de estudio vocacional del
alumno, y el segundo, quinto y sexto afios, bifur-
cados en ramos humanistas, cientificos y tecnicos,
con programas nuevos conteniendo esas finalida-
des, entonces se daria bachillerato, unos con men-
cion en letras, los otros en ciencias de la natu-

IV — LICEO, BACHILLERATO,
UNIVERSIDAD

(7 S 6ste el obst&culo para mucha juventud
fp-s liceana y de colegios secundarios, es la

prueba de fiiego para los adolescentes y
es, a su vez, el motivo generoso y mercantil, en-
jundioso para muchos que preparan bachilleratos.

La universidad, en su laudable afan de per-
feccionar estas pruebas, ha modificado repetidas
veces el sistema de examenes y otras veces las
materias, con la finalidad, segun ella, de facilitar
los buenos resultados que tanto los postulantes co¬
mo los padres de familia desean fervientemente,
pero es el caso que los resultados no estan a la
altura de tan altruistas propositos, y esto se debe
a que las modificaciones se hacen sin un sentido
que capte la' verdadera realidad del problema y se
transforma en un lamentable ensayo experimental
con las consecuencias ya a la vista, siendo el pos-
tulante el pobre conejo de indias del experimento.

Nada se obtiene con tales modos de operar
si no se escudrina el fondo mismo del problema,
problema que estriba en parte en los programas
de los liceos faltos de toda realidad ambiente
y economica, programas que desgraciadamente no
se pueden pasar en su totalidad durante el ano
por razones Claras, precisas y simples que todos
conocemos. Veamos las principales: Cada cur so
tiene mas o menos de 35 a 40 alumnos o m&s;
hay cursos, en quinto afio, que llegan a 60 y cada
profesor debe hacer 36 horas semanales, los pro¬
gramas son extensos, exceso de alumnos, muchos
dias festivos mas las vacaciones de invierno, mas
las huelgas de educandos y educadores; el profe¬
sor no puede honradamente desempenar a concien-
cia y con holgura de tiempo sus absurdas 36 ho¬
ras, y al atentar asi contra los mas elementales
principios pedagogicos en forma atrabiliaria, ne-



Simholo de

Hospitalidad...
Cuando Ud. se encuentre

conduciendo, en Europa,
nunca estara muy distante
de alguna de las Estaciones
de Servicio Shell. Ellas estan

diseminadas en todas las rutas

principales, para' dar a. Ud.
ese trato amable y esa 'esm.e-.
rada atencion que son ca-
racterlsticas de todas las
Estaciones de Servicio Shell.
Y en mas de mil de esas

Estaciones Shell. Ud. recibira
a traves de los "Centros de
Informacion Turistica Shell",
como una atencion especial
para los automovilistas
visitantes, mapas, gu.ias lo¬
cales, literatura turistica,
informaciones sobre itinerarios
y muchisimos datos de interes
sobre la region que Ud.
visite.

Este es el si'mbolo del
Centro Turistico Shell

raleza, fisica y matematica. El ideal seria crear
el curso preuniversitario como medio de eliminar
el bachillerato, buscando una correlacidn entre el
sexto afio y el primer afio de las universidades.

La universidad no creo que suprima el bachi¬
llerato, es una tradicidn que est& en la medula
misma de su vida, pero puede encontrar, en unidn
con los liceos, una fdrmula mbs realista, que sea una
seleccidn cientificamente pedagdgica, por ser las
aulas universitarias el verdadero y ancho camino
hacia ellas y los liceos pueden cooperar inteligen-
temente reformando a fondo sus programas y sis-
temas.

Si los liceos se reformaran tomando como ba¬
se la vocacidn del nifio, que es lo sensato, termi-
nando el cuarto ano, faeil le seria saber cudntos
alumnos tienen vocacion para ir a la universidad
y quienes prefieren las profesiones tbcnicas, tarea
delicada entregada a los profesores jefes y a los
hogares y estudiada en los consejos de profesores
cada trimestrb. En quinto y sexto anos esa voca-
cion se estimula y afianza. Ademds, en los dos ul-
timos anos no solamente tendriamos alumnos se-
leccionados vocacionalmente y capacitados, sino
que tambien se fijaria pedagogicamente el mimero
de alumnos no mbs de 25 por curso, cre&ndose
cursos paralelos, si es necesario, para evitar las
monstruosas aglomeraciones de hoy. Asi la ense-
fianza secundaria dentro de las normas pedagdgi-
cas y el profesorado desempenando solo 30 horas
con la remuneracidn de las 36, y los profesores je¬
fes 24 docentes y 6 pedagdgicas transformarian la
actual fisonomia de los liceos en centros modernos
de estudios.

Hemos vivido tornados de las pretinas de otros
paises en cuestiones educacionales, tiempo es ya
que nos independicemos. Hace treinta anos esos
sistemas ya caducos nos fueron necesarios para
organizar nuestra ensenanza y les estamos agra-
decidos; hoy nuestro pais tiene la necesaria ma-
durez pedagogica para estructurar su propia en-
sefianza frente a sus complejos problemas econdmi-
cos ,y sociales. Chile tiene una definida realidad
ambiente, somos un pais dividido en zonas bien de-
marcadas con sus riquezas propias que esperan ser
industrializadas convenientemente, conocemos -nues¬
tra idiosincrasia de criollo, pueblo joven, con sus
energias intactas y un vasto porvenir por conquis-
tar y con un exceso poco controlado de inquietu¬
des propias de la juventud, construyamos enton-
ces un sistema educacional con este rico material
humano y con lo que la naturaleza nos ha obse-
quiado, aprovechando tan supremos atributos, para
eso es la pedagogia, para aprovechar no solamente
las energias fisicas sino que, en especial, en las del
espiritu que crea y da formas a la materia, eso es
lo que debemos hacer y pronto la universidad sera
asi la 16gica continuacidn de los estudios secun-
darios.

Hay que empefiarse con sumo interbs en que
el bachillerato actual, que liquids y destruye c'on
amarguras muchos hondos ideales y anhelos juve¬
niles que pueden ser« ricas fuentes y grandes sur-
tidores de acciones e iniciativas hoy en potencia,
sea una consecuencia sencilla y logica del paso del
llceo a las aulas universitarias; para eso el sexto
ano de humanidades y el primero de las aulas uni¬
versitarias deben tener una perfects correlacidn,
pues asi no habrb, alumnos fracasados ni en los
liceos ni en las universidades, y seran elementos
eficientes porque estudian lo que les es grato al
espiritu, amaran sus estudios, enriqueceran sus in¬
quietudes y el sentido de responsabilidad serb en
ellos el mejor baluarte de su porvenir.

B. L. C.
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dicen su

inquietucL
En esta Seccion, como lo indica su nombre, Uds. nos uianifestaran sus inquietudes: acogeremos

en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin ent.regar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicion de la brevedad. Nos

permitimos insinuar que las colaboraciones sean preferentemente en prosa.

Queremos que este sea el remanso en que se calmard vuestra sensibilidad, al volcar en estas pa-
ginas la alegria y el dolor escondidos en muchas horas ...

Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago.

SEQUEDAD

Mai de sequedad que espanta
sufre el litoral huasquino.
El solar desmantelado
ya abandono el campesino.

Bused refugio en el valle,
donde aun queda filtracion,
donde agoniza la higuera,
el sauce y el camaron.

Rio Huasco ya no existe,
solo quedo un pedregal
donde cantaba la agiiita
en su curso natural.

i Omnipotencia infinita,
da tu agua a este sequedql!

Artueo Godoy Guajaedo
Vallenar

MENSAJE DEL AUSENTE

Amada, en esta noche'de cumpleanos
yo no quiero estridencias ni artifieios.
Que solo haya ternura en nuestra easa
bendita en la presencia de los hijos.
Que no haya lagrimas para mi ausencia
sino fe renovada en el destino.

Adereza la mesa como siempre,
pon alii mi sillon y el libro abierto.
Un vaso mas si viene algun amigo
y una rosa bien blanca en el florero.
Y, como si yo estuviera,
dale a los nihos, con el. pan, tus besos.

Estoy lejos y enfermo, pero alegre,
alegre, alegre porque cualquier dia
me ire a llevarte un todo de cariiio
y tambien un poco de melancolia.
Un poquito, muy poco porque asi yo siento
que es mas .pura y mas grande la alegria.

Hoy que no estaras entre mis brazos,
ni rondara tu voz por mi silencio,
besa mucho a nuestros hijos en mi nombre
que yo te querre mas y mas en el recuerdo.

Humbeeto Fuentealba B.
Sanatorio "El Peral"

A Ml MADRE

A pesar de que me encuentro tan lejos de ti,
madre querida, siempre tu estas en mi pensamiento
y medito en cuan feliz serias si me tuvieras a tu
lado.

Vivo esperando tus palabras, saber como estas
y como pasan los dias en tu corazon de madre. Mis
oraciones son para ti y ruego al Hacedor que te
proteja, que te de mucha vida y a la vez le agra-
dezco el privilegio bendito, que no lo tienen todos,
de poder conservarte.

Aunque estoy lejos, madre mia, mi anhelo es
honrarte, recordarte y escribirte, y tengo la certeza
de que, con riombrarte con earino, con escribirte o
eon honrar tu recuerdo con una buena accion, aun¬
que es muy poco, tu corazon de madre se siente
feliz. . .

Juan Aeancibia Alaecon
Loncoche

ANTUMALAL

Tarde gris. Tarde en Antumalal.
Las ramas deshojadas de los arboles
se mecen suavemente, suavemente
impulsadas por la gelida caricia de la brisa.

Blancas nubes errabundas
pasan ledas a perderse
en los mundos infinitos de la nada. . .

El decrepito paisaje yace envuelto
en sudario de tristezas infinitas
y una pena muy amarga me taladra el corazon.

Y de mi alma, cual un drbol que en otono
ha perdido su follaje,
van cayendo una a una
el sueho y la ilusion.
Y hoy, desierta de esas flores
que aromaron su existencia
solo anhela, cual las nubes pasajeras,
alejarse de este inmundo estercolero
y olvidar hasta que existe el corazon. . .

Wilson Wall S.
Chilian
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A distribueion de la
revista "En Viaje"
responde a nn siste-

ma euyo mecanismo es intere-
saxite no solo por el volumen
del reparto; lo es tambien en
euanto a la seguridad y rapi-
dez eon que es despaehada a
sus diferentes destinaciones.
En esto intervienen factores
inherentes a esa aeeion de in-
mediato contacto que es pro-
pia de toda empresa vincula-
da eon la calle.

Se puede adquirir ejempla-
res de esta revista en cual-
quiera latitud del territorio
naeional sin notoria diferen-
cia cronologica. El publico re-
eibe el beneficio coordinador
aunque no siempre tiene una
idea clara de los resortes in-
ternos de su funcionamiento.

Median en el ca,so diversos
personeros y elementos (ca-
miones, trenes, aviones, vapo-
res o buses). La seccion a

cargo de esta tarea se preocu-
pa de sincronizar pr'eviamen-
te los envios, de acuerdo con
los raspectivos itineraries, de

modo que coincidan con los
movimientos del transporte.
Asi se explica por que "En
Viaje" puede ser leida en el
mismo dia de six aparicion o
al siguiente, en Arica o Maga-
llanes, lo mismo en los pueblos
mediterraneos que en lo.s que

Embarque de la revista "En Viaje", en la estacion Alameda, desde donde es remitida al sur del pais

estan apegados al litoral. Las
distancias y la demanda de
tiempo para que estas sean
eubiertas son consideradas de
antemano, a fin de que el re¬
parto y las ventas al publico
se liagan de acuerdo con la
mayor expedicion y exactitud.
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Los mercados lectores que-
dan servidos oportunamente,
no solo dentro del pals, sino
mas alia de los limite.s nacio-
nales. Apreeiable cantidad de
ejemplares de su tirada men-
sual es remitida al extranjero
por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. No hay mision
diplomatica, consular o agen¬
da comercial chilena en el
exterior que no este provi.sta
de ejemplares de "En Viaje"
para satisfacer el deseo de in-
formaeion de los futuros visi-
tantes de nuestro pais.

Hay en este sentido decla-
raciones valio.sas, emitidas por
ex representantes de Chile en
los cinco continentes. Don Ar¬
mando Labra Carvajal, escri-
tor que desempenara por espa-
cio de varios aiios el cargo de
Ministro Plenipotenciario de
La Moneda en Tokio, nos di¬
ce: "Tanto la Guia del Vera-
neante como la revista "En
Viaje" me fueron de positiva
utilidad en el Lejano Oriente".

Don Roberto Meza Fuente.s,
poeta y Embajador de Chile en
el Ecuador, agrega: "Cuando
se nos solicitaba datos sobre

"En Viaje" entra a La Moneda. El Ministerio de Relaciones Exteriores la envia a nuestra repre-
sentacion diplomatica y consular en el exterior, por considerarla como un importante

exponent? de divulgacion nacional

rios, lagos, volcanes, eanchas
de esqui, termas salutlferas,
pesca y caza y otros a.spectos
turisticos, recurriamos a "En
Viaje" o a la "Guia del Vera-
neante" y saliamos admirable-
mente del paso. Ambas publi-
caciones de los Ferrocarriles
del Estado de Chile son ver-

Llega a "El Mercurio" para ser distribuida a los quioscos de diarios y revistas de Santiago

3

daderos avuda memoria para
embajada.s y consulados". Don
Raimundo Avalos, experto en
turismo, con cursos en la
Sorbona, refiere por su parte
que.- "En la Embajada de
Chile en Francia, a cuyo per¬
sonal perteneci, todos echaba-
mos mano de la Guia y la
revista que edita en nuestro
pais la Empresa de los Ferro¬
carriles del Estado, para in-
formar .sobre las preguntas
que nos dirigian con frecuen-
cia numerosas personas".

En efecto, la razon substan-
cial, esto es, el leit motiv que
marca el tono de estas dos
publicaciones de la Empresa,
es mo.strar con plena objetivi-
dad los dones fisicos del te-
rritorio chileno, la historia de
la patria, sus leyendas, sus
habitos folkloricos, .sus rutas,
las costumbres de sus habi-
tantes y las grandes y accesi-
bles posibilidade.s economicas
que pueden interesar al lector
o al visitante.

En la presente informacion
entregamos algunos aspectos
graficos del reparto de "En
Viaje", que no obstante su vo-
lumen circulatorio, se hace
con expedicion,. seguridad y
acierto.



ORIGEN Y DESTINO DE UN

SALAM
f~~> L Premio Nacional de Teatro, ano 1960,
Ir) asignado a Victor Domingo Silva (ce-

dido por este escritor a los damnifica-
dos del sur), representa un justiciero aunque
tardio reconocimiento a sus variadas y valiosas
creaciones en e.se aspecto de. la tarea teatral. Se
puede expresar que ellas enraizan hondamente
en el tiempo y si por ahora no frecuentan los
escenario.s, siempre mantienen su actualidad
inalterable y la plena vigencia de su razon
dramatica.

No es forzoso en este caso girar alrededor
de la historia de la literatura escenica de Chile.
Bastara con insistir en lo ya averiguado por
investigadores • aeuciosos, de que la primera
etapa fue lenta, con.strenida por representacio-
nes intrascendentes y de simple corteza satirica.
Solo a partir del primero y segundo decenios
del presente siglo comienza en realidad una
produccion teatral de alto rango, apta a todo
ambiente y a cualquier latitud social.

Aparecen otros autores sacando de sus
baules argumentos enjundiosos y nuevos re-
cursos para rendir en la escena mejores* efectos
alegoricos. No es neeesario citarlos ni indicar
la fecha de sus estrenos, maxime si se considera
que todos ellos ocupan en los anales del teatro
un honroso lugar.

Cabe sin embargo hacer mencion de dos
obras que trazaron rumbos mas seguros y fue-
ron los areos renovadores por donde luego pa-
sarian los demas: Destino de mujer, de Fernan¬
dez Montalva, y Como la rafaga, de Victor
Domingo Silva. Ambas produjeron el punto de
zarpe para un mayor perfeccionamiento de
libretistas, interpretes, consuetas y hasta del
mecanismo de la taquilla.

Mas tarde la ley instituye un Premio Na¬
cional que es discernido anualmente por un
jurado rigido. Posiblemente haya quienes pien-
sen que este galardon no satisface su fin-alidad
en la proporcion que debiera hacerlo; mas co-
moquiera que. se le aquilate, puede verse en
e.1 un positivo interes de ju.stipreciar el esfuer-
zo del autor o del artista que por algunos o
muchos conceptos ha logrado destacarse.

En su fallo el jurado evita de ser influido
por el oropel de la cantidad de las representa-
ciones y haee pesar en su balanza, antes que
esto, la calidad de las especies a fin de que el
acopio no abrume la seleccion. En cuanto al
autor recientemente galardoneado, han inter-
venido las dos situaciones a la vez (cifra y
substancia) que casi nunca bogan juntas, o sea

POR FRANCISCO FERRARA LINARES

que al don jerarquico de los argumentos se ha
sumado el factor cuantitativo de su esplendida
cosecha.

Silva registra en su activo una veintena de
piezas que le dan prestigio de acertado domine,
agil forjador de personajes que se agitan con¬
tradictories, temperamentales, a veces sesudos y
otras veces irreflexivos, elementos que entran
en las tablas con caracteres definidos, ya con
ansia.s de ascension o prurito de descenso.

En sus obras hay un ayer que emite vibra-
cione.s de hoy y que debieran ser nuevamente
llevadas a escenas con largo domicilio en los
carteles. Ahi estan Nuestras vxctimas pidiendo
compresion y ternura en el idioma sin palabras
de sus rostros dolientes; ahi El pago de una
deuda contraida tal vez en una noche de prome-
sa; y hacia donde el espectador gire su mente
sentira que lo arra.stra, Como la rafaga, el re-
cuerdo de "aquella" que debiendo haber cOnee-
dido„ desvio para no ceder.

. Este nuevo Premio Nacional de Teatro ha
sabido en toda epoca movilizar el espiritu del
publico sobre el tablero de'ajedrez de la pasion
y el instinto. En cada te.sis suya predominan
los materiales con que la condicion humana pre-
tende a menudo parcbar grietas de responsa-
bilidad etioa o algun impacto social. -Son moti-
vos que conservan su permanencia a despecho
de las mutaciones del ambiente, las costumbres
y el fuego del lenguaje y que, ademas, por
seguir la rotacion del tiempo no pierden una
sola gota de su pulpa de fruta recien cortada.

Todo esto justifica el fallo del jurado. Pero
a este proposito se nos ocurre recordar dc pa.so
la interesante observacion hecha por . los bota-
nicos que estudian la flora de los valles nortinos
de la region minera. Es la de que algunos arbo-
les de esa zona presentan durante largo periodo
un matiz como de especie que se e.sta extin-
guiendo, y sorpresivamente, sin influencia de
agua, recobran su primitivo tono claro y lozano.
La reserva biologica de sus raiees envia hacia
los co.stados un tinte de robusta clorifilia y
pronto las ramas se visten con el alegre traje
de una pompa verde.

En la arboleda de las obras teatrales de
Victor Domingo iSilva vemos asi el espontaneo
rebrote de su alta personalidad de autor. Sin
duda es el mismo verde vivo de sus lontanos
estrenos exitosos, recapitulados ahora en un
premio que el pais entero aprueba porque tam-
poco lo debe al riego ni el abono, sino a la fir-
meza celular de sus raiees.



Presentar una comedia musical resulta
siempre caro. Sin embargo los producto-
res no se dejan amedrentar por ello. Du¬
rante este ultimo tiempo se ha monta-
do una buena cantidad de ellas. Se co-
menzo con "Esta senorita Trini", por
el Teatro de Ensayo. Mas tarde vimos
"Eso que llaman el novio", producida
por Husne Tala. En seguida "La opera
de tres centavos", por el ITUCH. Luego,
a nuestro juicio, la mejor de todas, "La
pergola de las flores", que ha sido tam-
bien la mas gastadora: 15 millones de
pesos. Para finalizar "Perejil", por la
Compania de Lucho Cdrdoba, que fue
muy bien recibida en el Teatro Satch. Si
a todas estas agregamos "A16, aid, llama
el amor", comprobaremos que nuestro
teatro marcha de acuerdo con el tiem¬
po actual, en el que el espectador desea
mas que nada entretencidn y alegria.

Por LEON CANALES

naje a Chejov; el texto completo de la
obra chilena "Bailahuel", de German
Luco Cruchaga; un espaciq dedicado a
los conjuntos aficionados con instruc-
ciones sobre escenografia e iluminacion.
Ademas trae interesantes noticias y co-
mentarios teatrales nacionales y del ex-
tranjero. La revista "Teatro" aparecera
trimestralmente.

He aqui las obras de funcidn completa
que prepara el ITUCH para su plan de
extensidn teatral de este ano: "Mi her-
mano Cristian", drama en dos actos, de
Alejandro Sieveking, dirigida por Pedro
Mortheiru. "Con el hombro en el cris-
tal", obra del joven profesor primario de
Rengo, Renan Rojas, dirigida por Teresa
Orrego. "El caracol", de Juan Guzman,
dirigida por el mismo autor.

Todos los sabados, por CB 120 Radio
Universidad Tecnica del Estado, a las
14,30 horas, y por CB 114 Radio Cor-
poracion, a las 20,00 horas, se transmite
la audicion "TEATRO", que dirige
Enrique Gajardo, y en la cual colabo-
ran Rafael Frontaura, Yolanda Monte-
cinos, Orlando Rodriguez, Emilio Dufour,
etcetera. ,

El grupo teatral de la Escuela de In-
genieria de la Universidad de Chile en-
saya en estos momentos la pieza de
A. Mook "Mocosita". La direccion esta a

cargo de Alberto Rivera, el mismo que
vimos en "La soga", hace un tiempo
atras, cumpliendo . una excelente labor.
Y ya que hablamos de "La soga", esta
fue la ultima obra que puso en escena
el Teatro Bancario. Nada se supo, du¬
rante algunos meses, de este buen con-
junto. Ahora, sin embargo, hemos vuelto
a tener noticias de el. Sus fundadores,
Enrique Gajardo y Luis Rodriguez, lo to-
maron nuevamente en sus manos para
hacerlo renacer. La primera obra la es-
trenan en agosto; se trata de "El man-
damas", de Fernando Cuadra. La direc-
cidn, parece, es del pr-opio Luis Rodri¬
guez y la escenografia del dibujante
Mario Tardito.

Para el 25 de junio estaba fijado el
estreno de "Parejas de trapo", de Egon
Wolff. En este drama de tres actos ha-
cen oficial debut los dos jdvenes actores
Luis Barahona y Luis Poirot, recien egre-
sados de la Escuela de Teatro de la Uni¬
versidad de Chile. Por su parte el drama
de Garcia Lorca "La casa de Bernarda
Alba", saldra en este mes de julio en gira
por las provincias del centro y norte del
pais. Elga Cristina, la popular actriz de
teatro y radio, recien iiicorporada al
ITUCH, integra el reparto.

Maria Teresa Fricke, actriz de "La casa de
Bernarda Alba" *

Noticias llegadas de Concepcion nos di-
cen que la sala teatral de la Universidad
de aquella ciudad ha sufrido graves da-
nos. El derrumbe producido por el terre-
moto aplastd e inutilizo totalmente el
moderno equipo de iluminacidn que le
habia sido donado recientemente al tea¬
tro, por intermedio de la Universidad. En
esta sala se presentaban regularmente el
Teatro Universitario, que dirige Pedro de
la Barra, el Ballet, el Coro, y otros es-
pectaculos locales. Actualmente dichos
conjuntos ofrecen conciertos y obras de
su repertorio al aire libre o en salas que
quedaron en pie, para aliviar a la po-
blacion agotada por el esfuerzo nervioso.
Y a propdsito de la catastrofe que en-
tristecio el sur de nuestro pais, recon-
forta el gesto de los artistas nacionales
que han colaborado eh una u otra forma
para tratar de aliviar en parte los su-
frimientos y amarguras del habitante de
aquellas provincias.

NOTICIAS DEL ITUCH
Los estudiantes secundarios se han

agrupado en un conjunto que puede re-
sultar un buen semillero de actores, si es
que son bien dirigidos. Con el nombre de
"Teatro Secundario Independiente", ase-
sorado por Enrique Gajardo a nombre
del ITUCH, visitaran distintos estableci-
mientos educacionales. El primer progra-
ma comprende juegos dramaticos, pan-
tomimas, coros hablados, monologos, dia-
logos y una pieza teatral. En este caso
la obra es "El periodista", del joven au¬
tor nacional Fernando Lamberg.

Despues de quince anos de permanen-
cia en el Instituto del Teatro de la Uni¬
versidad de Chile, y luego de una gra¬
ve y dolorosa enfermedad, dejo de
existir, el 29 de mayo, la actriz Meche
Calvo. Meche Calvo intervino en .los re-

partos de diversas obras montadas por
el ex Teatro Experimental y actual Insti¬
tuto del Teatro. Sus amigos y compa-
neros de trabajo le rindieron calido y
sentido homenaje. Sus restos fueron se-
pultados en el Cementerio General, en
una ceremonia sencilla, exenta de apa-
ratosidad. Por especial disposicidn de la
actriz los fondos destinados por sus
companeros para rendirle honores de-
beran ser puestos a disposicidn de los
damnificados del sur.

Habra aparecido o estara por aparecer
en estos dias el primer numero de la
revista "Teatro". En el viene un home-

Francisco Flores del Campo, autor de "La
p6rgola de las flores"

Susana Bouquet, estrella de "AI6, alo,
llama el amor"



Octava: i Camilla con la cabeza en alto y el
cuerpo bien derecho, respirando hondamente para
llevar aire a los pulmones? Nada mejor que esto
para evitar el cansancio y mejorar la postura.

Repase sus habitos, y si no tiene estos, procure
adquirirlos, que la favorecer&n mucho.

Que desalentador es escuchar a las amigas
cuando estan en grupo, sin varones. Parece que no
supieran hablar de otra cosa que del ultimo chis-
me, o repetir rumores y calumnias que en su ma-
yoria no son sino mentiras.

Toda mujer que se estime debe saber rnante-
ner la conversacion en un nivel mds alto; ya sea
sobre motivos del hogar, de arte, distracciones,
musica, modas, etc. Los temas sobran. Pero hablar
de los defectos de los demas es prueba de inferio-
ridad, de vulgaridad y tambien i por que no de-*
cirlo?, de perversidad.

Es una virtud no hablar mal de nadie, no re¬
petir lo que se oye y perjudica a otras personas.
La mayor parte de las veces se repite un chisme
o una calumnia sin clara nocion del dano que se
causa. Y en realidad nada sabemos de la vida aje-
na. Cada casa es un misterio para los demas; cada
persona un enigma, por lo tanto lo que frecuente-
mente se dice es producto de la imaginacion. Pero
aun en el caso de que se sepa a ciencia cierta, es
obra de caridad silenciarlo.

Seamos discretas, hermosa cualidad hoy casi
desaparecida. Y si en nuestra presencia se habla
mal de alguien y no nos es dable defenderle abier-
tamente, permanezcamos en silencio, censurando
con esta actitud la vana y maldvola palabreria.

CUIDADO DEL CABELLO

La parafina es un gran aliado del cabello. An¬
tes de lavarse la cabeza empapela bien en para¬
fina. Usela como si fuera un tonico, frotandola en
el casco con la llema de los dedos y notard que
despuds de lavar la cabeza, como de costumbre,
el cabello quedara brillante y sedoso. El pelo cre-
cerd luego grueso y largo. Naturalmente hay que
usarla siempre antes de lavarse lq cabeza. De-
jarlo un rato y luego lavar muy bien, enjuagando
una y otra vez. Es tambien una gran ayuda para
las jovenes que se han cortado el cabello y qUiersn
que les crezca pronto.

DIENTES HERMOSOS

Limpiarlos despues de cada comida con un ce-
pillo de pelos largos y no muy duros (para no
danar las encias). No de-ben utilizarse mas que
dentifricos buenos. Jam.as deben usarse los dientes
para partir nueces, azucar o caramelos, y esto es
necesario inculcdrselo a los ninos que siempre acu-
den a los dientes para dichos menesteres. Conviene
masticar con todas las piezas de la dentadura (in-
cluso las delanteras, lo que pocas personas hacen),
para fortalecerlas. El dentista debe examinarlas
una o dos veces al afio. Esto es muy importante.

i Se interesa usted verdaderamente por su as-
pecto? iLamenta ver otras mujeres que lucen me¬
jor que usted, sin saber como lo hacen para verse
asi? Conteste este cuestionario y sea sincera con-
sigo misma.

Primera: i Estudia cfimo ser mds atractiva sin
olvidar un detalle, por insignificante que parezca?
Ejemplo: unas ufias descuidadas pueden arruinar
todo el efecto de una buena tenida, las medias tor-
cidas, o un tirante que se asoma por el escote son
horribles.

Segunda: i Se preocupa si el rouge es del mis-
mo . tono de su chomba o blusa, o difieren total-
mente? Ambos colores deben armonizar y tambien
con el tono de su piel, color del cabello, etc.

Tercera: i Usa la crema adecuada a su cutis,
o ni siquiera sabe si lo tiene seco o grasoso?
La mujer de cutis grasoso no debe usar nunea cre¬
ma como base para los polvos.

Ciiarta: lHa adquirido el habito de masajearse
diariamente con cold-cream los talones y las plan-
tas de los pies? Tal vez ignora que al hacerlo hard
durar mas sus medias nylon y que, ademas, se
sentira mds liviana al caminar.

Quinta: i Tiene la precaucion de usar una po-
mada incolora en los labios antes de colocarse el
rouge para mantenerlos suaves? Casi ninguna mu¬
jer toma esta precaucion y, sin embargo, al ha¬
cerlo lubriea y suaviza los labios, evitando las grie-
tas que tanto afean.

Sexta: l Usa siempre polvos de la misma tona-
lidad, sin pensar que el tono del cutis cambia con
las estaciones ? Es preciso cambiar de acuerdo al
tiempo el color de los polvos.

Septima: l Cambia su peinado con frecuencia?
No hay nada mejor que un cambio de peinado para
rejuvenecer a una mujer. Busque dentro del que
mds le sienta y desentiendase de la moda.

BELLEZA Y SALUD
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PARA LA JOVEN
MAMA

iPor que destruyen
ciertos nifios los libros,
juguetes de sus herma-
nas, etc.?- Porque ex-
perimentan un senti-
miento inconsciente de
no ser felices. Los ce-

los, la pena de no tener
exito en sus pequenos asuntos, la impresion
que no lo quieren, su timidez ante otros ni¬
nes, etc. Es evidente que en estos casos no
hay que castigarle sino ayudarle. Se le debe
alentar, demostrar carino, evitar que sienta
celos de su hermanito menor. Si destruye el
diario o el libro de su padre es porque desea
llamar la atencion de este o porque el padre
le dedica poca atencion. Tras el espiritu de
destruccion hay muchas veces un delicado sen-
timiento que se oculta: parece que el nino ha-
ce deliberadarnente cosas para que lo casti-
guen. El espiritu de un nino es complicado.
Puede querer que lo castiguen para que se
preocupen de 61, porque se siente postergado.
La madre debe observar a su hijo y iamas
castigarlo injustamente y darle mucho carino.
En esto nadie puede reemplazarla.

SONETOS DE PEDRO PRADO

Fuimos el hombre y la mujer dolientes
de tan extraho inal que nos hacia<
la oscura, noche preferir al dia,
buscar la soledad y huir las gentes.
Vivimos sin saber, coma inconscientes;
todo aquel que en deliquios nos crew
no viera, ciego, que entre nos surgia
la vision de otros mundos existentes.
El alma humana libre y proyectada
por el taclo, el oido y la, mirada
brotaba sin cesar cual humo lento.
(No hay en la tierra comparable nada
con el vuelo del alma liberada
disuelta en amoroso pensamiento!

PENSAMIENTOS

Deber grandes obligaciones a una persona no
tiene nada de desagradable, porque la gratitud es
un deber dulce; pero las pequenas obligaciones mo-
lestan.

La ideologia pagana es un concepto de la na-
turaleza, y por eso preferible en la poesia. La cris-
tiana se basa en suposiciones, y por eso es esen-
cialmente condicional y limitada. i. Quien sabe si
aun tendra actualidad dentro de 300 anos ? La
pagana conservard su actualidad en cuanto exista
el mundo y los hombres permanezcan hombres.

CONVIENE SABERLO

Para darle a la ropa interior un aroma en-
cantador, coloque un poco de polvos de talco con
su perfume favorito en el fondo de los cajones de
la cdmoda y sobre estos un papel delgado de seda.
La fragancia no es demasiado penetrante y encon-
trard que dura lo suficiente.

El lUa es color que estd reemplazando al gris.
Al menos figurara mucho en las telas este invier-
no. Tambien como detalle resulta encantador. Por
ejemplo: un par de guantes o un echarpe o una
chomba de este color constituyen la ultima moda.

El arroz, contrariamente a lo que se cree, po-
see un alto poder nutritivo y suministra una bue-
na dosis de calorias.

Beneficia mas a las plantas cortar sus flores
con un cuchillo bien afilado que hacerlo con un
par de tijeras.

* * *

El limon es muy util en esta temporada ya
sea para hacer gdrgaras con su jugo y aclarar la
garganta, como para beberlo en infusidn antes de
acostarse, para evitar un resfrio que comienza.

TORTILLA DE ERIZOS

Se parten los huevos, se revuelven bien, se les
agregan las lenguas de erizos que se habran sal-
tado en mantequilla con un poco de cebolla, sal,
pimienta y un poco de caldo de los erizos; se une
todo esto con los huevos, se ponen en la sarten
con mantequilla y se dejan dorar; estando por un
lado se dobla y se sirve con cascos de limon.

EL RINCON AGRADABLE

Una lampara de pie y un confortable sillon
junto a la radioelectrola constituirdn para usted,
adem&s de agrado, un rincon simpatico y acoge-
dor. Actualmente se colocan los cuadros en forma
original, pues antes se daba preferencia al de ma¬
yor tamano para coloearlo al centro y enseguida
se veia manera para que los demas armonizaran.
Ahora se procura agruparlos de a seis o de a
ocho, todos del mismo porte, sin dar preferencia
especial a ninguno. Los cuadros en forma de me-
dallones quedaran muy bien entre dos ventanas.
Se trata siempre de romper la uniformidad.
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BUEN HUMOR
Por COPA Y COPA LTDA.

BREVE INTRODUCCION AL
ESTUDIO DEL PARAGUAS

eASI sin darnos cuenta,poniendonos el traje bri-
— sa y el ambo, el ambo y

el traje brisa, estamos en pleno
invierno. Ahora hay que usar el
ambo, que es mas grueso, con
chaleco de lana. El brisa se cuel-
ga con todo cuidado hasta di-
ciembre. iPara que lucir tanta
ropa? Mas importante es la sa-
lud. Ademas, el tono tan alegre
que adquirio con el uso es ina-
propiado para los severos dicta-
dos del invierno. Decidase a de-
jarlo. Es mejor. Es mejor. Es
muchisimo mejor. En diciembre
lo envuelve y lo bota.

PARTE I

posible, hurano, aventurero, or-
dinario, incapaz, falto de tacto;
pero con paraguas se ve raro.
Con esta afirmacion no hay na-
da que hablar. Perdonesenos,
pero es absoluta. Socrates ya lo
dijo: jAbril, aguas mil! iY que
culpa tenemos nosotros? Sin em¬
bargo, el ser humano no ha po-
dido liberarse de tan odiosa ser-
vidumbre. Sin herir la suscepti-
bilidad de los ingleses, po'r cierto,
que han hecho de esta prenda un
culto tradicional. En Santiago,
segun la Oficina Meteorologica,
caen como promedio 377 mm. de
aguas lluvias al ano, que se mi-
den recogiendolas al final de la
Alameda o de la Gran Avenida,
segun como venga la lluvia y
vaciandolas a un gran recipiente
donde se obtiene el minimo co-
mun como le explicaba. La per¬
sona que interviene en esta ope¬
ration se denomina pluviometro
y tiene que ser bastante sagaz
para no eontabilizar aguas de
lluvias anteriores o de origen no
atmosferico. La operation tiene
tambien un nombre extranjero
que en este momento huye de
nuestra memoria pero es pareci-
do al otro. Bien, se distrae uno
con estas explicaciones de los 3i77
mm., segun estos mismos estu-
dios, a lo sumo en Santiago le
caen a cada empleado, que son
los que salen a la ealle en los
dias de lluvia en su mayoria, 2
o 3 mm. y esto no es, despues de
todo, para alarmarse.

PARTE II

Pero ique .va a hacer con el
paraguas? No lo bote senor.
j Ha sido todo una miscelanea!
Si; el paraguas es simpatico y
tiene una personalidad casi hu-
mana. Negro y todo, no es de-
primente, como el barometro,
digamos que colgado en la pared
invade los aposentos de extrana
melancolia. Instrumento que no
basta apretarlo como se cree,
sino que tiene que estar bastan¬
te nublado para que pueda llo-
ver. El paraguas es en si mismo
una perfecta trilogia: mango,
varillas y tela. Puede tener man¬
go y varillas; pero sin la tela
uno se mojaria igual que si no
tuviera nada. A la inversa, cOn
la tela y el mango; pero sin las

varillas, imaginese usted, y la
tela sola con las varillas, tarn-
poco serviria de nada. Yendo
mas al fondo de su historia, lle-
gamos con justa razon a pen-
sar a quien seria el primero que
se le ocurrio usarlo, pues podia
ser perfecto, estar dotado de sus
tres partes esenciales; pero to-
davia faltaba algo: j abrirlo! Y
todavia, a riesgo de ser majade-
ros, insistiendo en su evolution,
vaya uno a saber si era abierto
muchas veces sin que lloviera.
iQue les parece! Asi se hizo
presente la inventiva del hom-
bre que, tras multiples esfuerzos
y duras disciplines, llego a im-
plantar su uso. Hoy tomamos el
paraguas con una indiferencia
incomprensible. j Oh, Franklin,
que olvidado te tienen, tu que in-
ventaste el pararrayos! '

El paraguas, elemento de con-
tacto entre las diversas manifes-
taciones eulturales de la epoca
actual y las fuentes directas de
information para los estudios
posteriores sobre esta misma
materia y sus derivados inme-
diatos.

En estos momentos hay un ti¬
ro libre fi'ente al arco que fa-
vorece al cuadro de Magallanes.
Se va a hacer efectivo. Viene el
tiro. jGol de Magallanes! Tal vez
podemos subestimar el paraguas;
pero cuando vemos en el comer-
cio lo que cuesta, lo miramos con
cariiio y hasta con. admiration.
Y, francamente, todos quieren al
paraguas. Los nihos juegan con
el con increible afecto. La em-

pleada de casa lo usa para las
compras. Es como algo del fol¬
klore. En el verano las familias
elegantes que no disponen para
quitasol lo llevan a la playa con
lunares blancos. ; Mire usted que
noble es el paraguas! Compane-
ro fiel que nos sigue a casi todas
partes, cuando llueve, que al fi¬
nal se pierde; pero uno asegura
que lo ha dejado en alguna .par¬
te. Se nos ha pedido hablar tam¬
bien de las zapatillas de goma y
de las tercianas y aun cuando
sobre este tema hay tanta char-
lataneria lo abordaremos; pero
en el proximo ano porque en el
numero que viene hablaremos de
la primaver^. Si, senor. j Mas
adelante!..

El paraguas es una prenda
muy incomoda. Un hombre po-
dra ser todo lo extravagante
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Elsa Villa, en el Broadway, despues de tres
anos de ausencia. Orlando Castillo, director y
autor de la nueva obra de esta sala dedicada
a los pafses hermanos que nos prestaron su
valiosa ayuda para el sur, nos dice: Elsa es
t£mbi§n un helicoptero que ha trafdo los va-
liosos efectos de amistad y simpatfa desde Ar¬
gentina, y la tendremos un buen tiempo a
nuestro lado, porque asf lo exigen sus efusivos

admiradores, a quienes transcribimos
tan buena noticia

25 ^hos de teatro cumplio la pareja de las ta-
blas y de la vida real: Pepe Olivares y Olguita
Villanueva. La pareja, porque Pepe tiene 30
anos de teatro, desde que aparecio en el co-
legio de los salesianos de Valparaiso haciendo
molestarse a los austeros profesores y (con
pesimas notas en orden, buenos modales y dpii-
cacidn. .. debe senalarse que sigue siendo el
muchacho vivaracho del colegio. Noche a noche
en el Humoresque lo celebramos en sus persc-
najes rebosantes de frescura que sabe ofrecer
al publico generosamente. Le acompana todo:
carScter, fisonomfa, accidn. Y.Olguita. Con ella
ha hecho teatro, radio, cine, giras. Menos te¬
levision, por ahora, nos dice, porque estd todo
muy caro. Y anoten que he- sido primer galan,
agrega mirdndose en el espejo las mejillas, rosa-
das de tinte natural que le acentuan su aspecto

sano, festivo y popular

Unas palabras de Roxana, en el Humoresque:
"Este tocado y los acordes de la marcha nup-
cial me hacen, en realidad, emocionarme cada
vez que salgo a escena; pero declaro a mis
admiradores que sigo soltera y tfeseo sdlo al-
canzar el maximo de superacion en mi carrera
de bailarina, dedicada seriamente a estudiar".
Su numero, que goza de especial lucimiento,
estd muy a tono con todos los brillantes cua-
dros del teatro Cousino, que siempre destaca-
mos. En esta revista se incluyeron dos con-
juntos orquestales, la Marimba Cuzcatldn y la
Orquesta Tfpica Rubdn Ortega, entre otros nu-
meros internacionales. Esta tfpica, ya de re-
greso en Mendoza, dej6 una grata impresion y
puede decirse que logro plenamente su consa-
gracion como debutante en. el g§nero. Sus
jdvenes elementos, su pianista y sus vocalistasv

Jorge de Luca y Alberto Deniel
gustaron muy de veras

Sorprendimos una notable rubia en esta p'eli-
grosa escala, a la intemperie, haciendo derro-
che de personalidad y de buen humor, pues en
ese momento. iba a Hover. Es Lucy Dalton, del
Broadway, y la Empresa, despues de varios pre-
'cimbulos, soluciono nuestra peticion de no in-
cluirla en el equipo que sale en gira, para
solaz de los santiaguinos. Un importante grupo
va al norte con Nene Donoso, Lucho Barra,

Roberto Nelson, Tin-Tan Colombiano
y el Trio de Bronce

Rum^fi y Kita, pareja del Moulin Rouge de Pa¬
ris, llegan al Bim Bam Bum a la nueva revista
"Apergolados y sin flores". Escudero y su ballet
Capricho Espanol, junto con esta atraccidn,
confieren a este estreno los suficientes tftulos
como para que el Bim Bam Bum con su pantalla
panorSmica de musica y movimiento llene de
calor y de entusiasmo a todos los santiaguinos
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He oido muchas veces ese grito. -No, yo no soy
un tipo nervioso ni imaginative, y nunca crei en fan-
tasmas, a no ser que esa cosa lo sea. Sea lo que
fuere, a mi me odia casi tanto como odio a Luke
Pratt y me grita como a el.

Yo en tu lugar nunca contaria repulsivas his-
torias a proposito de procedimientos ingeniosos para
matar a la gente, porque nunca se puede saber si
alguno de los que te escuchan estara harto de su mas
intima y querida persona. Siempre me he reprochado
por la muerte de la senora Pratt y supongo que, en
cierto modo, soy responsable de ella, aunque bien
sabe Dios que nunca le desee otra cosa que larga
vida y mueha felicidad. Pero si yo no hubiera con-
tado aquella historia, aun viviria'la mujer. Me ima-
gino que por ese motivo me grita esa cosa.

Bien' mirado, era una buena senora, de caracter
amable, y tenia una Voz dulce jr agradable; pero
recuerdo haberla oido chillar una vez, cuando ereyo
que su niiio habia sido muerto por una pistola que
se disparo, aunque todos tenian la seguridad de que
no estaba cargada con bala. Era eLmismo chillido,
exaetamente el mismo, con una especie de tremolo
al final. iSabes lo que quiero decir? Es inconfun-
dible.

La verdad es que no me habia dado cuenta
de que el doctor y su mujer no se llevaban bien. Al-

gunas veces tuvieron pequehos altercados estando yo
presente y, a menudo, observe que la senora Pratt
se ponia muy encarnada y se mordia los labios, pro-
curando conservar la calma, mientras que Luke em-
palidecia y decia las cosas mas insultantes. Recuer¬
do que ya era asi de pequeno y cuando ibamos a la
escuela. Era primo mio isabes? Por eso obtuve esta
casa. Cuando el murio y mataron a su hijo. Charley

. en Africa del Sur no quedaban otros. parientes mas
proximos. Si, es una bonita propiedad, precisamente
lo que necesita un marino retirado como yo, a quien
le ha dado por la jardineria.

Siempre recuerda uno mas intensamente los
errcres eometidos que los aciertos £no es verdad?
Lo he observado a menudo. Una noche estaba cenan-

do con los Pratt y les conte la historia que despues
promovio tanta.s incidencias. Era una noche de no-
viembre muy humeda y el mar lanzaba sus lamentos,
jSilencio! Si dejas hablar, podras oirlo ahora. . .

iOyes la marea? iVerdad que es un ruido lugu-
bre? A veces en esta epoca del aiio... jEscucha!
[Ahora suena el grito! No te asustes, hombre. No te
va a comer, solo es un ruido. Pero me alegro de que
lo hayas oido, porque siempre hay gente que piensa
que es el viento, o mi imaginacion, o cualquier otra
cosa. Supongo que no lo volveras a. oir esta noche,
porque casi nunca se oye mas que una vez. Si, per-
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fectamente. Pon otro leno en el fuego y echate un
poco mas de substancia en ese aguachirle que tanto
te gusta. iTe acuerdas del viejo Blauklot, el carpin-
tero. de aquel barco aleman que nos recogio cuando
el Clontarf se fue a pique? Estabamos al pairo una
noche en medio de un temporal atronador, todo lo
abrigado que podlamos, sin ninguna costa a qui-
nientas millas a la redonda, y el barco alzandose y
volviendo a caer con la regularidad de un reloj. "i Que
bena me ta te los popres tiaplos que estan en dierra
esta noche!", grito el viejo Blauklot cuando se retiro
a la camara con el marinero que cuidaba del velamen.
Muchas veces m'e acuerdo de aquello, ahora que estoy
en tierra para siempre.

Si, fue una noche como esta, cuando yo estaba
en casa por unos dias, en espera de que zarpase el
Olympia para su primera travesia; a la isiguiente
fue cuando batio la marca, ya recordaras... Y esto
sirve para fecharlo. . . Fue el ano noventa y dos, a
principios de noviembre.

Hacia un tiempo inmundo, Pratt estaba de mal
talante y la comida muy mala, verdaderamente
mala, lo que nunca contribuye a mejorar las cosas,
y fria, lo que ayuda a empeorarlas. La pobre senora
se sentia muy desgraciada por ello y se empeno en
hacer un pastel a la galesa para contrarrestar el
efecto de los nabos crudos y del eordero a medio co-
cer. Su marido debla de haber pasado un mal dia.
Quiza hubiera perdido un paciente. Sea lo que fuere,
el caso es que estaba de un humor insoportable.

—;Mi mujer quiere envenenarme, ya lo ves!
—dijo—. jY lo conseguira algun dia!

Not^ que ella se sintio ofendida, fingi tomarlo
a broma y dije que la senora Pratt era demasiado
lista para desembarazarse de su marido de un modo
tan simple. Luego me puse a hablarles de los ardides
empleados por los japoneses, a base de vidrio tritu-
rado y de crines machacadas y cosas de ese estilo.

Pratt era medico y sabia mucho mas de esto
que yo, pero precisamente eso me pico el amor pro-
pio y conte una historia sobre una mujer que en
Irlanda se cargo a tres maridos sin que nadie sos-
pechase de ella. j

I Nunca oiste esta historia? El cuarto marido
se las ingenio para permanecer despierto y la cogio.
Fue ahorcada. iQue como lo hacia? Los narcotizaba
y cuando estaban dormidos les vertia plomo fundido
en los oidos por medio de un pequeno embudo...
No, eso es el viento que silba. Ot'ra vez se esta vol¬
viendo del sur. Lo puedo decir por el ruido que hace.
Ademas lo otro casi nunca se da mas de una vez

en una noche, incluso en esta epoca del aho, que es
cuando ocurrio aquello. Si, fue en noviembre. La
pobre senora Pratt murio repentinamente en su ca-
ma, no mucho despues de haber cenado aqui. Puedo
fijar la fecha porque recibi la noticia en Nueva
York, por medio del vapor que seguia al Olympia,
cuando me hice cargo de este para su primera tra¬
vesia. £Tu llevabas el Leofric aquel mismo ano? Si,
ya recuerdo. j Que par de vejestorios estamos hechos!
iEh? Han pasado unos cincuenta ahos desde que es¬
tabamos de grumetes en el Clontarf. ^Olvidaras al-
guna vez al viejo Blauklot? "[Que bena me ta te los
popres tiaplos que estan en dierra!" ; Ja, ja! Bien

TARIFA POR S E R V I C I O

DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes estan autorizados para cobrar, en todas las esta-
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
linea de autos, fuera del recinto de la estacion, o viceversa, son las siguientes:

Entre
7 y 23 hrs.

En+re
23 y 7 hrs.

Cajas tipo camarote o baules, maletas grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrumen+os, paque+es grandes o bul¬
tos grandes $ 40.- $ 60-
Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos '■■^T $ 60.-
La responsabilidad del portaequipajes, respecto de los bultos que transporta, termina una vez

cancelados sus servicios, no admitiandose reclamaciones posteriores a ello. Si un portaequipajes
cobra mas de lo indicado, se agradecera reclamar al Jefe de Estacion o al Conductor del tren,
mencionando el numero que lleva en la gorra.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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puedes beber un poco mas, con toda esa agua que
echas. Es de ese ron anejo, Hulstkamp, que encontre
en la bodega cuando herede esta casa; el mismo que
traje a Luke de Amsterdam hace veinticinco anos.
Nunca probo una gota de el. Quiza ahora lo sienta
jpobre muchacho!

jDonde habiamos quedado? Ya; te conte que la
senora Pratt murio repentinamente. Luke se quedo
solo aqui despues de su muerte, segun creo. Yo venia
a verlo de vez en cuando y siempre me parecia can •
sado y nervioso. Me dijo que su trabajo se estaba
haciendo demasiado pesado para el, aunque de nin-
gun modo queria tomar un ayudante. Los anos pa-
safon y su hijo fue muerto en Africa del Sur, des¬
pues de lo cual empezo a ponerse muy extraiio. Tenia
algo distinto de las demas personas. Creo que con-
servo. la razon hasta el fin, en lo que se refiere a su
profesion, por lo menos no hubo ninguna queja, ni
nada parecido, de que hubiera cometido errores en
los casos que tuvo, pero tenia un aspecto. ..

De joven, Luke era pelirrojo y palido de cara,
y nunca fue muy robusto. En su madurez el cabello
se le volvio de un gris terroso y, despues de la muer¬
te de su hi jo, fue enflaqueciendo mas y mas hasta
que su cabeza llego a parecer una calavera recubier-
ta de una piel apergaminada, y sus ojos tenian una
especie de brillo que era muy desagradable mirar.

Poseia un perro muy viejo, al que la senora
Pratt habia tenido mucho carino y que acostumbraba
a seguirla por todas partes. Era un bulldog y el
animal de mejor caracter que jamas se pudo ver,
aunque tenia un modo de torcer el hocico detras de
los colmillos que a los extranos los aterrorizaba bas-
tante. A veces, por la tarde, Pratt y Bumble —asi

se llamaba el perro— se sentaban y se quedaban mi-
randose mutuamente durante largo rato, recordando
los viejos tiempos en que la mujer de Luke se sen-
taba en ese mismo sillon en que tu estas. Siempre
era ese su sitio y este el del doctor, donde yo estoy
sentado. Bumble se acostumbro a subirse mediante
ese escabel. Estaba gordo y viejo en aquel tiempo
y no podia brincar mucho. Los dientes se le estaban
cayendo. Se quedaba mirando fijamente a Luke y
este mirandolo a el con igual fijeza, con su cara
que cada vez se parecia mas a una calavera, con dos
brasaspor ojos. Despues de cinco minutos aproxi-
madamente —quizas fuera menos—, el viejo Bumble
empezaba a temblar con todo su cuerpo y de repente
lanzaba un espantoso aullido, se precipitaba del si¬
llon corriendo a esconderse debajo del aparador, don¬
de se tumbaba emitiendo extranos quejidos.

Considerando el aspecto de Pratt en aquellos
ultimos meses, la cosa no tenia nada de sorprendente
isabes? Yo no soy nervioso ni imaginative, pero no
me extrana nada que se hubiera vuelto histerica una
mujer sensitiva. j Se parecia tanto su cabeza a una
calavera reeubierta de pergamino!

Finalmente, antes de Navidad, cuando mi barco
estaba en dique y disfrutaba yo por esa causa de
tres semanas de permiso, vine un dia. No vi a Bum¬
ble por aqui y, por casualidad, dije que suponia que
el pobre habria muerto.

—Si —contesto Pratt, e incluso antes de que
siguiera despues de una pequena pausa, crei notar
algo extraiio en su tono—. Lo mate —dijo a con-
tinuacion—. No podia resistir mas.

Pregunte que era lo que Luke no podia resistir,
aunque bien me lo suponia.
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—Tenia la costumbre de sentarse en el sillon
de ella y de quedarse mirandome con ojos relum-
brantes. Luego empezaba a aullar —Luke tuvo un
escalofrio—. No sufrio en absoluto jpobre Bumble.'
—prosiguio con precipitacion, como si creyera que
yo suponia que habia sido cruel—. Le puse dionina
en el agua para hacerle dormir profundamente y
luego lo cloroformiee gradualmente, de modo que no
se sintiera asfixiar, aunque estuviera sonando. Eso
ha estado mas tranquilo desde entonces.

Me pregunte extraiiado que es lo que queria
decir, pues las palabras se deslizaban de su boca
como si no pudiera retenerlas. Hace tiempo que lo
he comprendido. Queria decir que no oia ese ruido
tan a menudo despues de haberse desembarazado del
perro. Quiza pensara al principio que era el pobre
Bumble que aullaba a la luna en el patio, aunque
no es la misma clase de ruido iverdad? Ademas yo
ya se en que consiste, aunque Luke no lo supiese.
Despues de todo solo es un ruido y hasta ahora un
ruido no ha hecho dano a nadie. Pero el era mucho
mas impresionable que yo. Sin duda hay en realidad
algo en este lugar que yo no comprendo, pero cuando
yo no comprendo algo lo llamo un fenomeno y no doy
por supuesto que va a matarme, como el hizo. Yo no
comprendo todo, ni mucho menos, ni tu, ni ningun
hombre que haya navegado. Solemos hablar de agua-
jes, por ejemplo, y no podemos explicar en que con-
sisten. Ahora bien, los explicamos llamandolos te-
rremotos submarinos y tenemos cincuenta teorias,
cualquiera de las cuales nos explicaria perfectamen-
te los terremotos, solo con que supieramos en que
consistia. Una vez cai dentro de uno y el tintero salio
disparado de la mesa contra el techo del camarote.

Lo mismo le ocurrio al capitan Lecky. Apuesto a qua
has leido sus Surcos. Bien. Si algo asi se produjera
en tierra, en esta habitacion, por ejemplo, una per¬
sona nerviosa hablaria de espiritus, de levitaciones
y de cincuenta cosas que no quieren decir nada, en
lugar de clasificarlo precisamente como un fenome¬
no que aun no ha sido explicado. Ese es mi punto
de vista sobre ese ruido, ya yes.

Por otra parte ique es lo que prueba que Luke
matara a su mujer? Ni siquiera yo me atreveria a
sugerir tal cosa a nadie, a no ser a ti. Despues de
todo, pudo ser solo una coincidencia que la pobre
senora Pratt muriera rfepentinamente pocos dias des¬
pues de haber contado yo aquella historia durante
la cena. No es la primera mujer que ha muerto de
ese modo. Luke hizo venir al medico del proximo
pueblo y ambos dictaminaron que habia muerto de
algo del corazon. iPor que no? Es fiastante co-
rriente.

Por supuesto hay que contar con el cucharon.
Nunca hable a nadie de ello, pero me sobrecogio
cuando lo encontre en el armario del dormitorio. Es-
taba demasiado nuevo. Era un cucharon de hierro
estahado que no habia estado en el fuego mas de
una" o dos veces, y tenia pegado en el fondo del cuen-
co un poco de plomo que debian de haber fundido,
todo negro por la suciedad que se habia adherido
encima. Pero eso no prueba nada. Un medico de pue¬
blo es generalmente un hombre mahoso que todo lo
tiene que hacer por si mismo, y Luke puede haber
tenido una docena de razones para tener que fundir
plomo en un cucharon. Era muy aficionado a la pes-
ca maritima, por ejemplo, y quiza haya fundido una
plomada para un sedal; tal vez fuese una pesa para
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el reloj del vestlbulo, o cualquier cosa por el estilo.
Lo mismo da. El caso es que cuando lo encontre ex-

perimente una sensacion mas bien rara, porque aque-
llo se parecla mucho a lo que yo habia descrito cuan¬
do les conte la historia. iComprendes? Me impresiono
desagradablemente y lo tire muy lejos. Esta en el
fondo del mar, a una milla del Spit, y afortunada-
mente estara irreconocible con la herrumbre forma-
da por el continuo contacto con el agua.

iSabes? Luke debio de comprarlo en el pueblo
hace ahos, porque el tendero aun sigue vendiendo cu-
charones de esos. Supongo que se usan para cocinar.
De todos modos no habia razon en que una criada
curiosa encontrase por aqui semejante cosa con el
plomo, se preguntase extranada que serla y hablase
tal vez de ello a la criada que me oyo contar la his¬
toria durante aquella cena, que por cierto se caso
con el plomero del pueblo y tal vez recuerde todo el
asunto.

Tu me comprendes £verdad? Ahora que Luke
Pratt ha muerto y yace enterrado junto a su mujer,
con una lapida sobre sus restos, como corresponde
a un hombre de bien, no debo meterme a remover
el pasado, ofendiendo su memoria. Ambos han muer¬
to, lo mismo que su hijo. Bastantes molestias hubo
con ocasion de la muerte de Luke.

Que como ocurrio? Una manana fue encontrado
muerto en la playa y hubo una encuesta del forerise
al respecto. Tenia unas senales en el cuello, pero no
le habian robado. El veredicto fue que habia encon¬
trado la muerte "a manos o por los dientes de una
persona o animal desconocido", porque la mitad del
jurado crela que podia haber sido un perro grande,
que lo habia derribado y estrangulado, aunque
la piel del cuello no habia sido desgarrada. Na-
die sabia a que hora salio de casa ni donde ha¬
bia estado. Se le encontro caido de espaldas por
encima del limite que alcanza la marea, y una vieja
sombrerera de carton, que habia pertenecido a su
mujer, yacia abierta junto a su mano. La tapadera
se habia salido. Segun parecia, el la habia usado pa¬
ra llevar a casa una calavera :—los medicos son muy
aficionados a coleccionar esas cosas—. La calavera
habia salido rodando e ido a parar junto a su
cabeza. Era una calavera notable por lo bien confor-
mada que estaba, mas bien pequena y muy blanca,
con todos los dientes. Es decir, con todos los dientes
del maxilar superior, porque cuando la vi por pri-
mera vez no conservaba el inferior.

Si, yo la encontre cuando me instale aqui. iSa-
bes? Era muy blanca y pulimentada, como algo que
se destina para guardarlo en una vitrina, y la gente
no sabia de donde habia salido, ni tampoco que hacer
con ella. La volvieron a meter dentro de la sombre¬
rera y la pusieron en un estante del armario del
dormitorio principal. Como es natural, me la ense-
haron cuando tome posesion de la casa. Ademas me
llevaron a la playa para ensenarme el lugar donde
habian encontrado a Luke, y un viejo pescador me
explico como yacia, con la calavera junto a el. El
unico extremo que no podia explicar era por que la
calavera habia rodado hacia arriba por la pendiente
de la playa, hasta la cabeza de Luke, en lugar de
hacerlo cuesta abajo hasta sus pies. En aquel mo-
mento no me llamo la atencion, pero despues he re-
flexionado a menudo en ello, porque el lugar es bas-
tante inclinado. Manana te llevare alii, si quieres.
Puse despues como senal un monton de piedras.

Cuando el cayo, o fue derribado —no sabemos
que ocurrio exactamente—, la sombrerera pego con¬

tra la arena, la tapadera salto y aquello salio ro¬
dando. Debio haber rodado cuesta abajo, pero no lo
hizo. Estaba muy cerca de su caheza, casi tocandola,
mirando hacia el. Ya digo que no me choco cuando
aquel hombre me lo conto. Pero despues no pude evi-
tar el pensar en ello una y otra vez, hasta que llegue
a verlo como en fotografia cuando cerraba los ojos,
y entonces empece a. preguntarme por que aquella
condenada cosa habia rodado hacia arriba en lugar
de hacia abajo, y por que se habia parado junto a
la cabeza de Luke en lugar de en cualquier otro sitio,
una yarda mas lejos, por ejemplo.

Naturalmente querras saber a que conclusion
llegue iverdad? De todos modos no fue una con¬
clusion que explique por que rodo asi. Pero al ca-
bo del tiempo se me metio en la cabeza otra cosa
que hizo que me sintiera extremadamente desaso-
segado.

i Oh, no quiero decir que se tratase de algo so-
brenatural! Puede haber fantasmas y puede no
haberlos. Si hay, no me siento inclinado a creer que
puedan hacer dano a los vivos, a no ser aterrori-
zandolos, y por mi parte prefiero enfrentarme con
cualquier clase de fantasma antes que con la bru-
ma del Canal cuando esta alborotado. No. Lo que
me inquieto fue una idea disparatada, eso es todo,
y no puedo decir como surgio ni que es lo que hizo
que llegase a convertirse en certeza.

Estaba una tarde pensando en Luke y en su
pobre mujer, con mi pipa y con un libro insulso an¬
te mi, cuando se me ocurrio que tal vez la calavera
pudiera ser la de ella, y desde. entonces nunca he
logrado desembarazarme de ese pensamiento. Sin
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duda me diras que eso no tiene sentido, que la se-
iiora Pratt fue enterrada como una eristiana y que
yace en el cementerio, donde la pusieron, y que es
completamente monstruoso suponer que su marido
conservo su calavera en el dormitorio, dentro de la
vieja sombrerera. Lo mismo da. Contra lo que parece
razonable, de sentido comun y mas probable, estoy
conveneido de que asi lo hizo. Los medicos hacen todo
genero de cosas extraiias, que nos pondrian la car-
ne de gallina a las personas como tu y como yo, y
esas son precisamente las cosas que no nos parecen
a nosotros probables, logicas ni sensatas.

iComprendes, entonces? Si realmente era la ca¬
lavera de la pobre mujer el unico modo de explicar
que el la conservara es que la habia asesinado, y

que'lo hizo por el mismo procedimiento con que la
mujer de mi relato asesinaba a sus maridos, y que
el temia que algun dia hubiese un examen del ca¬
daver que pudiera delatarlo. Sabras que tambien les
conte eso y creo que verdaderamente ocurrio hace
cincuenta o sesenta. anos. Exhumaron las tres Ca¬

laveras, icomprendes?, y encontraron que en cada
una habia una bolita de plomo que resonaba almo-
verla. Eso fue lo que llevo a la mujer a la horca.
Luke se acoirdo de eso, estoy seguro, No quiaro pen-
sar que es lo que hizo cuando penso en ello; no sien-
to inclinacion por las cosas morbosas, y me figuro
que tu tampoco la tendras. jNo es asi? No. Si la
tienes, puedes suplir tu mismo lo que falta en la
historia.

Mas bien debe de haber sido
horrendo Ieh? Desearia no imagi-
nar todo el asunto de la manera

tan clara como lo hago, exacta-
mente como debe de haber ocurri-
do. Lo hizo en vispera del entierro,
no tengo duda de ello; cuando el
ataud ya habia sido cerrado y la
criada estaba durmiendo. Aposta-
ria cualquier cosa a que despues
de hacerlo puso en su lugar algo
debajo del sudario, para Uenar el
hueco y que pareciese que era
aquello. iQue es lo que supones
que pondria debajo del sudario?

No me extranaria que me echa-
ses en cara lo que te estoy con-
tando. Te dije primero que no
quiero saber que es lo que ocurrio
y que me repugna pensar en cosas
morbosas, y luego me pongo a
describirte todo el asunto como

si lo hubiera visto. Estoy comple¬
tamente seguro de que lo que puso
dentro fue la bolsa de labor de
ella. Recuerdo muy bien aquella
bolsa porque solia usarla todas
las tardes. Era de felpa gris y,
estando completamente llena, de-
bia tener el mismo tamano que. ..

ya comprendes. Si, i otra vez vuel-
vo a lo mismo! Puedes reirte de
mi, pero tu no vives solitario
aqui, donde se cometio aquello, y
tu no contaste a Luke la historia
del plomo fundido. Yo no soy ner-
vioso, te lo repito, pero a veces
empiezo a comprender por que lo
son muchas personas. Cuando es¬
toy solo, le doy vueltas y mas
vueltas a todo esto y sueno con
ello, y cuando eso empieza a gri-
tar.. . bueno, francamente, ese
ruido me gusta tan poco como a
ti, aunque ya tendria que haber-
me acostumbrado a el.

xm-rrwppzm

TIENE MAS GUSTO

A MEJOR CAFE?

51 CAFE gusta mas, porque es

PURO CAFE DE PRIMERA

No debia de ponerme nervioso.
Yo he navegado a bordo de un
barco hechizado. Llevabamos un

espectro en la cofa y dos tercios
de la tripulacion murieron de fie-
bres tropicales en el plazo de diez
dias, despues que anclamos. Yo
estuve perfectamente en aquella
ocasion y en las siguientes. Tarn-



LA CALAVERA QUE GRITABA Por FRANCIS MARION CRAWFORD

ALAMEDA esq. AVENIDA ESPANA " Reembolsos: CASILLA 3224

mantas
de

castilla

nunciar a dormir en el dormitorio principal, donde
esta el armario.

Me preguntas por que no la arrojo al estan-
que. Si, pero por favor no la llames maldita por-
queria. No le gusta que le pongan motes insultan-
tes.

iOyes? jDios mio, que grito! [Ya te lo dije!
Te has puesto completamente palido. Llena la pipa,
acerca el sillon un poco mas al fuego y echa otro
trago. El ron anejo holandes nunca ha hecho dano
a nadie. Yo he visto en JaVa a un holandes beberse
medio frasco de Hulstkamp por la manana sin que
se le alborotase un pelo. Yo no tomo mucho ron
porque no le sienta bien a mi reuma, pero tu no
eres reumatico y no te perjudicara. Ademas, fuera

MANTAS DE CASTILLA INGLESA
con cuello, 1,70 X 2,00 mts. y

1,70 X 2,10 mts., confeccionadas
en fina balleta fabricada en

Inglaterra, por lo tanto es la mas

abrigadora y no se pasa el agua

y. . . gane $ 5.000.000 en el pozo de la suerte

bien he presenciado algunas escenas horribles, igual
que tu y que todos nosotros. Pero nada quedo tan
grabado en mi memoria como esto.

£No sabes? He tratado de desembarazarme de
esa cosa, pero parece que no le gusta. Quiere per-
manecer alii, en su sitio, dentro de la sombrerera
de la senora Pratt, en el armario del dormitorio
principal. No esta contentaen ningun otro sitio. i Que
como lo se? Porque lo he intentado. No te imagina-
bas que lo hubiera intentado verdad? Mientras
esta alii solo grita de vez en cuando, generalmente
en esta epoca del ano, pero si la saco de casa grita
durante toda la noche y ninguna criada quiere per-
manecer aqui mas de veihticuatro horas. A menudo
me han dejado solo y en una ocasion me he visto
obligado a arreglarmelas por mi
mismo durante toda una quincena.
Actualmente nadie del pueblo
querria pasar una noche bajo es-
tos techos, y en cuanto a vender
la casa, o por lo menos alquilarla,
no hay que pensar en ello- Las
viejas comadres dicen que si per-
manezco aqui, terminate mal an¬
tes de que pase mucho tiempo.

No me asusta eso. Sonries ante
!a mera idea de que alguien pue-
da tomar en serio tal insensatez.
Es una completa insensatez, de
acuerdo. £No te dije yo mismo
que al fin y al cabo solo se tra-
taba de un ruido, cuando tuviste
un estremecimiento y lanzaste
una mirada alrededor, como si
esperases ver alzarse un fantas-
ma detras de tu asiento?

Quizas este yo equivocado en lo
que se refiere a la calavera y,
cuando puedo, prefiero creerlo asi.
Tal vez se trate de un curioso
ejemplar que Luke haya conse-
guido hace mucho tiempo, y que
tenga dentro de un guijarro, o un
trozo de arcilla endurecida, o
cualquier cosa que suena cuando
se agita la calavera. Las calave-
ras que han estado mucho tiempo
abandonadas tienen generalmente
algo dentro que suena verdad?
No; sea lo que fuere, nunca he
tratado de sacarlo; temo que sea
plomo £no comprendes? Y si lo
es, no quiero saberlo, prefiero no
estar seguro por complete. Si real-
mente es plomo soy tan asesino
como si yo mismo hubiera come-
tido el crimen. Creo que nadie
debe de ver eso. Mientras no lo
sepa con certeza tengo el consue-
lo de decirme a mi mismo que es
una completa y ridicula insensa¬
tez, que la senora Pratt murio de
muerte natural y que la hermosa
calavera era de cuando Luke es-
tudiaba en Londres- Pero si lle-
gara a estar completamente se¬
guro, creo que tendria que aban-
donar la casa. Ya lo creo, estoy
completamente convencido. Asi
como asi, ya he tenido que re-

Wm
Compre con tranquilidad,
estacione comodamente iu auto

frente a nueitra casa
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hay mucha humedad. El viento ha vuelto a aullar y
pronto soplara del sudoeste. £No oyes como resue-
na en las ventanas? Por el ruido parece que la
marea esta subiendo.

Si no huhieras dicho eso no habriamos vuelto
a oir esa cOsa. Estoy easi completamente convenci-
do de ello. j Ah, si I Si prefieres decir que ha sido
una coincidencia me parece muy bien, pero me gus-
taria que no le volvieses a poner motes, si es que
no te importa. Quiza lo pueda oir la pobre mujer
y tal vez le parezca Ofensivo isabes? Fantasmas?
i No! No se puede Uamar fantasma a algo que se
puede tener entre las manos en pleno dia, y mirar-

EL SALON DE LOS MARISCOS

Ostras frescos diariamente directamente de sus viveros

NUEVOS Y CONFORTABLES COMEDORES

Todos los viernes gran curanto

lo, y que suena cuando se agita. ;,No te parece?
Es algo que oye y que entiende; eso no admite duda.

A1 principio intente dormir en el dormitorio
principal, cuando vine a la casa, precisamente por-
que es el mejor y el mas confortable, pero tuve
que desistir. Era el dormitorio de ellos y alii esta
la cama donde ella murio, y pi armario esta empo-
trado en el muro, cerca de la cabeeera, a la izquier-
da. Alii es donde le gusta que la guarde, dentro de
la sombrerera. Despues de mi instalacion aqUi solo
dormi quince dias en esa habitaeion. Luego la aban-
done y ocupe el cuartito de la planta baja, proximo

. a la sala de consultas, donde Luke solia pasar la
noche cuando esperaba la llamada
de un paciente.

Siempre he dormido muy bien
estando en tierra. Normalmente
ocho horas, de lib a 7 si ~ estoy
solo, y de 12 a 8 si tengo conmigo
algun amigo. Pero en esa habi¬
tacion no podia seguir durmiendo
despues de las 3; de la manana,
de las 3.15 para ser exacto. Lo
comprobe con mi viejo cronome-
tro de bolsillo, que aun marcha
muy bien, y siempre era a las 3.17,
exactamente. Yo me pregunto si
esa fue la hora en que ella murio.

No era lo que acabas de oir. Si
hubiera sido eso no podria haber-
lo resistido ni dos noches. Era
como un estremecimiento y un
jadeo dificultoso y doliente que
duro unos segundos, dentro del
armario, y no me hubiera podido
despertar en circunstancias nor-
males, estoy seguro. Supongo que
en eso eres igual que yo y que
muchos otros que han navegado.
Los ruidos naturales no nos mo-

lestan en absoluto, ni siquiera
toda la baraunda de un velero
cuando se ha puesto al pairo en
medio de una dura tormenta o

cuando esta escorando ante el
viento. Pero si un lapicero se
mueve baciendo ruido dentro del
cajon de la mesa del camarote,
nos despertamos al momento. Asi
es, £no te parece? Pues bien, el
ruido del armario no era mas

fuerte que eso, pero me desperto
instantaneamente.

Dije que era como un estreme¬
cimiento. Se lo que quiero decir,
pero es dificil explicarlo sin que
parezca que se esta diciendo toh-
terias sin sentido. Claro que exac¬
tamente no se puede oir estre-
mecerse a una persona. Todo lo
mas que se podra percibir el ra-
pido paso de una inspiracion por
entre los labios separados y los
dientes cerrados, y el sonido casi
imperceptible de ropa que se mue¬
ve subita, aunque muy ligeramen-
te. Asi fue aquello.

(Concluye en el proximo numero)
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13.57 14.05 13.57 14.05
.... 14.29 .... 14.29

14.43 .... 14.43 ....

Hora argentina (3)

.. 16.10 .... 16.10

22.55 ....

Ma. Sab.

.... 0.05

20.10 ....

22.55 ....

Jueves

.... 7.30
Viernes

0.55 ....

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.445

1.453
1.441

BUENOS AIRES (Retiro).

Mendoza

Mendoza

Las Cuevas

Las Cuevas . .

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark
Rfo Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes . .

Vina del Mar

VALPARAISO (Puerto).
SANTIAGO (Mapocho) .

Llega Sale | Llega Sale
Hora argentina (3)

.... 10.10

Lun. Viern.

6.00 ....

7.10

15.45

.... 7.00

Mi6rcoles

0.20 ....

7.10

15.45

Hora chilena

15.53
<YJ 16.39
CD 17.37

18.42
O

£=

O 23. i5
</> 23.30

23.40

15.15
15.29

20.30

.... 15.15

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

20.30
23.15

23.30
23.40

(1) La combinacidn de los dfas Mi§rcoles es con alojamiento en Mendoza.
(2) La combinacibn de los. dfas Martes es con alojamiento en Mendoza.
(3) La hora argentina esta adelantada1 en 60 minutos con respecto de la hora chilena.
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Y AHORA, jRECONSTRUYAMOS!

EMPLADO su espiritu en el crisol originario de la raza y en el del
conquistador espanol, Chile ha tenido el privilegio de aceptar lo
fatal sin alargar su congoja ni encoger su pujanza. Hay en el

caracter de la nacionalidad un sorprendente equilibrio entre como recibe el
exito y como afronta la desventura.

El pals sabe reintegrarse pronto, sacorse el yeso de sus miembros
fracturados, restanar su piel herida y recomenzar fortalecido la jornada co¬
mo si todo este material de reposicion flsica se hiciera presente en obedeci-
miento a un edicto de su propio destino.

Mientras se derrumban los ultimos escombros y desastillan los bloques
agrietados, las viejas y zarandeadas ciudades se van reconstruyendo de
acuerdo con una planificacion cientlficamente concebida, de impulsion in-
mediata y que consulta, por sobre todo, las mejores providencias para una
seguridad concreta, y si fuera posible, absoluta.

No obstante que todavla sufren sus labios el acibar de sus recientes
ruinas, los pobladores miran hacia un futuro feliz, exento de temor, y abren
los brazos en agil movimiento. Es porque no ignoran que solo en esta po-
sicion de avante, y no en la estatica del fatalismo inerte, ellos hallaran
la fuente germinadora de energlas para regular su vida y readquirir los
bienes perdidos. No quieren recordar el sismo, como fray Luis de Leon
no recordaba sus destierros; y suprimiendo de la pizarra el tragico suceso,
parece que todos repitieran al unlsono la celebre frase de resignacion y
olvido:

Bueno, como declamos ayer. . ."
Los habitantes de la zona enlutada sacan fuerzas de su propia des-

gracia y se entregan imperturbables a la tarea reivindicadora: parchan,
apuntalan, reafianzan, pero preferentemente reconstruyen. Nadie mira
hacia atras porque la determinacion es iadelante!

Serla justa reconocer tambien que el Supremo Gobierno los ayuda
con plena eficiencia, pese a que aun su proyecto no ho sido aprobado por el
Congreso, el que sin duda le introducira modificaciones con dnimo de darle
mayor perfeccionamiento. Es un proyecto que abarca todo cuanto racional-
mente es posible hacer para cubrir lo que la violencia fisica se ha encar-
gado de estragar.

"En Viaje" ha recorrido por intermedio de sus corresponsales el terri-
torio maltrechoi imponiendose de la magnitud de la catastrofe. Ha visto
la huella que muestra como en cuestion de segundos la naturaleza ha hecho
trizas una parte importante del acervo humano reunido en el curso de cuatro
centurias. Pero simultaneamente esta revista ha comprobado la entereza
de los damnificados, quienes se sobreponen a la tetrica vision y estan plas-
mando en realidad esta supreme voz de orden: Ahora, jreconstruyamos!



Hay un tipo para cada uso
BATERIAS GENERAL INSA



Farah se las aviene lindamente con su suegra.
Un domingo cualqiiiera en el palacio imperial
de Teheran (capital del' Iran) se reunen en
estrecho cfrculo familiar, el Sha, la Empera¬
triz Farah, su suegra la Emperatriz madre Tadj
El Moulouk. El tema, de fondo es el heredero
que Persia espera para este otono. Muy ale-
gre cuenta la joven Emperatriz que ha apren-
dido a tejer los primeros pantalones para su
hijo que estS por nacer. A la inversa de la
Emperdtriz Soraya, la nueva soberana se ha

conquistado las simpatfas de su suegra

Demasiado pomposo, exageradamente costoso, encuentra Paola el Castillo
de Belvedere, donde Vive la. pareja principesca. Las paredes de imita-
cion mdrmol, eon falsos frescos pompeydnicos, no le agradan. No solo
el clima de BGIgica parece hacerle mal, si no tambidn el excesivo pro¬
tocol de la corte. Los belgas dicen: ."Paola no es feliz en nuestro

pais, tiene nostalgia de Italia"

La princesa estS triste . . . LSgrimas de felicidad verti6 la princesa
italiana Paola cuando ante el altar de Santa Gudula, de Bruselas, dio el
si al prfncipe Alberto de BSIgica. Pero en su Ultimo viaje a Italia sus
compatriotas notaron que Paola habfa cambiado. mucho. Casi no se son-
refa, jpor.qud, cuando estS prdxima a tener un hijo?, manifestaron

Motivo de preocupacion de la princesa italiana es el excesivo.entusiasmo
por la velocidad que tiene el prfncipe Alberto. Cuando maneja su coche
deportivo se le ha visto pasar a 200 km. p. hora por las anchas calles
de Bruselas. Alberto heredb esta pasidn de su padre, el ex rey Leopoldo,

la que causd el accidente automovilfstico que hizo perder
la vida a la reina Astrid



Con el pulgar en alto, sfmbolo de la lucha por la igualdad de derechos, los negros se apoderaron de los compartimientos de los trenes destinados
Gnicamente a los europeos, como se indica en dos idiomas

iDONDE QUEDARAN LOS BOERS? Momentos de zozobra viven los blancos
en SudSfrica ante la presibn cada vez mSs intensa de la poblacibn de
color por obtener una mayor participaci6n en los destinos del pafs. En
la foto, una joven blanca, sudafricana, digna heredera de los boers (colo-
nos holandeses que fueron los primeros en establecerse en SudSfrica
el afio 1652. Rivalidades por derechos de concesiones minerales provocaron

la guerra anglo-boers lei ano 1899)
La otra cara de la medalla. Esta beldad negra, sudafricana, espera
ser la due ha de la situaci6n. Aunque sus antepasados vivfan en medio
de la selva, esta miss de color chocolate hace tiempo que ha dejado de
usar faldas de fibras de coco y brazaletes de concha, y aunque viste

y ha adquirido costumbres europeas, no ha dejado de incorporate
a la lucha reivindicacionista



Las tabernas clandestinas en las afueras de las grandes ciudades son el lugar de incubacidn de
flojos y descontentos, que fScilmente se dejan entusiasmar por redentores. Trabajadores de las
minas, una vez cumplidos sus contratos, no vuelven a sus pueblos de origen, sino que perma-
necen divirti6ndose en los suburbios de las ciudades esperando oportunidades y se transforman

luego en masas de agitacibn

Este personaje todavfa mantiene la usanza de
sus antepasados;'provisto de cuernos y de gran¬
des adornos multicolores, transporta a los tu-
ristas en la ciudad de Durban. Va a pie, des-
calzo, sobre un pavimento calcinado. Son des-
preciados por sus compatriotas negros, los que
escupen a su paso y los consideran "animates

de tiro de los blancos"

Si hay un pueblo que tiene mejor derecho en
el pais del Cabo de Buena Esperanza, 6ste serfa
el de los bosquimanes. Un grupo de ellos apa-
rece .en el grabado. Fueron los primitivos ha-
bitantes del Africa del Sur, nomades y caza-
dores de la selva. Desplazados primeramente
por los colonizadores blancos, luego por los
negros Bantu, que avanzaron desde el Africa

Central y se aduenaron del pais
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SE REINTEGRA
Y REMOZA

OS descubridores del sur

de Chile, rudos capitanes
sin m&s ciencia que la

de su empuje fisico, estaban le-
jos de tener conocimiento geo-
16gico; pero la historia viene
demostrando que disponian de
una practica especial para sefia-
lar con acierto los sitios desti-
nados a la fundacidn de ciudades;
y el decurso de la vida chilena,
con excepciones inevitables, tien-
de a confirmarlo.

En aquella epoca los emplaza.
mientos sobre los cuales se le-
vantarian poblaciones eran re-
sueltos despues de un estudio
minucioso de los cerros, valles
y riberas de mar o de rio, y
siempre se elegian lugares que
dieran seguridades de abrigo. A

los expedicionarios, si les falta-
ba sabiduria, les sobraba buen
ojo; y la casi totalidad de las
ubicaciones indicadas por ellos
se mantiene hasta la fecha.

Hubo naturalmente algunos
errores. En lo que toca a Con-
cepcion del Nuevo Extremo, de.
beria cargarse el error a don
Pedro de 'Valdivia, que insistio
en fundarla en donde m&s tarde
fuera destruida por un terremo-
to en el drea de Penco. Se hizo
necesario a la altura de 1752
buscarle otro piano que es justa-
mente el que usa hasta hoy. Los
gobernantes que sucedieron al
famoso capitdn extremefio exa-
minaron la configuracidn de las
costas maritimas, y las marge-
nes fluviales, la densidad de los

bosques litoraneos y otros ele.
mentos defensivos.

Han corrido siglos y esas pre-
visiones de los colonizadores ibe-
ricos han encontrado una intere-
sante justificacidn; y tanto es
asi, que a raiz de los sismos y
las salidas de mar de mayo del
presente afio, los hombres de
ciencia extranjeros que han ve-
nido especialmente a conocer el
porqud de estos fenomenos, coin-
ciden en que ConcepCidn dispone
de una base de privilegio en stis
defensas naturales.

El sabio japonSs senor Kyuta-
ro Takahasi de prestigio mun-
dial, explico a la prensa que a
su juicio esta zona goza de ex-
celentes barreras especialmente
contra maremotos. Se halla for-
mada a base de peninsula y de



UN CINTURON DE SEGURIDAD

El Gobierno de Chile estudia
a travfa de sus equipos tdcnicos,
la mejor manera de reedificar
dentro del maximo de medidas
precautorias. Los derrumbamien-
tos han hecho ver algunas insu-
ficiencias de ubicacidn y cons¬
truction que antes pasaban inad-

islas que la protegen y los mis-
mos obstaculos geograficos re-
tardarian el acceso del mar ha-
eia el interior del territorio. Los
maremotos se producen por hun-
dimiento del terreno en el fondo
del oceano y provocan una de-
presidn que al precipitar las
aguas hacia si, genera ondas
circulatorias de no mas de un

metro de altura. La velocidad es

proporcional a la profundidad del
mar, y si llegan a bahias angos.
tas y de forma triangular esas
ondas multiplican su efecto por-
que por la menor anchura au-
mentan de altitud y pueden al-
canzar hasta 10 y 20 metros.

De estas declaraciones nosotros
deducimos que los planificadores
de la epoca de la Conquista y de
la Colonia no estuvieron des-
acertados al indicar para Con-
cepcidn del Nuevo Extremo el
centro que hoy ocupa y en el
cual ha debido resistir los em.

bates de graves desarticulacio-
nes fisicas.

vertidas, y son estas las que
ahora marcan la pauta para es-
tablecer (como lo decimos en es-
te subtitulo) un cinturon de se-

guridad.
No cabe seguir buscando alivio

en el muro de las lamentaciones,
que sdlo ahondan los desastres.
Coneepcidn desde los primeros
momentos de su dura prueba ha
pensado en rehabilitarse sin per-
dida de tiempo; y bien viene
aq'ui a recuerdo aquella celebre
frase de Maranon sobre el fata.
lismo de los hombres y sus pue¬

blos: "—En nuestras desgracias
—decia el maestro— no debemos
consolarnos examinando que ha-
bria sucedido de no haber suce-

dido lo que sucedid; sino prepa-
rando los elementos para que en
adelante no suceda lo mismo".

Ante sus conmociones las pro.
vincias surenas no ven beneficio
en eontinuar doliendose y hoy
mueven sus actos a la voz de
iadelante! Penetran en estudio
de las caracteristicas geoldgieas
y la mecanica de los suelos de
la region afectada. La ciencia

Concepcidn. — "Plaza Peru". En el centro se_destaca la Fuente Alemana

Concepci6n. — "LlacolSn", a orillas de la laguna San Pedro



proporciona muehos medios pa¬
ra que en un momento dado apa-
rezcan aminoradas las contin-
gencias y reducidos los peligros,
y para festo es indispensable que
las poblaciones queden sobre su¬
perficies firmes, previamente se-
naladas, con total rechazo de los
terrenos de relleno o de hume-
dad excesiva.

RESULTADOS DE UN CENSO
PARCIAL

Es enorme el monto de los da-
fios anotados en Concepcidn y
sus alrededores; con todo, se ob-

serva que de sus construcciones
modernas la mayoria pudo re-
sistir los golpes de la naturaleza
enfurecida. Se mantuvieron in_
tactas o recibieron grietas lige-
ras; a la inversa de aquellas
otras de estructuras precarias o
de recargada arquitectura, que
padecieron una violenta accion
destructora. En muehos de los
rancios edificios de las escuelas
estdn los impactos de los reme-
zones que ban creado una serie
de problemas que, malgrado su
gravedad, seran rapidamente re-
sueltos.

"En Viaje" ha tenido a la vis¬

ta un censo parcial pero valioso,
hecho por el Instituto de Inge-
nieria de la Universidad de Chi¬
le. Corresponde a un area equi-
valente al 30 % de la superficie
de la ciudad de Concepcion con
un total de 3.705 viviendas. Este
censo arroja los siguientes re.
sultados: 1.995 viviendas en buen
estado (o sea el 58,9%); 893
reparables (24,1 %), 079 peligro-
sas (esto es el 18,3 %); 138 des-
truidas (3,:7 %), y 222 insalubres
(6,8 %).

Se puede asegurar que en Con¬
cepcidn ha sonado el "stand by"
para la gran tarea de la recons-
truccidn general, con plenitud de
urgencia y optimismo. Se adop-
tan ademds algunas medidas per-
suasivas para arraigar a los ha.
bitantes y evitar el descenso de
la capacidad de produccidn; se
conceden facilidades de empleo a
la masa activa y se abastece de
materiales a los pueblos de toda
la provincia para que en ningun
instante se detengan los traba-
jos ya iniciados.

EL TURISMO SIGUE SU MARCHA

En sucesivas notas, los eorres-
ponsales de "En Viaje" nos co-
munican su admiracidn por la
reciedumbre de espiritu de los
residentes, cuyo temple es de
acero. Hay analogia general en
los objetivos y engarzan las vo.
luntades para recomenzar la jor-
nada, mejorando, modernizando,
percibiendo un acento de supe¬
rior categoria urbana.

Se trazan tambien proyectos
para realizaciones suntuosas que
no constituirdn derroche, sino
factor necesario y reproduetivo;
desde luego existe el propdsito
de dotar a Concepcidn de un edi-
ficio consistorial de doce pisos,
en el que funcionarian las ofici.
nas municipales y dentro de 61
se habilitaria un gran hotel de
turismo, dotado de completo con-
fort.

Resumiendo, la zona se reha-
bilita. Se han restablecido los sis-
temas de comunicacidn y trans-
porte y se puja ahora para que
en el nuevo planeamiento general
Concepcidn sea contemplada den¬
tro de la drbita de comercio li-
bre latinoamericano. Todo tiende
segun lo han constatado los re-
presentantes de nuestra revista
en la regidn del sismo, al logro
de un programa coherente, flexi¬
ble y animoso que abra raudo y
seguro paso a la solucidn de
asuntos provenientes del presen-
te estado de cosas y encaje en
la evolucidn general del pais.

EL SALON DE LOS MARISCOS

Ostras frescas diariamente direcfamente de sus viveros

NUfVOS Y CONFORTABLES COMEDORES

Todos los viernes gran curanto
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lluvia, y al fondo, el monumento a los heroes de
Iquique. Este cuadro podria tambien titularse "In¬
vierno en el puerto". El otro tal vez sea mas simple
pero mas hondo y evocador en su composicion. Se
advierte una ola espumosa junto al embarcadero so-
litario, donde una gaviota cansada y pensativa se ha
detenido a reposar de una larga fatiga marinera.

La gaviota revuela sobre los barcos, les sale al
encuentro cuando vienen de reealada y sale, tam¬
bien, mar afuera cuando zarpan.

La gaviota es digna del poema, porque es el
pajaro romantico del mar.

Si el hombre conociera el idioma de las aves, la
gaviota le contaria mil y una leyendas de galeones,
naufragios y piratas.

Acaso Emilio Salgari, Pierre Mac Orlan, Jack
London, Salvador Reyes y Francisco Coloane conocen
el lenguaje de las gaviotas, porque ellos han sabido
encerrar en sus libros la salvaje belleza del mar.

L invierno se ha descolgado sobre la ciudad
con sus frios, sus brumas y el canto mono-
corde y mojado de la lluvia.

El paisaje gris, huerfano de sol, se extiende co-
mo un gran manto ceniciento por las calles y los
tejados lustrados por el agua del cielo.

Los hombres transitan apresurados, envueltos
en abrigos y bufandas en busca del pan de cada dia,
de sus penas; alegrias y trabajos.

El canto de la lluyia, la bruma del paisaje, nos
penetran por los ojos y una irremediable tristeza
nostalgiosa nos crece por el alma y nos aprieta el
corazon. Nos sentimos como nifios desvalidos en el
viento, en los arboles sin hojas. Anoramos la rubia
alegria del sol que ya no esta. Entonces, como dijo
Ruben, surgen de su prision los olvidados. Rostros
lejanos, cuyos perfiles perdimos en las encrucijadas
de la vida y del tiempo, regresan por los humedos
caminos del invierno.

En la memoria reviven los recuerdos de las 'ho-
ras, de los sucesos venturosos que vivimos junto a
seres queridos que se fueron para siempre.

Todos estos dolores sentimentales crecen bajo el
peso del invierno.

Se diria que la luz ha muerto y nuestro corazon
es como un gran jardin abandonado; ese jardin que
un poeta canto en el fondo del pais lituano y en el
cual sintio el dolor de los tristes y los pobres que ti-
ritaban desamparados en su gigantesco corazon de
artista.

Ilustramos esta vineta invernal con dos fotos
captadas con acierto por Alfredo Yanez y que titulo:
"Esperando que amaine" y "Capeando la ola".

En la primera, desde la puerta de la Aduana de
Valparaiso, que sirve de marco al paisaje mojado,
puede verse un trozo de calle abrillantado por la

gamdm/llm



VIG0R050 RENAGIMIENTO
dePTO. SAAVEDRA

AS que por la razon historica que nutre su
nombre, Puerto Saavedra logro aumentar
su popularidad por la oda de Winter a las

ondas y los cisnes del Budi. Desde entonces, y como
obedeciendo a un signo, el viajero que visitaba la
region con itinerario de placer o estudio, sentia an-
siedad por ir al puerto y seguir al lago; y estos
parecian esperarlo para entregarle visiones de una
naturaleza salvajemente hermosa.

En Baja Imperial (Puerto Saavedra) estos lu-
gares estan formados con todos los ingredientes del
paisaje extremo sureno y se presentan excepcionales
con sorpresa y regocijo del turista y perenne regalia

El ingeniero civil Manuel Godoy Abarzfla, oriundo de Puerto Saavedra, hizo
su memoria universitaria sobre este puerto; formula interesantes obser-

vaciones a "En Viaje" sobre la futura ubicacidn del pueblo

del hijo de la region. Su encantamiento aumenta a
5 kms. de Puerto Saavedra, pues aparece el lago Budi
con un barniz de sencilia majestad.

Nada hacia presagiar hechos fatales, pero de
pronto se sacude la tierra con inusitada violencia y
luego se agregan las olas agravando la diabolica ta-
rea destructora. Igual que en Valdivia y Osorno, la
gente tampoco pudo tenerse en pie y menos los edi-
ficios. El derrumbamiento eomprometio un alto por-
eentaje de casas: unas estaban de lado, en tierra,
inmoviles, otras flotaban en las aguas, y se registro
el caso de algunas que navegaban como con rumbo
determinado, semejando que estuviesen accionadas a
timon.

El asunto reside ahora en examinar minuciosa-
mente como fueron edificadas las viviendas, no solo
las viejas. El analisis debe incluir, asimismo, a
las de mas reciente construccion, pues muchas re-
velaron armaduras ineficaces y mezclas insuficien-
tes, pese a que eran de ladrillo y tenian pie derecho
y cadenas de concreto armado.

Conocemos relatos de vecinos que sufrieron en
su persona o en sus bienes o en ambos aspectos el
golpe de los sismos; sin embargo, consideramos de
interes sobresaliente el que nos hace el ingeniero
civil Sr. Manuel Godoy Abarzua, prestigioso profe-
sional chileno, oriundo de Puerto Saavedra, quien
recorrio todo el indicado sector hurgando entre las
ruinas, haciendo una radiografia de los escombros
para revisar hasta los pormenores y obtener asi una
profunda y exacta indagacion.

En sus declaraciones a "En Viaje" el afina los
acontecimientos a las experiencias inmediatas. Lo
hace con objetividad, sin exagerar el optimismo ni
inducir a desconsuelo, mostrandose rigido en la apre-
ciacion de los derivados y hondo en el estudio general
del tetrico suceso. En su recorrido vio que en un
90% los edificios seguian en su sitio; pero incom¬
pletes, desmantelados, sin una sola pieza en condi-
ciones de servir de morada. Los que corresponden
al 110% restante fueron removidos por las aguas a
causa de no contar con enganchaduras que los su-
jetaran con firmeza en el suelo.

Hubo contrastes. Vio edificios con poste enterra-
do o de dos pisos que a pesar de todo se yerguen
en su orgullosa integridad; en cambio otros que esta¬
ban hechos con armaduras de ladrillos y reforzados
con morteros de cemento aparecen demolidos como
por una descarga de explosivos.

Pregun tamos al ingeniero Godoy como el
podria explicar este contrasentido. —"A mi juicio,
nos dijo, la verdadera casa asismica debe ser cons-
truida lo mas liviana posible, y hay que tomar pre-
ferentemente en cuenta que el excesivo peso del
ladrillo impide con su "inercia" que los murqs sigan,
siquiera de cerca, las oscilaciones de la onda s'l'smica".

No serdn excluidas las casas de madera. —Y en

cuanto a las de este tipo £cual es su opinion? —"Que
sin duda el plan las contemplara en numero apre-
ciable. Son firmes sin ser tabu, y si bien es cierto
que no se tumban, no deja de ser menos verdad que
el golpe se encarga de desarmarlas, desclavarlas,
saltando pisos, paredes, puertas, ventanas, etc.

"Con el terremoto estas casas cayeron o queda-
ron colgando o apenas afirmadas; y media hora des-
pues, cuando el maremoto se hizo presente, flotaron
las que estaban en el suelo y fueron arrastradas
lejos de su ubicacion, formando barricadas en las
cercas de los potreros vecinos".

Renacimiento de Puerto Saavedra. ■—-Es probable
que un Comite Sueco tome a su cargo algo de la
reposicion portuaria. Suecia y en general todos los
paises nordicos estan connaturalizados con esta clase
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Esta casa estaba en la parte mis alta de Puerto Saavedra. El terremoto
la desarm! y posteriormente el maremoto la desnud6. Sin

embargo no salio de su sitio

de trabajos en los que han conseguido, a traves de
siglos, una especialidad de fama mundial.

En Chile se plantea ahora la cuestioii de en
donde se construira el nuevo puerto. El Sr. Godoyestima que debe ser rehabilitado ahi mismo, y pone
enfasis en esta deelaracion. El suelo es de precipita-
ciones de creta, arcilla y polvillo de arena; es com-
pacto, resiste las fundaciones y no es socavable, como
que ya ha sido puesto en evidencia durante inunda-
ciones que se producen a periodos de mas o menos
un cuarto de siglo. Este maremoto ha sido una tragi-
ca novedad, pues en los anales de la zona no se
registra otro, ni siquiera leve.

Cabe consignar el antecedente que nuestro in-
formante, al rendir su memoria para optar al titulo
de ingeniero civil, eligio como materia la construc¬
tion de obras portuarias de Puerto Saavedra. Se
comprendera que esta election del tema le concede
una evidente autoridad para opinar a su respecto.

Ahondando en sus declaraciones el Sr. Godoy nos
expresa: Las ondas marinas no pueden tener poder
destructor contra el puerto, porque hay defensas na-
turales de caracteristicas extraordinarias.

Un Ho reivindica su boca. —El accidente geo-logico que mas ha interesado a cientificos chilenos y
extranjeros es la nueva desembocadura del Ho Im¬
perial. Segun se supone, hace un milenio, la desembo¬
cadura estaba a 5 kms. mas al norte, perpendicular
y directamente al Pacifico tal como se encuentra
ahora despues del sismo. Si como se cree la nueva
salida es la que le corresponde a perpetuidad, el be-
neficio traido por el dano del maremoto seria de un
valor prodigioso, porque podrian entrar a Puerto
Saavedra buques de 9 a liO pies de calado. Y asi el
destino habria rubricado una rara e impresionante
paradoja en medio de la inmensa catastrofe del Sur.

Sr. C. H. Petersen, Encargado de Negocios de Suecia, manifest! el interls
de su pais en ayudar a los Pescadores damnificados

El terromoto del 22 de mayo cambio el .curso del rfo Imperial. Ahora
el rfo desemboca perpertdicularmente en el ocdano, como se cree lo hacfa
hace miles de afios. Esta situaci6n serl beneficiosa para el futuro puerto,

ya que permitirS la entrada de barcos de gran tonelaje

Suecia y su proposito de ayuda. —"En Viaje"
sostuvo una breve entrevista con el Encargado de
Negocios de Suecia, H. Sr. C. H. Petersen, quienefec-
tuo hace pocos dias una visita al escenario de la
tragedia para conocer en detalle la magnitud de lo
ocurrido.

La primera palabra de este joven y distinguido
diplomatico nordico, al mencionar las impresiones de
su gira por la region afectada, fue la eficiencia que
ofrecen los servicios ferroviarios del Estado chileno,
no obstante la situation irregular de los territorios
que recorren. /

"—He viajado (nos manifesto) en ferrocarriles
de los mas importances paises del mundo y, en reali-
dad, considero que los de Chile coinciden con su
nivel".

Preguntado en seguida por nosotros sobre la
anunciada cooperation de Suecia, el Sr. Petersen nos
explico su alcance:

"—Presido en Santiago un comite particular que
en conexion con instituciones privadas del pueblo
sueco intenta un aporte adecuado. Todo esta en su
etapa organizativa, pero es interesante el cambio de
ideas ya producido entre dichas instituciones para
ubicar la ayuda en una forma francamente realista.

"La intencion fundamental consiste en concurrir
con maquinarias y experiencia tecnica, y logicamen-
te ha de ser el Gobierno de Chile quien senale la
mejor manera de aplicarla.

El hecho de que las caletas pescadoras de la zona
sur hayan sido destruidas por el maremoto con per-
dida de equipos e implementos de trabajo, ha des-
pertado en nosotros el proposito de que el Comite
Sueco tomara a su cargo, entre otras iniciativas,
la instalacion de un astillero para construir botes
para los Pescadores mas necesitados. En el fondo,
se trata de un afan solidario del pueblo de Suecia
en alivio del valeroso y sufrido pueblo de Chile, fir-
me en sus dolores y resignado en sus desventuras".



f UANDO estaba proximo a cumplirse el ano
' mil de nuestra era, los hombres creyeron

que el fin del mundo se produciria inexorablemente.
Esa idea, esencialmente tragica y tradicional, veiase
apoyada por algunos hechos extraordinarios.

Las pestes, las lluvias de estrellas, la aparicion
de algunos eometas y los eclipses de sol eran como
un aviso de que la humanidad se deslizaba por los
torbellinos del fin.

El aho mil quedo atras. Sin embargo, volvieron
a suscitarse los temores del fin del mundo. Gran cul¬
pa le cabe al celebre astrologo Nostradamus, del si-
glo XVI, autor de unos versos enigmaticos, que ha-
cen referencias a la posibilidad de que ciertas fes-
tividades cayesen en determinados dias, signados por
la tragedia.

Creiase que esa coincidencia no seria posible. Pe-
ro la reforma gregoriana introdujo el desorden. Y
el calendario experiments conmociones temporales.
La conjuncion de fechas y de festividades se ha ve-
rificado ya tres veces, sin que el mundo desaparezca.

A fines del siglo XVI, la aparicion de una es-
trella nova dio lugar a que los astronomos, que todo
lo sutilizan y confunden, dijeran que era la estrella
de los reyes magos. Habia sido disparada de su celes¬
te redil para insinuar a los hombres un recuerdo
doloroso, para anunciar otra vez el fin del mundo.
No obstante, poeo despues la estrella desaparecio,
quizas fue a desintegrarse en los umbrales de la
constelacion de Casiopea, de donde habia salido para
reinar con luz efimera en las noches de la encendida
comba estelar.

Por VICENTE MENGOD

Modernos astrologos han desplazado los compa-
ses del tiempo y en sus mentes rebulle el ano dos
mil. Solo entonces los mortales se veran forzados a

intuir su anulaeion, quien sabe si para ir a vagar
por las anchas praderas del firmamento, convertidos
en esferoides y en penascos de muy solida confor¬
mation estelar. He ahi una anticipation de los viajes
interplanetarios.

Entretanto, los poetas hacen juegos malabares
con las estrellas y con los luceros. Y suelen decirnos
que esas luminarias celicas se apagan y se encienden
muy cerca de admirables paraisos, en donde la vida
se potencia al margen de las matematicas y de los
pendulos terrestres.

Magos y astrologos, reunidos en congresos, se-
nalan con su dedo fatidico el avance del ano dos mil.

Como saludable reaccion a ese afan de vivir mu-

riendo, los cientificos resuelven los pormenores de
una vida facil. En consecuencia, los lapses tempo-
rales seran mas densos, una hora tendra la duracipn
sicologica de un lustro. Y el vivir no se contara por
las revoluciones del reloj, sino en funcion de su valor
relativo e intransferible.

Una serie de inventos se reg'istran en los ar-
chivos de la propiedad intelectual. Todos ellos ins-
pirados en un laudable deseo: dar un sentido a la
vida, hacerla facil, conferirle "densidad.
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Esta busqueda de comodidades no es original. A
principios de siglo, un itaiiano, Marinetti, propug-
naba la creacion de interesantes inventos. Muchos
dijeron que Marinetti era un loco. Pero he ahi que
el itaiiano surrealista queria hacer la felicidad de
los seres humanos.

Y llego hasta los umbrales de ciertas formulas
magicas. Con suma gracia dispuso de unas ecuaciones
en serie, regidas mediante hilillos fantasticos. Si hu-
biera despejado todas las incognitas, se hubiese an-
ticipado por las vias del humor a ciertas melancoli-
cas conclusiones de Einstein.

[ La vida facil frente a un ano dos mil! La Utopia
como reverso de las construcciones socialesi cerradas.
La aventura sin termino equilibrando la inexorable
liquidation. Y entre esos valores los hombres dan-
zando en torno del fantoche de Nostradamus.

Diriase que la humanidad tiene un certero ins-
tinto de la tragedia. Recientemente se ha dicho que
por los viales del cielo rondan los satelites artificia-
les, siendo portadores de un arma misteriosa, poten-
te y exultante. Ese mecanismo lanzara sus efluvios
sobre los individuos terricolas, cuyo metabolismo ya
es una verdadera calamidad biologica.

El tema de la vida facil no es tan solo una fuga
y un juego humoristico. Se ha convertido en final
de ruta de muy sutiles disquisiciones filosoficas. As-
pira a ofrecer a los individuos pusilanimes una com¬
pensation, una valvula de escape hacia las regiones
de la fantasia y de la ensonacion.

Marinetti y todo el juvenil espiritu del futuris-
mo sonrien desde sus regiones de ultratumba. En
aquellas sus danzas del "aviador" y del "shrapnel", en
sus manifestaciones de cocina futurista se halla im-
plicito un grito de rebeldia, una oposicion a todo fin
senalado de antemano. Porque la gracia de la vida

consiste en un rechazo de la claudication definitive,
a plazo fijo.

El aiio dos mil esta devanandose en los' telares
del futuro.

Cuando la fecha se haya enroscado entre las as-
pas del tiempo, los seres humanos, terricolas y visce-
rales, habran hollado las regiones lunares y marcia-
nas, para entablar sus dialogos filosoficos y politi-
cos con los selenitas. Y entonces el tiempo, la cuarta
dimension, no podra calibrhrse siguiendo las normas
de nuestras concepciones matematicas.

Y la nueva vida facil, para ser completa, tal
vez recabe la presencia de la nostalgia, de la absur-
didad y del juego de los contrarios. &,

Sabido es que para los romanos la palabra
"mundo" significaba "limpio", "aseado" y "ordena-
do". Los contrario era "lo inmundo". De ahi surgio
la notion de todo lo creado, del "cosmos", que supone
adorno, es deeir, "cosmetico".

Con el tiempo, los seres humanos se convirtieron
en defensores del orden, de lo aseado y limpio, por¬
que era digno de ser conservado y de perdurar mas
alia de la vida de todos los hombres.

En consecuencia, cada vez que surge un Nos¬
tradamus, presto a liquidar la existencia del mundo,
los hombres levantan su protesta. Tal vez, de una
manera inconsciente, hay en ellos un respeto a la
conservacion de un orbe limpio, seguro y permanen-
te. Y se rien de la inexorable llegada del aiio dos
mil, tratan de dominar los inconvenientes pasajeros,
aunque estos sean producidos por los caprichos cien-
tificos de la naturaleza. Con razon se ha dicho que
el hombre sigue siendo la medida de todas las cosas.

He ahi que estas divagaciones en torno al fin
del mundo tienen su razon de ser. Los mas recientes
acontecimientos teluricos ocurridos en Chile y en
otras latitudes geograficas han tenido la virtud de

Carta con todos los satelites lanzados al.espacio hasta fecha reciente: 4 son rusos y 8 norteamericanos. Dos de ellos, el Lunik I y el Pionero IV,
giran alrededor del sol. Lunik II llegd a la luna y Lunik III, despuSs de haber fotografiado la cara desconocida de la luna, se convirtid en un

satdlite de la tierra con una firbita gigantesca. Leve muestra del trdnsito por el espacio. jQud nos espera para el afio 2.000?
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Simbolo de

Hospitaiidad...
Cuando Ud. se encuentre

conduciendo, en Europa,
nunca estara muy distante
de alguna de las Estaciones
de Servicio Shell. Ellas estan

diseminadas en todas las rutas

principales, para dar a Ud.
ese trato ama.ble y esa esme-.
rada atencion que son ca-
racterlsticas de todas las
Estaciones de Servicio Shell.
Y en mas de mil de esas

Estaciones Shell. Ud. recibira
• a traves de los "Centros de
Information Turistica Shell",
como una atencion especial
para los automovilistas
visitantes, mapas, gu.ias lo¬
cales, literatura turistica,
informaciones sobrfe itinerarios
y muchisimos datos de interes
sobre la region que Ud.
visite.

Este es el simbolo del
Centro Turistico Shell

reanimar el viejo tema, que fuera tratado por Nos¬
tradamus recogiendo, sin duda, una tradition mile-
naria.

Algunas personas timoratas dijeron que un cata-
clismo de proporciones mundiales estaba en puerta, y
que los inieiales ramalazos surgidos en la region sure-
iia de Chile eran las manifestaciones del principio del
fin. Ahora bien, la humanidad lleva vividos muehos
siglos de mal camino. Los continuos zarandeos de la
suerte han contribuido a crearle una coraza contra
los heehos anecdoticos. Y despues de los arrebatos ad-
viene la calma, Es logico que las grandes oscila-
ciones terminen en un equilibrio razonable.

Tampoco han faltado los astronomos y los sis-
mologos ocasionales que se han dedicado a profetizar,
precisamente en un terreno en donde las profecias
no tienen cabida logica.

Nos hablaron de conjunciones maleficas de as-
troS. Afirmaron haber registrado los intimos vaive-
nes de la corteza terrestre, llegando a indicar el plazo
fijo de nuevos sismos. Facil es suponer que, en tales
lucubraciones, esta, como agazapado, un miedo cerval
frente a fenomenos que tienen su razon de ser, su
periodicidad.

El aiio dos mil habra de instalarse en las hojas
volanderas del calendario y en la conciencia de los
hombres. Es muy posible que para esa fecha la
vida se haya hecho, no mas facil, pero si con mayo-
res atractivos. La ciencia labora sin descanso. In-
finidad de pequehos inventos contribuyen a simpli-
ficar los pOrmenores del vivir. Los seres humanos
que nos sucedan, sobreviviendo mas alia del aiio
fatidico, tendran a su alcance vestidos refrigerados,
alimentos concentrados, relojes que senalaran el tic
tac de las estrellas. Los grandes periplos celestes
estaran al alcance de todas las fortunas. Para con-
-vertirse en viajero sideral, para huir de la tierra,
sera preciso que los hombres -hayan vencido muchas
de las enfermedades terrestres, estando en condicio-
nes de ser victimas de la aecion de ciertas bacterias
que flotan en los espacios interestelares.

Los arquitectos futuristas nos hablan de las ca-
sas del > aiio dos mil, de mansiones situadas en zonas
altisimas, en donde se perciben con mas nitidez el
parpadeo y el mentir de las estrellas-

Los medicos propalan la posibilidad de una vida
extensa e intensa, lejos de la tierra que nos eontiene.
Y los sociologos ya intuyen graciosas modalidades
de crganizaciones politicas, muy diferentes de las
aetuales. Tal vez entonces se conviertan en realidad
algunas de esas Utopias pensadas por algunos escri-
tores de todos los tiempos.

Cuando llegue el esperado aiio dos mil ya habran
surgido otros individuos agoreros, del mismo calibre
espiritual que Nostradamus. Con voz de sirena in-
ventaran nuevos cataclismos a fecha fija. Quiza sea
elegido el aiio cinco mil, pues, como dicen los amigos
de la cabala, el numero cinco tiene su representation
grafica en una estrella de cinco puntas. Y esos cinco
dedos senalan los clasicos puntos geograficos, mas
un quinto lugar, en cuyo seno se gesta la destruction
de la especie humana.

Frente a las visiones negras se levantan las con-
cepciones optimistas. Entre los vaivenes de ese juegd,
tan viejo como la historia humana, se desliza la vida
del hombre. Menos mal que/ a veces, surgen los ce-
rebros futuristas que inventan soluciones, que fa-
brican autenticos salvavidas para lanzarselos' a los
seres naufragos en las tormentas del vivir. A ellos
es necesario darles las gracias.

V. M.

H



POR LOS CAMINOS DEL FOLKLORE NACIONAL

el W/M3?
<MfJ(SVDK/EflO

eHILE ha polarizado el in-genio popular en su cla-
sico Verdejo o Juan Pue¬

blo, rotito que resume el gracejo
nacional con sus ehistes y tallas
oportunos. Vivaz, por propia na-
turaleza, ha hecho las delicias
de grandes y de chicos en un co-
rrer de anos que alcanza a va-
rios lustros. Pero no solo Ver¬
dejo ha acaparado la atencidn
del pUeblo, sino tambidn otros
personajes de ascendencia ger-
manica como don Otto y Federi-
co, en quieries han recaldo la
simpleza y bonhomia. Ademas
los orates, los loros, los profeso-
res participan activamente, acre-
centando el acervo de por si rico
y variado de lo risible.

La expresion morirse de la ri-
sa no ha estado nunca lejana de
ser una realidad. Se dice que ella
proviene del imperio chino, por
cuanto sus subditos fueron los
primeros que utilizaron las cos-
quillas como medio de expiacidn
de un delito; costumbre que se
generalizo en otros paises asia-
ticos como tambidn europeos du¬
rante la edad medieval.

Los payasos de circo y los to.
nies han sido y seguiran siendo
los paladines de esta. alegre cru-
zada. En la pista: circundada de
aserrin cabriolean los ehistes y
las tallas de factura nacional, y
las carcajadas que arrancan a
platea y galeria hacen estreme-
cer la circense carpa trashuman-
te. En esos tinglados de la farsa
es donde se vuelca mejor que
en parte alguna la chispa de los
tonies, y los hubo y los habra
tan famosos como Chalupa, Za.
nahoria, Rabanito, Perico, Fos-
forito, etc., en medio de los sal-
tos mortales de los clowns y las
nuevas acrobacias volatineras de
los payasos que fracasan en su
intento piruetero.

Los payasos han sido consi-
derados como los poetas del pue.<'
bio y para ellos Armando de
Maria y Campos ha tenido fra-
ses como dstas: "El circo se ins-
tala en cualquier parte, en mitad
de los caminos de la tierra y de
los suenos del cielo, y cuando
levanta las cortinas de su tienda
ensefia mas geografia a los ni-
nos de todo el mundo que los
mas sabios profesores de la ma.

Por RAUL FCO. JIMENEZ

teria. Nace de la nada. Donde
hace horas se extendia un solar
con alma de desamparo, en un
abrir y cerrar de ojos un eonjun-
to de soportes, de vigas y de ca¬
bles y una lona crean el mundo

■ maravilloso del circo. Tambien
se va en un parpadeo. Pero que
coleccion de recuerdos, perfuma-
dos de imposibles, nos envuelve
durante algunos dias".

La talla es producto nacional.
Para Alberto Romero "es un

producto nato del ingenio popu¬
lar, de la gracia callejera...
una obra de positivo interns pa¬
ra la literatura y aun para los
que se dedican a la. investigation
del folklore, ya que perdidas en-
tre esas expresiones que brotan
en el cotidiano vivir, hay un ma¬
terial rico de sugerencias y de
formas que hablan de la inteli-
gencia de nuestro pueblo, de su
buen humor, de sus condiciones
admirables para definir una pa-
labra ingeniosa, un defecto o una
caracteristica que escapa a la
percepeidn del observador mas
agudo".

En tanto que para Mariano
Latorre "la talla", calificativo
muy de Chile, nacido posiblemen-
te en las minas y el juego de ta-
llar el naipe, presupone una ac-
titud de lucha, de combate, de
aceros cruzados. Espiritualmen-
te, en el decir ingenioso, procaz
o resignado, equivale a los rapi.
dos ataques del corvo.. . La talla
es con frecuencia un reto claro y
audaz y su eficacia estriba en
la respuesta...

Tal vez sea Carlos Cariola
quien cogid mejor su significado
al decir que "la talla" es lo mds
nacional que tenemos. Es un
fustazo que saca pica, pero no
hiere. Es un pelotillazo tirado con
fuerza, pero con pelotilla de mi-
ga de pan que no abre hoyo. Es
una incitacidn. Como su nombre
parece indicarlo la talla es un
convite al juego. El que la lanza
esta listo para "entrar a tallar".
Por eso, el que echa una talla no
pone cara de enojo. Al contrario,
junto con echarla le brilla la ri-
sa en el rostro. La talla es ale¬
gre y liviana de sangre; y un

buen tallador no se enoja por la
respuesta, sino que lanza la rd-
plica como resorte. Debe saltar
r&pida. La talla es socarrona,
burlesca y hasta su poquito hi-
pocritona, porque generalmente
va de soslayo, por baranda, indi-
rectamente".

La talla es propia de Verdejo.
En sus tantas correrias podria-
mos encontrar estas facetas:

DE CONVITE
—Te invito para la casa de mi

cufiado.
—Si es cerca... —le dije, ha-

cidndome de rogar.
—No —me dijo—, es lejos.
—Bueno, entonces te acom-

pano.

BUEN ALUMNO

Sale del teatro Municipal un
senor correctamente vestido y
lpciendo una bufanda albisima.
Lo ven dos rotitos y comentan;

•—jChitas el jutre! ;Ta'studian-
do\pa cdndor!

POR SI ACASO

En un fundo del sur estaban
marcando animales. De repente,
el patrdn dice al hombre que
maneja la marca de fuego:

—Oye, Peiro, a este buey le
pusiste la marca ladiada...

El aludido contesta:
—i Cree uste que se le caera,

patrdn ?

CORTO DE VISTA
Mientras la familia campesina

esta reunida en el patio, uno de
los ninos exclama.

—iTaitita!... ;el gallo estd
pisando a la gallina!

Y el taitita responde:
—;No la veria, pus, m'hi'ji.

to!...
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COPEC
SIRVE A CHILE
Copee, empress naelonal, ha reunldo el capital
y at trabajo do miles de chllenos para aervlr las
neoesldadea del transports, la Industrla, la ml-
nerla y la agrleultura de nuestro pals.
373 Instalaclones dlstrlbuldas de Arlca a Punta
Arenas atienden los slgulentes

RUBROS BE VENTAS

Combustibles • Lubricantes • Acero • Cane-
nias*Alambre«Pinturas*Neum£ticos y cA-
maras automotrices, agplcolas e Indus- M

tpiales*Desinfectantes agricolas«Caucho §
sintetieo y productos quamicos »Produc- □

tos solventes y de proceso • Accesopios 2
CO

automotpices. |
Q
>
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Su calidad es insustitufble !

LANABEL,Ia super-lana peinada,es DURABLE, esponjosa, suave; sus 120 hermosos
tonos diferentes llevan alegre colorido a las prendas tejidas para Ud. o los suyos.

Este ano, tambien teja con LANABEL... la super-lana que teje maravillas...

ja maravillas!

Partida de 2 hebras
Entera de 3, 4 y 6 hebras

...y recuerde: tejer con Lanabel es tejer su

buena fortuna. Envi'e 10 etiquetas guitarra
o 5 folleios del Ovillo Magico a Ciasificador
20 Correo Central. FABRILANA S. A.

ir por lana es ir por

fj fi (/«w/ „A } $
//%,<§! /ill y



Los filetes ya limpios banelos con ju-
go de limon, espolvoreelos ccn sal. pi-
mienta. y coloquelos en asadera en-
manteouillada; anada la cebolla y ver-
dura. Ponga sobre cada filete un tro-
cito de mantequilla, agregue el resto
de jugo de limon, cubra con papel
mantequilla y lleve a horno caliente
15 minutos.

Para platos mas ricos. . .

CREMA NESTLE.
jG»><prda NOYvm. sa oImuml!

tlene e$le cupon, envielo o CHIPRODAL (Rece
Casilla 9496, Sanliogo, y rccibira o vuolta. de

un precioso recetario.

Nombre

Direction

Ciudad

PESCADO A LA CREMA

PESCADOS aun mas sabrosos... prepardndolos con CREMA NESTLE

Ahora, tambien en su

NUEVO

TAMANO

FAMILIAR,

de 250 grarnns

;Como despiertan elogios los platos que usted prepara con CREMA NESTLlE!
Compruebelo con esta recet^ de Pescado a la Crema.

Esterilizada y envasada hermeticamente, la CREMA NESTLE es inalterable y
segura en toda epoca.

PESCADO A LA CREMA (para 6 per¬
sonam).

1 filete de pescado por nersona (len-
guado. congrio o merluza)

100 g. mantequilla
4 cucharadas jugo de limon
1 tajada pan de molde por persona
1 tarro crema Nestle
2 yemas. sal, pimienta
1 cuuharadita mostaza
1 casquito de cebolla, verdura surtida

Saque la corteza a las tajadas de pan,
frialas en mantequilla. Bata las ye¬
mas. anada la crema, \'2 taza del Jugo
desprendido del pescado y lleve a fue-
go suave, revolviendo hasta que espese
ligeramente y las yemas pierdan el
gusto a crudo. Retire, agregue mos¬
taza, mezcle y bane con esto los fi¬
letes colocados cada uno sobre una
torreja de pan frito.
Adorne con cascos de limdn y perejil.



n circulo -mm
eHILE ha vivido siempreen peligro, con la espada

de Damocles sobre la ca-

beza, por pertenecer, por capricho
de la naturaleza, al circulo del
Pacifico.

Y parece que solo ahora ha po-
dido darse cuenta seriamente de
ello, al ver esta clavada sobre su
corazon vegetal: los bosques y las
praderas del Sur, sus lagos encan-
tados y sus caletas, la piedra mas
preciosa que pudo pulir Dios en
el anillo de la tierra para recrear
los ojos de los hombres.

El primer impacto del sismo
—equivalente a varios cientos de
bombas atomicas, segun los en-
tendidos— lo recibio Concepcion,
como epicentro, y ciudades veci-
nas hasta una extension de 37.000
km2., esto es de ftuble a Biobio.

Concepcion es la perla de esta
zona, no solo por su actividad co-
mercial y establecimientos educa-
cionales de primer orden (su Uni-
versidad —que sufrio serios
danos— es una de las mas im-
portantes de Sudamerica), sino
por su prestancia urbanistica y
belleza natural. Sus edificios
asismicos impidieron un mayor
desastre, pero los de sus subur-
bios —-de adobon, con patina co¬
lonial y aquellos elefantes de la-
drillo y cal se vinieron al suelo
como castillo de naipes.

La onda sismica no se detiene
ahi. — Pero la onda asesina ga-
lopaba en la grupa de la muerte
hacia el Sur. Y fue asi como en

el espacio breve de nueve horas
(el primer sismo habia ocurrido
el 21' de mayo, a las 6.05 de la
madrugada, cuando Chile entero
se aprestaba para celebrar el
aniversario del Combate Naval
de Iquique) un nuevo terremoto,
con salida de mar, asolo la region
comprendida desde Biobio hasta
Ancud, sepultando ciudades bajo
las aguas.

El demonio de las furias desen-
cadenadas de la naturaleza no se
iba a detener tampoco ahi, ya que
un 3b, 4b y 5b sismos fueron los
golpes de gracia para la zona mas
austral y que terminarian la obra
nefasta de la destruction.

El segundo de estos fenomenos
—el mas serio— habia alcanzado
el grado 9.2 de la escala inter-
nacional Richter, cuyo grado
maximo es el 12, o sea, destruc¬
cion total.

Por ELIAS UGARTE FIGUEROA

iQue es el Circulo del Pacifi¬
co?—-Es la denomination que le
dan los sismologos a esa periferia
que monopoliza el ochenta por
ciento de los temblores y terremo-
tos. En suma, el anillo de la des¬
truccion. Y, dentro de el, Chile
y Japon especialmente afectados
por las leyes geofisicas. En otras
palabras: en esta zona o circulo
las fuerzas teluricas estan en

constante proceso de acomodaeion
o de equilibrio, a causa de las fa-
llas tectonicas. Y Chile —larga
arruga sobre el envejecido rostro
del mundo— duerme su sueno de
marmota sobre zonas submarinas
sismicas, o sea, en lenguaje in-
docto, sobre minas o bombas de
profundidad listas a explotar al
menor roce.

eFantasia o realidad? — Cierto
—pese a todo lo ocurrido— todas
estas aseveraciones limitan al
norte con lo cierto, al sur con lo
hipotetico, al este con la fantasia
y al oeste con la truculencia.

Todo, en este aspecto, esta su-
jeto a la suposicion, por mucho
que hayan adelantado los hombres
de ciencia- Nada mas que pensa-
mientos, meditaciones, reflexiones,
consideraciones sobre epocas per-
didas en la noche del tiempo. En
suma, la mejor manera de meter-
nos susto.

Pero "los continentes a la deri-
va", l tambien fantasia? — Es el
titulo de una obra de "Wegener, el
celebre geologo aleman, que murio
sepultado por las nieves en Groen-

landia, en 1,930, en plena labor
de investigation.

Si un escritor de obras de fic¬
tion describiera un continente
que, como un barco, se le ocurrie-
ra echarse a "navegar" sin rum-
bo, sin respetar su ubicaeion geo1
grafica, rompiendo asi sus pro-
pias coordenadas, vale decir, su
ancla, sus amarras, dirian sim-
plemente que era un fantasista
loco y, hasta algunos criticos,
arriscarian la nariz acusandolo de
truculento.

Sin embargo, se ha podido con-
firmar que de 1873 a 1,907, esto
es en un lapso de 34 anos, se alejo
Groenlandia de Europa treinta y
dos metros. "Navegacion" lenti-
sima pero evidente.

Para Wegener, Africa y Ame¬
rica del sur formaban parte de
un mismo continente, que se dis-
loco, separandose, para alejarse
flotando a la deriva este ultimo
hasta la position en que actual-
mente se encuentra.

De ahi su similitud inversa' de
forma entre el litoral N. E. de

■America del sur y el occidental
de Africa. Algo asi como un mol-
de de yeso o loza que se quiebra
por un golpe brusco.

Corolario de ello fue su idea
de que todas las masas continen-
tales de hoy sufrieron la mislna
dislocation, ya que formaban ori-
ginariamente un bloque unico.

En suma, los continentes no
serian sino pedazos revueltos de
un rompecabezas o "test", para
que el ingenio humano se agudice
intentando juntarlos hasta for-
mar el cuerpo entero del mundo.

Por otra parte Wegener expo-



ne que Norteamerica se aleja de
Europa unos treinta centimetros
por ano, y Sudamerica veinte. Con
ello refuerza su teoria de que los
continentes no estarian fijos, sino
flotando como tempanos.

A1 menos esta, y no otra, fue
la impresion que recibimos a raiz
del sismo los que nos encontraba-
mos en la zona afectada; estar
sobre algo movible —tempano o
barco— en un mar tempestuoso.
Los tripulantes del "Araucaria",
barco que cargaba carbon en Co-
ronel, manifiestan haber recibido
una impresion mas fuerte todavia.
Y gran parte de la poblacion
de Valdivia o Ancud no logro sos-
tenerse en pie, de suerte que mu-
chos en esos instantes exhumaban
la vieja teoria del derrumbe de la
cordillera en ese extremo, y mi-
raban enloquecidos hacia el este:
ya les parecia ver la avalancha
hacia el Pacifico nuevamente pa¬
ra formar otros fiordos y canales,
como suponen los geologos que
debio ocurrir en otras edades, al
mirar que desde el Paso Perez
Rosales hasta el Cabo de Hornos
nuestro macizo andino se achica,
se delezna, se quiebra en una serie
de montes y cadenas aislados, se-
parados por profundas depresio-
nes.

La tierra cambia de aspecto. —

Ello es indubitable, dicen los geo¬
logos, ya sea en forma brusca
o lenta. Como el del hombre, tiene
un organismo vivo, que esta en
completo movimiento. Para otros:
vivimos en un universo en des-
gaste... Para aquellos: la tierra
es demasiado joven todavia. . .

Volvemos a caer en el pantano
de la hipotesis, si nos desentende-
mos de las cosmogonias primiti-
vas que siguen asegurando, a pe-
sar del avance de la ciencia, que
el universo ha sido hecho en un

determinado numero de dias por
voluntad divina. Lo cierto que la
existencia del hombre sera siem-
pre demasiado breve para compro-
bar todo lo dicho cientificamente.
Y nos seguiremos quebrando la
cabeza o enloqueceremos pensan-
do en las nebulosas espirales de
que nuestro planeta, como los de-
mas, fue producido por el estrecho
y fortuito acercamiento de dos
estrellas...

"Estamos dentro del circulo fa-
tidico" —dice la gente, sin darse
cuenta exactamente de denomina-
ciones o especulaciones cientificas,
pero conscientes de lo que es la
magnitud de un cataclismo, por
experiencia propia, por haber su-
frido en sus bienes y en carne
propia sus azotes.

iNo habria sido mejor-ignorar
este dato? Evidentemente. Como

paliativo para los destrozados ner-
vios de nuestras mujeres, denues-
tros hijos, de nosotros mismos.
Porque si el hombre no sabe
adaptarse a la realidad tragica
que vive, formarse una conciencia
serena de estos hechos, una vo¬
luntad fuerte frente al destino,
comprender por ultimo que la
vida es asi y no como uno egois-
tamente quisiera, ese ser es ya
un muerto, un muerto en vida,
porque vivira entregado a la per-
petua expectation del peligro.

Si, porque en cada resaca, en el
flujo y reflujo del mar, no vera la
influencia de la luna, sino los nu-
cleos de los fenomenos sismicos
desplegandose a traves de las
aguas —como demonios— para
generar otra vez las grandes olas
asesinas y en cada ruido terrestre
el vientre del planeta agitandose
sobre esa materia rocosa, densa, en
estado de fusion constante --de
que hablan los geologos, lava
—acaso—■ de sus volcanes, sus
propias rocas fundidas en los ima-
ginarios calderos que hierven de-
bajo de los continentes. Asi, por
lo menos, nos lo da a entender el
padre Eisele al hablarnos de esa
presion acumulada bajo las Cor¬
dilleras, que puja por emerger o
reventar y cuya unica valvula de
escape serian los terremotos. ..

Y tienen razon. Pues Chile —no

creemos equivocarnos— es el pais
que bate el record mundial de
fenomenos sismicos, a juzgar por
las estadisticas. Damos a conti¬
nuation un cuadro de los terre¬
motos de mas intensidad ocurri-
dos en Chile:

8 de febrero de 1570. —Con sa-

lida de mar en Conception.
16 de diciembre de 1675. —Con

salida de mar en Valdivia.
13 de mayo de 1,647. —En Val¬

paraiso y Santiago.
15 de marzo de 1657. —En Con¬

cepcion, con salida de mar.
2 de julio de 1730. —Santiago,

Valparaiso, Concepcion, con sali¬
da de mar.

25 de mayo de 1751. —En Con¬
cepcion. Salida de mar en Juan
Fernandez.

19 de noviembre de 1822 Val¬
paraiso y Santiago.

20 de febrero de 1835. -—En
Concepcion, Talcahuano y otras
ciudades.

7 de noviembre de 1837. — En
Valdivia y Chiloe.

16 de agosto de 1906. —En Val¬
paraiso, Santiago y alrededores.

10 de noviembre de 1922. —En
Copiapo, Vallenar y La Serena.
Salida de mar en Chanaral, Huas-
co y Coquimbo.

14 de abril de 1927. ■—Desde
Antofagasta a Valdivia.

21 de noviembre de 1927. —En
el Canal de Moraleda.

19 de diciembre de 1928. —Tal-
ca y pueblos vecinos.

24 de enero de 1939. —Chilian,
Concepcion y pueblos vecinos.

6 de abril de 1943. —En Com-
barbala e Illapel.

2 de agosto de 1946- —Copiapo.
21 de mayo de 1960. —fJuble a

Biobio.
22 de mayo de 1960 a 5 de junio

de 1960. —De Biobio a Puerto
Natales, con salida de mar. El
mas grande de los desastres co-
nocidos.

Pero el chileno es fuerte y cons¬
tructive->■ —Sin embargo el hom¬
bre de Chile ho se amilana. Es un

espiritu forjado en la fragua del
peligro. Y no es una concepcion
egolatrica nuestra, recogida en la
experiencia simplemente. La com-
parten tambien quienes se han
acercado a este gran pueblo su-
friente en estas horas de infor-
tunio.

Joseph Vadala —reportero de
la N. B. C. de Nueva York— ha
dicho a los periodistas chilenos:
"En Castro pense en el horror de
las fuerzas de la naturaleza des-
atadas y el valor de los chilenos
para sobrevivir. Un viejo me dijo
que no pensaba irse de alii, que
era dueno de unos terrenitos y
que no queria abandonarlos"...

A su vez el sismologo Cinna
Lomnitz, ha expresado: "Chile es
zona sismica, puesto que forma
parte del Circulo del Pacifico...
El chileno siempre vive peligro-
samente y no necesita de los es-
timulos belicosos que parecen tan
esenciales a los pueblos de las
llanuras. Sabe que es valiente y
por eso no se empeiia en probarlo
a cada rato...

Ello es cierto. Y ademas de
fuerte y valeroso, resignado y pu-
jante.

En vez de amedrentarse, se le
ha visto esta vez enfrentarse a
su destino con mas voluntad y
energia que nunca. Prueba de ello
que ya estan andando las usinas.
Los trenes pasan silbando por sus
vias. El arado, en el surco.
Los Pescadores de Chiloe, pese a
sus muertos y enseres perdidos,
mar adentro, con sus redes listas.

Ahora saben que de nuevo su
tierra y modestas pertenencias
pueden estar en peligro, "jQue
vamos a hacerle! —dicen. Es asi
el destino humano: sufrir". . . Y
se apretujan a lo poco que tienen:
el arpon, las redes, el bongo, la
lengua de tierra.

Y las hortalizas estan quema-
das por el agua del mar. Y la tie¬
rra erosionada por el sismo. Pero
no la abandonan. E. U. F.
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7^ EMBLO la tierra del sur, la tierra del paisa-
(O je encantado entre lagos y volcanes.

El bello escenario para cuentos de hadas,
para dulces idilios y para viajes de ensueno, se trans-
formo de subito en un infierno de remezones, de olas
iracundas y de volcanes en ebullieion.

Esa tierra hecha por las manos maravillosas e
infinitas de Dios para que el hombre se solazase en
la contemplacion de la belleza que puso en sus bos-
ques, en sus montanas, en sus rios y en su mar, se
eubrio de luto y de una irremediable neblina de es-
panto.

Bajo un sol radiante y un firmamento grata-
mente tibio y azul, como si hubiera habido anuncios
de primavera en el aire, la desgracia asomo su rostro
de invierno y en breves instantes la muerte sembro
sus afodelos sobre las ciudades rumorosas y tran-
quilas.

El pincel de Carlos Miiller ha captado la in-
mensa tragedia del Sur, en un hacinamiento de es-
combros y en un nino, unica manifestaeion de vida,
que se yergue como un arbusto pequeiio y desampa-

rado a la orilla de la soledad y de la muerte que lo
circundan como un anillo de asombro desvalido.

El, solo el, este pequeiio muchacho es lo unico
que respira en el paisaje desolado.

El destino paradoxal y misterioso lo ha dejado
asi, semidesnudo y solitario para siempre.

Cuando haya pasado el tiempo, cuando el bal-
samo de los anos y las vendas blancas del olvido
hayan restanado las heridas de su corazon infantil,
este nino, heroe solitario de la tragedia, sera un
hombre y despues un anciano.

Entonces, acaso, con voz cansada por el tiempo,
cuente a sus nietos, como un nuevo Simbad el mari¬
ne: .. ."Y han de saber ustedes que yo fui el unico
que pudo salvarse de aquel tremendo huracan de la
muerte que fue el terremoto del Sur, ocurrido en
mayo de 1960. .

Y los nietos reiran al escucharle, porque para
ellos este recuerdo no sera mas que un cuento des-
prendido de los labios del abuelo.

M. G. /

a Nil I [AS
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leche
sana y segura:

"IDEAL"

Solo Leche fresca de

optima calidad se utiliza
en la elaboracion de la
Leche Evaporada Ideal.
Leche Ideal es leche

concentrada, sin azucar;
es leche natural y pura,
de la cual una parte
del agua ha sido
evaporada.

Tan sana y tan comoda
para todos los usos de
la leche fresca: para
reposteria, cafe con
leche, para preparar
helados, para
los nihos, etc.

No necesita refrigeration
mientras no se abra
el tarro.

J.
<J

Siempre fresca.
Pidala
en su almacen.



O / NO de loa viajes mfis in-
/ / teresantes para el hom-

bre que gusta estudiar
los tiempos pasados y que tiene
el don de observar, es sin duda
un viaje a Bolivia. Este pais
tiene tales embrujos que tarde
o temprano el visitante vuelve
a esta tierra, despues de haber
conocido sus majestuosas mon_
tafias, sus valles fertiles y sus
habitantes autoctonos. El terri-
torio de la actual Republica de
Bolivia formo la antigua provin.
cia de Collasuyu del imperio in-
caico.

La Cordillera de los Andes,
que recorre el continente desde
el sur al norte, se bifurca en la
altura de la Puna de Atacama
en dos tramos: la cordillera oc¬

cidental y la oriental. Entre ellas
se extiende el altiplano de Boli¬
via. Los faldeos nororientales ba-
jan desde seis mil metros y mas
rapidamente por las Yungas, va¬
lles abruptos con una vegetacion

DE NUESTRA AMERICA

Patio del palacio colonial de los marqueses de Valverde, en La Paz

transito creciente. En la moder-
na Avenida Prado saltan a la
vista los rascacielos, los lujosos
hoteles y los soberbios monu-

(ANIVERSARIO NACIONAL EL 6 DE AGOSTO)

tropical fantastica, hacia las sel-
vas del Amazonas. En el occi-
dente la cordillera se extiende
hacia el Peru y Chile. Altas
montafias, volcanes activos y
apagados, fertiles valles donde
murmuran arroyos que caen des¬
de las nieves eternas de las cum-

bres, dan al paisaje un encanto
increrble.

Cuando por la mafiana los pri-
meros rayos solares enrojecen
las cumbres y su brillo se escu-
rre sobre los altos montes, en
los cuales sdlo crece un pasto
duro, y cactus de formas extra.
fias cubren las rocas, se juntan
las llamas y las vicufias, tiritan-
do a causa del frio de la noche.
Los pastores solitarios vuelven
sus rostros bronceados hacia el
sol naciente y se arrodillan ante
61, ante su dios, como lo hicieron
en remotos tiempos sus antepa.
sados.

Al llegar el visitante a La
Paz, sede del Gobierno de Boli¬
via, ciudad que se encuentra a
3.680 metros de altura, queda
encantado por su situacidn pin-
toresca en el fondo de un gran
valle. En el centro de la ciudad
impresionan los modernos edifi-
cios, las antiguas iglesias y el
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mentos. Especialmente las cons-
trucciones de la Universidad de
San Andrds sobresalen de sus

alrededores. El progreso y la
tdcnica invaden una de las mas

altas metrdpolis que se encuen¬
tra cerca del techo del mundo.

Pero el que quiere conocer la
otra cara de La Paz debe salir
del centro. A pocos pasos se ha-

11a la iglesia "San Francisco",
joya de la ciudad, edificada en
el afio 1540. Nos asombran sus
construcciones en estilo barro-
co. Su portal tallado en piedra
arenisca es de' una hermosura
indescriptible, los altares cubier-
tos de plata, sus valiosos cuadros
embelesan al espectador. Delante
de estas maravillas el visitante
se olvida de rezar. Si para dicha
suya encuentra la presencia de
uno de los amables monjes, pue-
de lograr visitar el interior de
este grandioso monasterio. Un
suntuoso cbrredor, adornado con
pinturas coloniales, una magni-
fica biblioteca con manuscritos
y libros antiquisimos y por ul¬
timo la visita a las torres de la
iglesia dejan una profunda im-
presidn.

Cerca de la iglesia de San
Francisco se encuentra el mer-

cado, donde Bolivia expone la
gran variedad de sus productos.
Frutas tropicales, de las cuales
muchos extranjeros ignoran el
nombre, verduras, tejidos mul-
ticolores, ceramica del estilo de
los antepasados, canastillos de
distintos colores estfin dispues-

Llamas en el altiplano de Bolivia



Tiahuanaco, esculturas prehist6ricas Copacabana. — "Silla del Inca"

tos en una serie de anaqueles en
altos andamios. En el centro de
toda esta magnificencia esta en-
tronizada la chola, vestida con
su traje tipico, y la cabeza cu.
blerta con un sombrero en forma
de "tongo" que ofrece con ama-
bilidad sus mercaderias.

Parten desde el mercado estre-
chas calles entre la densa po-
blacion hacia las alturas. Es una

hilera de negocios. Aqui se pue-
de contemplar la raza autoctona
de Bolivia. Se venden en los ne¬

gocios o ante ellos tejidos de
todos los colores imaginables,
muebles antiguos y modernos,
plateria de considerable valor,
frutos del arbol "huairo", que
sirven para el adorno, para la
buena suerte y para los brujos,
hojas de coco y las momias de
los fetos de llamas, que encasi-
llan en los muros para darles
duracion, y muchas cosas raras
mas.

No lejos de todo este alboroto
se yergue la nevada cima del
Illimani, montana sagrada que
recibe aun en nuestros dias la
veneracion mistica de los aima-
ras y quechuas, razas principa-
les que habitan en estas tierras.

El forastero no debe omitir la
visita al Museo Tiahuanaco. Las
salas estan repletas de antigiie-
dades —testimonios de la gran,
deza de su pasado. Otro recinto
de sumo interes es el Museo de
Murillo, donde se hallan expues-
tos centenares de m&searas usa-

das por los indigenas en sus bai-
les regionales, una coleccidn de
antiquisima plateria de incalcu¬
lable valor, muebles coloniales y
cuadros. Todos los objetos estan
catalogados con inmensa pacien-
cia; hasta el ojo critico de un
europeo se siente complacido.

Ademas de estos museos exis-
ten muchas colecciones de par-
ticulares. Sobresalen de ellas la
del coronel Federico Diez de Me¬
dina y la de don Fritz Buck.
Ambas colecciones arqueoldgleas
son tan completas en cuanto a
los ejemplares de cer&mica nas.
ca e incaica, en adornos de oro

y plata, en herramientas de bron.
ce, que hay que desear que se
conserven intactas para siempre.
Seria largo enumerar los pala.
cios y las iglesias de La Paz.

La nota pintoresca de la calle
la constituye la muchedumbre
de los cholos en sus llamativos
trajes. Los "tongos" de las mu-
jeres muestran en sus colores
negros, blancos o pardos, la re¬
gion donde mora su duena.

Seguramente hay pocos visi-
tantes q'ue no aprovechen la opor-
tunidad de ver desde La Paz
el lago Titicaca. Un autobus al-
go destartalado brinda la oca-
sidn de viajar a Copacabana a
una distancia de 154 kms. Es
uno de los pueblos mas impor-
tantes en las orillas de dicho la-
go. El camino nos conduce a
travCs de anchas llanuras donde
pastan numerosos llamas, y nos
da la oportunidad de ver pinto-
rescos caserones que no han per-
dido nada del encanto de los
tiempos pasados. Nos acercamos
por un buen camino a las orillas
del Titicaca, el lago navegable
mas alto del mundo, con una su-
perfieie de 6.900 kms.

La totora que emplean los in-
dios para sus construcciones y
para sus balsas invade la orilla.
En el pueblo de San Juan, donde
el autobtis esta obligado a atra.
vesar en una balsa una ensenada,
Se halla ubicada una boste-
ria tipica: es decir, sblo se en-
cuentran unas murallas sin te-
cno que abrigan a los huespedes
de los fuertes vientos mientras
se sirve el almuerzo.

Cada uno tiene una mesita
propia con una silla. En frente
se halla esperandole la chola en
cuelillas, con el tongo puesto
—esta prenda de elegancia— y
se dispone a servir a sdlo un
cliente. Sirve arroz bianco como

nieve, pescados deliciosos del la¬
go Titicaca, desconocidas pero
sabrosas verduras; Cste es el
menu cotidiano. Todo se sirve
con los dedos en forma tan na¬

tural, que se pierde lo extrafto
del hecho.

Despues de cinco horas de via-
je se llega a Copacabana, uno de
los mas eelebres santuarios de
AmCrica latina. La Catedral, si-
tuada a 3.810 m. de altura, es
una combinacidn de varios esti-
los arquitectonicos. Predomina el
bizantino de macizas bbvedas.
La Virgen de Copacabana, mo-
delada por el escultor indigena
Tito Yapani, es muy venerada
por el pueblo de la regidn. Mi-
llares de indios concurren a la
fiesta de ella y segun los ritos
de sus antepasados profesan su
fe y devocidn. Sobre un altar de
plata y oro esta colocada la ima-
gen vestida con una preciosa
manta y una corona de oro en
la cabeza, pero con su pelo des-
peinado.

En la vecindad de Copacaba¬
na se encuentran los mas inte-
resantes restos de la antigua
cultura incaica, por ejemplo la
silla del inca, que forma un con-
junto de 28 asientos cuidadosa-
mente esculpidos en la roca viva.
Nos hallamos ante, los restos de
un viejo cementerio, como lo de.
muestra un sinnumero de anicos
de ceramica. Excavaciones ar-

queoldgicas darian sin duda mag-
nificos resultados. Cerca de este
sitio se levanta un cerrito, "La
horca de Inca", que domina to.
do el pueblo y el lago Titicaca.
Segun la leyenda solian ejecu-
tar a los maleantes en la cum-
bre. Segun mi parecer es mas
probable que los restos formaran
parte de un observatorio, en el
cual los sacerdotes escudrifia-
ban el sol y a los astros cuando
giraban sobre el lago sagrado.
Cerca de Copacabana se encuen-
tra tambien el "Bano del inca",
donde el soberano acostumbraba
baftarse.

Pero lo mas interesante fue
una excursidn al cerro Calvario.
Si la suerte acompafia al foras¬
tero, CI puede observar muchos
de los ritos de los tiempos pasa¬
dos. Asi puede notar en la subi-
da que muchisimos tallos del
pasto que crece alii est&n atados
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mandioca y cebada. Una mujer
anciana reparte la comida entre
los trabajadores: habas tostadas,
papas heladas y chicha jora.
Antes de comer derrama un va-

so de chicha sobre la tierra y
murmura: "Para la Pachacama",
diosa de la tierra fecunda. Cons-
tantemente se puede observar la
mezcla de la antigua creencia
con la fe cristiana.

La culminacidn de todas las
excursiones al lago Titicaca es
sin duda la efectuada a la Isla
del Sol. El dia anterior al viaje
proyectado llegamos a un acuer-
do con dos Pescadores para que
nos llevaran con su bote a velas
a dicha isla. Una tempestad
electrica, truenos y relampagos,
acompafiados de fuertes lluvias

con mrdos. Segun la antigua
creencia, Pachacamac, el senor
de la tierra, perdona los hechos
malos a quien ata los pastos de
esta manera. Seguramente abun-
dan tambien entre los indigenas
de la regidn los hechos impios,
pues hay millares de plantas
atadas. En la cumbre vive un
anciano que ejerce una costum-
bre mistica. Enciende en una olla
de greda un sahumerio de in.
cienso. Con el humo, y cantando
viejos versos, 61 ahuyenta los
espiritus malignos a quienes le
pide su proteccion. Al soplar el
incienso sobre el cuerpo de los
hombres les asegura buena suer-
te e hijos sanos.

En las terrazas que datan de
los tiempos de los incas, y q'ue
se extienden hasta una altura
de 4.000 metros, se labra hasta
hoy dia la tierra con arados de
mano muy primitivos. Se siem-
bran hasta esta altura, habas,

La Paz. — Comercio en la calle

nos hizo dudar del cumplimiento
de estos dos hombres. Pero gran-
de fue nuestro asombro cuando
los dos jdvenes nos esperaban en

Pesca en el lago Titicaca

la madrugada con su bote listo
para zarpar.

Obscuras nubes ensombrecian
el agua y una fresca brisa so-
plaba. Lentamente subio el sol
sobre las cumbres de la monta-
fta. Tiritando de frio nos gua-
recimos en el bote, pero el vien-
to nos llevo rapidamente hacia
nuestra meta. Entretanto nues-
tros guias, aprovechando el buen
andar, pescaron hermosas tru-
chas de 3 a 5 kilos. Llegamos a
las 11 de la manana a la Isla del
Sol. Un' viejo indio, al desem-
barcarnos, nos mostrd con se-
fiales el sendero a la planicie de
la isla, cruzando nosotros por un
bosquecito con arboles torcidos.
Despues de subir 300 metros al-
canzamos la cumbre donde nos

esperaba un panorama linico:
Toda esta pequena tierra se
extendia bajo nuestros pies: el
lago Titicaca parecia una enor-
me esmeralda a pleno brillo del
sol. Segun la leyenda, el dios
del Sol —con una profunda com-
pasion por los hombres que ha-
bitaban en los alrededores— re-
solvid ayudarles en su vida mi¬
serable. Dej6 a dos de sus hijos,

Is Paz. — Museo prehistorico al aire iibre



Manco Capac y Mama Ocollo
en la isla para que ensenaran
a su elegido pueblo buenas cos-
tumbres y progreso. De la Isla
del Sol se fueron los dos herma-
nos a Cuzco, donde fundaron el
imperio de los incas. Asi reza
la tradicion.

El dueno de la isla nos esper6
ante su vivienda y con un ama-
ble gesto nos invito a almorzar.
En seguida postergo un viaje
proyectado para acompafiarnos
a las ruinas que soberbiamente
se levantan en varias partes de
esta tierra. Fueron los templos
de la Isla del Sol y los de la Is¬
la de la Luna, que se halla cerca,
los m&s importantes despues de
los templos de Cuzco. Un anti-
guo cementerio y el palacio del
inca nos dejaron pasar las ho.
ras sin sentir. A las cinco de la
tarde partimos de regreso. Nue-
vamente se obscurecio el cielo.
Neblinas densas y nubes negras
se levantaron en las orillas

opuestas a nosotros. Si el viento
fue favorable a la llegada cam-
bid ahora en el regreso constan-
temente. Olas fuertes empezaban
a agitar el lago y rapidamente se
acercd una tempestad eldctrica;
en un corto lapso parecia hervir
el agua. Nuestros guias remaron
durante largo tiempo con todas
sus fuerzas y solo despues de
seis boras alcanzamos nueva-
mente Copacabana. Durante to-
da la noohe continud la tempes¬
tad con lluvias torrenciales. A1
amanecer del nuevo dia los ce-

rros de Copacabana estaban cu-
biertos con una densa capa de
nieve, no obstante lo avanzado
de la primavera.

Asi es Bolivia: montanas gi-
gantescas, gentes sencillas pero
buenas que todavia respetan sus
antiguas tradiciones. iNo puede
hablarse de una hospitalidad
asombrosa cuando el forastero
recibe en La Paz una simp&tica
sefiorita como intdrprete, que
ayuda a entenderse en aimard
y quechua y mostrar los tesoros
de la ciudad? iNo se alegra el
corazdn de encontrar en esas tie-
rras una hospitalidad tan natu¬
ral como la del dueno de la Isla
del Sol? Mucho se habla de na-
ciones atrasadas. ;Pero cuanto
se puede, a la vez, aprender de
ellas! Siempre recuerdo al viejo
indiecito que en el camidn que
nos llevaba a La Paz me traia
cuidadosamente entre sus ma-

nos, durante horas, un canastito
con unos cactus raros, y luego
se nego orgullosamente a acep-
tar una propina. ;Asi es Bolivia!

F. F.

Asi opina el popularisimo actor comico que durante anos ha
hecho reir a Chile entero con sus creaciones.

Asi opinan, tambidn, millones de oersonas en el mundo entero,
porque

el sabor y aroma de puro cafe recidn tostado hace de NESCAFE
el cafe que realmente satisface. Ademas,
NESCAFE es garantia de calidad, porque es el producto de 20
anos de experiencia en la elaboracidn de cafe en 125 paises.

Si su paladar esta hecho al buen cafe,
diga Ud. tambi£n ... Yo,

Nescafe
100% puro cafe

n

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad!

"En mi profesion es indispensable aprovechar bien cada
minuto de descanso, y a mi me gusta hacerlo con una
reconfortante tacita de Nescafe, porque ...



Entre las diversas manifestaciones artfsticas de
la capital, cada vez toman mayor importance
las que desarrolla la Casa de la Cultura de
Nunoa, entre las cuales se consideran periddi-
cas charlas, exposiciones, conciertos. Ulti-
mamente participants del recital de la con-
certista en piano Iris Sangiiesa. La joven y
agraciada maestra de rndsica hizo escuchar al-

gunos trozos de Albdniz y Brahms, que
motivaron calurosos elogios

Francisco Allen (en el ctrculo), el fornido ma-
rinero porteno, fue el ganador de la maratdn
de los barrios, que partifi de la Plaza Bulnes,
en la prueba que organiza todos los anos el
Sindicato de Suplementeros, justa deportiva
que siempre adquiere general expectacion. De
70 atletas llegaron 61 a la meta. 44 minutos
12 segundos empled Allen en los 12 kilometros.
Aventaj6 por 45" al defensor de Green Cross,

Alfonso Cornejo, que llegd segundo

Cien casas para Nacimiento. Alumnos del Pe-
dagdgico, con el decidido respaldo del alcalde
de Nunoa, sefior Jerdnimo Saa J., al centro,
y regidor sefior Josd Marfa Narbona, a la iz-
quierda, rehabilitate la ciudad surena afectada
por el terremoto, tarea en que intervienen va-
rias embajadas, entre otras, la Cruz Roja, sec-
tores industriales, comerciales y la propia
Universidad y Liceo Manuel de Salas. Parte un

grupo de estudiantes de la Plaza Nunoa.
ConstruirSn viviendas y una escuela

Santiago con lluvia. Sus calles relucientes con
el agua y esa animacion que provoca en lostransefintes son extraordinariamente agradables.
Mejor aOn, es una calle solitaria, sin drboles,
pero no puede negarse el senorfo que ostenta
Ahumada. Desaparecen los curiosos que se de-
tienen a conversar en esa esquina y quedansdlo los que salen por estricta necesidad y esa
senorita que viene de paseo, pero lo hace

con una expresion muy severa



NO ESTA SOLA
EN SU DOLOR

BA la alegria en el viento, en la brisa y el
aroma. Cada manana y cada tarde la flo-
resta eampesina hacla anclar sus frutales

efluvios en la ciudad de europea fisonomia, novedo-
samente acuarelada por lanchones de lenta prestan-
cia, por vapores, eseampavias, yates y goletas. A1
crepusculo sollamos quedar como ingenuos sonadores
contemplando un viejo barco, el "Condor", no lejos
de los astilleros de la firma Oettinger. Su sola pre-
seneia instaba a la aventura acumulando en nosotros
nostalgicos materiales de poetas, viajes y naufragios.
Hasta la historiada "Yelcho" la observamos varios
dias, la misma que oriento por un dedalo de canales
y de tempanos el heroico piloto Pardo tras el sal-
vamento de Shackleton y sus aguerridas huestes.

Agreguemos algo mas todavia: tambien en las
tardes fortificaba nuestros anhelos de aventuras el
cauto desplazamiento de las balsas sobre el Calle
Calle. Frescas maderas todas, viriles maderas. El
balsero, moreno siempre, nos parecia un monolito,
un elemento propio de leyenda.

Por DAVID OJEDA LEVEQUE

Ya lelamos a Salvador Reyes, sus "Mareas del
Sur"; a Jack London, a Augusto d'Halmar, a Pierre
Mac Orlain, a Claude Farrere. En los malecones de
Valdivia encendiamos una pipa mientras las luces
de la fabril isla Teja iluminaban mas. aun las pla-
teadas aguas.

Los dias domingos las quintas cercanas, a los
rios cobraban una euforica animacion con las ban-
das de alemanes y de chilenos. Nunca un asado al
palo, una sabrosa cazuela de ave o una ehicha de
manzana tuvieron un mas saludable y optimista es-
cenario. La amistad humana enlazaba fibras de au-

tentica fraternidad cerca de las parejas que bailaban
los blandos valses de Strauss o aplastaban el bri¬
llante cesped taconeando una viril y resuelta cueca.

Y esas carreras a la chilena en la cancha Kul-
mer, en Las Animas, en Chumpullo.. .

Y despuSs del sismo, la inundacion ..
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Catastrofico estado en que quedo la parte centrica de Valdivia despuds del terremoto del 22 de mayo. En uno de los edificios ondea todavia la
bandera patria al tope, recordando la gloriosa gesta del 21 de mayo, celebrado el d!a antes, que senalo la rata heroica de los chilenos

De repente, aca, en Santiago, golpes de descon-
cierto, de emotion y de lagrimas, euando las notieias
de radios anunciaron la catastrofe surena.

—Hombre, que terrible. Fijate que nuestra que-
rida Valdivia esta practicamente desaparecida. ..

Al principio hubo vacilaciones en las notieias.
No se creia que los movimientos sismicos y oceanieos
alcanzaran tan tremenda y pavorosa magnitud, que
fueran miles las victimas, que las familias implo-
raran una divina misericordia hora tras hora, que
las plazas y calles se convirtieran en desesperados
refugios de sueno. Sucedia esto no obstante los dra-
maticos esfuerzos de los reporteros radiales y perio-
disticos para informar integralmente sobre esta tra-
gedia que, con justicia y vision, ha emocionado al
mundo hasta la hermandad y el socorro.

Pronto, sin embargo, las radios y los diarios
santiaguinos dijeron la quemante, aspera y huesuda
verdad, destacando periodistas y fotografos hacia
las ciudades y pueblos conmovidos por el sismo como
un verdadero impacto biblico. Casi paralelamente
comenzaron a llegar prestigiosos intelectuales ex-
tranjeros para calibrar y definir sus angustiosos
perfiles, enviando a los diarios, revistas y ageneias
noticiosas medulares articulos.

Una vez mas la prensa mundial contribuyo a
apresurar las decisiones de ayuda de todos los go-
biernos democraticos. Y asi se suele hablar mal del
periodista, que no vibra, que no se conmueve, que es
narcisista. . .

—El Colegio de Periodistas debiera decidir dis-
tinciones para estos esforzados servidores de la co-
lectividad. Pasaron duras estrecheces y cuantas pe-
nurias...

Ya no quisieramos hablar mas sobre esta gran
desgracia. Con delicado tacto procuramos tratar a
los damnificados recien venidos del Sur. Estan cons-

ternados la mayoria, hombres, mujeres y nifios. Aqui
esta mi padre, aca un amigo, mas alia sufrientes
grupos de valdivianos que dinamizaban fabricas,
curtiembres, molinos y astilleros. Afloran justifica-
das quejas, pero todos plantean un solo anhelo: vol-
ver pronto hacia sus aledanos natales, empinarse
desde las ruinas materiales y hacer de Valdivia un
mas solido emporio de trabajo.

En Santiago no nos acostumbramos —comentan
con entero convencimiento—. Preferimos nuestro te-
rruno, volveremos a escarbar en sus cenizas y a cons-
truir lo que podamos.

Visionariamente "En Viaje" dijo en el editorial
del numero de julio:

"La ayuda ha llegado de todos los ambitos de
la tierra y ha sido eficaz y oportuna. Todos han
concurrido con el proposito de restableceir la felici-
dad de otros hombres. Cabe una reflexion: si todos
los pueblos se conduelen, si todos son sacudidos por
el dolor de sus hermanos, esto significa que existe
en el corazon humano un seereto e inagotable ma-
nantial de ternura y de comprension que todos de-
bemos tratar de descubrir y brindar con generosidad
para el advenimiento de una nueva etapa de mayor
confraternidad universal".

Palabras de aliento para los que han sufrido
en carne propia la desgracia.

Por eso no le digo adios a Valdivia. Porque aca
tambien existen companeros de fina sensibilidad y
porque todos los periodistas chilenos se agrandaron
frente a la desgracia de esa gran ciudad que mucho
mas volvera a plasmar luego por el progreso de Chi¬
le, con su cerveza, su calzado y sus barcos.

No importa que desaparezcan algunas agrada-
bles tradiciones y no seamos ya sonadores delante de
un placido mundo de aguas. No estamos solos.

D. O. L.
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L hablar de la edad de la Tierra es preciso
remontarse ante todo a su origen y al de los
demas planetas que forman el sistema solar.

En una epoca remotlsima, tanto que es imposible
expresarla en cifras, el Sol formaba una masa in-
candescente, de un volumen mucho mayor que el que
exhibe en nuestros tiempos. Entonces su luz, como
astro nuevo, debia tener tonos violaceos o azulados
y estaba animado por una velocidad de rotacion al-
rededor de su eje,_ probablemente mucho mayor que
en la actualidad y tambien de la que tienen los pla¬
netas que forman su sistema. Esta rapidez vertigi-
nosa y la fluidez de su masa, quizas reducida al
estado de vapores a causa del intenso calor a que
estaba sometida, fue razon de que ciertas porciones
de aquellas sustancias, en plena fusion, fuesen des-
pedidas del astro a distancias enormes, impulsadas
por la fuerza centrifuga y segun la violencia con
que fueron despedidas esas masas y tambien su can-
tidad o su peso, se alejaron mas o menos del astro
hasta que se vieron retenidas por la energia de atrac-
cion que el Sol ejercia sobre ellas, y en cuanto estas

Por RAUL HEDERRA

ra un color rojo claro, despues rojo oscuro y por fin
se apagara, por lo menos exteriormente, y dejara de
ser una estrella.

iCuanto tiempo ha transeurrido desde que em-
pezo a ocurrir el proceso anteriormente descrito y
el nuevo cuerpo celeste asi generado, la Tierra, co-
menzo a enfriarse?

La investigation efectuada por diversos caminos
por cientificos que buscaron con ahinco una respues-
ta que satisficiera aunque fuera en, forma aproxi-
mada la edad de la Tierra. En efecto, basandose en
diversos procedimientos estan de acuerdo en que
nuestro planeta, la Tierra, tiene una existencia de
dos mil millones de arios, desde la remota epoca en
que sus elementos gaseosos y fundidos se enfriaron
condensandose en masas graniticas metaliferas.

Uno de los metodos relacionados con el atomo
se basa en la evolution decreciente de los cuerpos
radiactivos. El procedimiento consiste en descubrir

Distribuci on de los continentes y los mares sobre la Tierra: de izquierda
a derecha, y de abajo a arriba: hemisferio terrestre y hemisferio marltimo;
la Tierra vista de un punto situado en el piano del Ecuador, y. tambibn

desde un punto situado sobre el eje, o de cara a los Polos

dos fuerzas se hubieron equilibrado, esas masas em-
pezaron a describir circulos mas o menos perfectos
o elipses en torno al Sol, iniciando asi el camino que
habian de reeorrer en lo sucesivo durante un numero
incontable de millones de anos.

Esas masas no solo se vieron animadas por el
movimiento de traslacion en torno del astro, sino
que, a consecuencia de la fuerza que las despidio del
Sol, empezaron a girar sobre si mismas y de este
modo adquirieron a su vez una forma esferica mas
o menos perfecta. Y como tambien se hallaban re-
ducidas al estado de gases incandescentes o de sus¬
tancias de distinta naturaleza en plena fusion, en
cuanto adquirieron un movimiento regular de rota¬
cion sobre su propio eje, despidieron a su vez a otras
masas de menor consideration que con respeeto a
ella siguieron la misma conducta que esas masas ha¬
bian observado con referencia al Sol, es decir, que
despues de haberse alejado del pequeno astro que
les diera origen, empezaron a girar en torno de el
y se vieron animadas por un movimiento de rotacion
en torno a su propio eje. De este modo se habrian
generado los planetas y los satelites que cada uno
de estos tiene.

En los primeros tiempos, el Sol y todos sus pla¬
netas, asi como satelites, eran estrellas o astros que
emitian luz propia, puesto que se hallaban en estado
de incandescencia. Pero, como es natural y logico,
cada uno de estos nuevos cuerpos celestes empezo
a enfriarse y luego los planetas siguieron el mismo
proceso hasta llegar al estado actual, en que son as¬
tros apagados.

Mientras tanto el Sol, cuya masa o volumen es
infinitamente mayor que cualquiera de los planetas
a que habia dado origen, iba siguiendo el proceso de
su vida estelar; y asi su luz que, en un principio,
debio de ser, segun ya dijimos, de color violaceo o
azulado, paso a adquirir tonalidades verdosas, luego
bianco amarillentas y llego al estado actual en que
podemos eonsiderar su luz como esencialmente, blan-
ca, pero en realidad tiene un leve matiz amarillento.
A medida que transcurra el tiempo, esta luz adquiri-
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El reloj atfimico mide actualmente la edad de la Tierra

el tiempo que necesita un mineral en estado perfecto
para llegar a su degeneration final. Conocida la can-
tidad de materias radiactivas que una roca o mi¬
neral poseyo primitivamente, se mide la cantidad
que en la actualidad le queda y la diferencia nos
indicara la edad de dichos minerales. Este metodo
fue descubierto por Enrique Becquerel.

Cualquier cuerpo radiactivo origina dos series
de productos minerales debido al desprendimiento
constante de helio; pues al salir este, que unia los
atomos constitutivos, ellos se desagregan originando
la separation del uranio y del helio que rematan
ambos en un mismo residuo final que es el plomo.
Pero en esta escala de disgregaciones, el torio queda
inmutable mientras pasa el uranio por tranforma-
ciones sucesivas, siendo radio antes de convertirse
en plomo. Y asi tenemos que' un gramo de torio
despideun centimetro cubico de helio en 30 millones
de ahos, y si un trozo de torianita encierra una can¬
tidad de helio que supera 100 millones de veces la
que el torio alii contenido produciria en un afio, es
sefial de que empezo el helio a salir 100 millones
antes por lo menos.

Un gramo de uranio produce al ano, por su total
desintegracion, cierta fraction invariable de plomo,
necesitando 8!.000 millones de afios para transformar-
se en un gramo de plomo; luego, para conocer la edad
de una roca radiactiva, multiplicase esta suma de
afios por la cantidad de plomo y de uranio actual¬
mente persistente en aquella sustancia.

Otro de los metodos para calcular la edad de
la Tierra es el procedimiento del doctor Hocht y la
doctora Edit Kroupa que aplicaron en Viena, en ro-
cas y minerales radiactivos extraidos de las cerca-
nias del lago Winnipeg, en el Canada; y llegaron
a la conclusion de que la edad de la Tierra, desde su
enfriamiento, oscilaria entre 1.725 y 1.820 millones
de afios.

Por otra parte, geologos ingleses examinaron
minerales de roca arrancados de las Cordilleras de
Ceilan y por cantidad de helio que estos contenian,
sacaron como consecuencia de que tales minerales no
podian tener menos de 1.600 millones de afios.

Cabe preguntarse, de tantos siglos transcurri-

dos, icuantos corresponden a cada uno de los perio-
dos geologicos de la Tierra?

Si se toma como termino medio numerosos calcu-
los que se han hecho de la pasada vida de la Tierra,
tendriamos: para el periodo azootico de sus fases
formativas mas de mil millones de" afios y para el
periodo fosilifero, segun los conocimientos actuales,
un minimo de ochocientos millones de afios, repar-
tidos entre las tres edades paleozooticas.

Segun el geologo Cayeux, basandose en el des-
cubrimiento de animales, plantas y otros organis-

■

mos elementales parecidos a la esponja, se ha fijado
el comienzo de la vida en nuestro planeta en un
periodo de un mil doscientos millones de afios, su-
poniendo que tales protozoarios acuaticos hayan sido
los primeros seres vivos del planeta.

La aparicion del hombre ha sido fijada en el
cuartenario. Sin embargo, algunos cientificos afir-
man que huellas humanas han sido encontradas en
terrenps terciarios.

No solo sera y es posible determinar el origen
de los continentes y oceanos, el desenvolvimiento de
la vida en el planeta, sino situar cronologicamente
todos los acontecimientos de la vida humana.

Los nuevos aparatos para determinar la edad
de distintos objetos, los llamados "relojes atomicos"
que han sido construidos en Estados Unidos hace
algun tiempo en el laboratorio de Lamont, de la
Universidad de Columbia, nos estan dando las ver-
daderas fechas en que ocurrieron pasados aconteci¬
mientos, lo que equivale a decir que se esta escri-
biendo de nuevo la historia.

El reloj atomico consiste en una solida caja en
forma de tumba, donde la radiactividad de objetos
antiguos es medida como pequefias muestras de miles
de diferentes materiales de millones de afios de edad,
los que han sido fechados en diversas series de en-
sayos.

Donde se presume que existio la Atlantida se
sacaron del fondo del oceano restos de lava y escoria
volcanica; luego se pudo establecer la causa del hun-
dimiento del continente desaparecido y examinando
los restos de escoria volcanica se ha podido establecer
la fecha del terrible cataclismo. R. H.



Arte, juventud y
alegria adornae

nuestra feria
" '

(i de Ios ar-
tistas

£LMONTPARNASSt
Las mds diversas expresiones del arte se dan cita en este rincdn romdn-

tico del Parque Forestal, hoy amenazado por la
invasidn de automdviles M

CHILENO
AY insistencia por desplazar las ferias de
artes pl&sticas del sector que dstas ya han
ocupado en una de las vertebras del Parque

Forestal de Santiago. Los organizadores desean
volver a ocuparlo para mantener alii, de modo ha¬
bitual, como en Londres, Paris, Madrid y otras
grandes urbes un nexo inmediato y constante entre
estos afanes de la cultura y el refinamiento pro-
gresivo del publico.

La pugna se debe hoy a una solicitud prespn-
tada por particulares que piden se les de en con-
cesion por veinte anos el mismo sector, en el cual
instalarian una playa de estacionamiento de auto-
mdviles.

Sin duda que esta iniciativa de registro exclu-
sivamente privada es respetable, aunque ausente
de sentido superior. Siempre merecen consideraci6n
las actividades permitidas por la ley y requeridas
por la costumbre. Y en este caso la "playa" entra
en este concepto. Pero no estaria de m&s que re-
cordaramos que su necesidad no prevalece sobre
la jerarquia que tienen en el espiritu nacional las
ferias a que hacemos mencidn.

Un letrero en medio del Parque reza en seco
guarismo: "estadia de autos, tarifa por hora 75 pe.
sos", lo que traducido a otro lenguaje significaria
que latones y neumaticos, motores y balatas, cla-
xon y bencina aventarian, mediante un inocente
decreto edilicio, ese placido y alentador espectdculo
popular formado con caballetes y pinceles, cromos
y telas, q'ue en conjunto son la transparencia del
alma de la patria.

Este tipo de exposiciones al aire libre cuentan
con el decidido apoyo de municipios y gobiernos en
los mas experimentados paises del mundo; y no es
de cercana data este resguardo oficial y particular
que merecen los recintos en que ellas comunmente
se desarrollan. Queremos rememorar en esta opor-



Con el estaciona-
miento de auto-
moviles podrfa
destruirse una

grande y her-
mosa ini-
ciativa

tunidad una referenda historica que no por distan.
te deja de ser elocuente, a proposito del deseo de
excluir las ferias de artes plasticas de Santiago pa¬
ra "apacentar" vehiculos motorizados.

Durante la republica de Genova (ano 1470)
oleografos y estatuarios exponian sus creaciones
en un terreno publico ubicado entre la Aduana de
Porto Fino y la plaza de San Lorenzo. De pronto,
inesperadamente, con prepotencia aurea, hizo irrup-
cion un grupo de mercaderes cabalgando en dinero
y en joyas y calculando el futuro porcentaje' de
interes de sus prdstamos. Necesitaban el recinto
y exigian el fulminante retiro de esa gente impro.
ductiva que pintaba al 61eo y tallaba sobre el mar-
mol en sitio aptq para una disciplina mas practica.
En adelante nada de bosquecillos ni medallones. En
su lugar se instalaria el que mds tarde fuera la
Banca de San Giorggio, la primera institucion pro-
piamente bancaria en la historia del mundo.

La reaccidn del Municipio y el publico de Ge¬
neva y del resto de los ambientes peninsulares fue
favorable a los expositores de arte. El edificio ban-
cario se hizo de todas maneras, pero no en el sacro
espacio de los artistas habituales del sector.

Si la experiencia que se acumula en la ancha
cauda de los siglos sirve de algo, que esta anecdota
sirva de abono para reservar a las ferias de artes
plasticas el terreno que ya ha ocupado en el Par-
que Forestal y que sus organizadores desean se-
guir manteniendo.

Mirado el caso desde el punto de mira del tu-
rismo, la Ventaja se agranda y pasa a cubrir la
medida de un aleance general. Chile a traves de
sus interpretes produciria mas alta cosecha de cua-
dros con toda la armonia de su naturaleza vegetal
y sus primores maritimos. Asi el turista podria ad-
quirir en el Montparnasse nacional el recuerdo del
rostro de Chile como vision permanente, en la lu-
minosa majestad del paisaje.

Ella, pensativa junto a la tela, evoca el alma fugitiva y bohemia de
MontDarnasse. Son rincones que por el ideal del arte y el porvenir

turfstico, Santiago debe conservar



"EN VTAJE" COOPERA A LA DIVULGACION DE NUESTROS VALORES
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Por ALFREDO ALIAGA S.

©
III. —CHARLES WOOD

ESPUES de Rugendas y Monvoisin, la in-
fluencia de Charles Wood no es tan decisiva,
aunque anterior a ellos en el sentido de

formar algun discipulo. Le ocuparon de preferencia
los asuntos de su vocacidn militar. Habia nacido en

Liverpool en 1,791. Despues de su matrimonio se
radicd en Estados Unidos (Boston). A comienzos
de ,1820, o poco despues, formd parte de una mi-
sion cientifica enviada a las costas del Pacifico. Asi
llegd a Chile donde permanecid cerca de 40 afios.
Combatid en las filas del general San Martin. En
sus cuadros explotd los temas militares, marinas,
combates terrestres y navales. Escasamente ejecu-
to paisajes y retratos. Don Pedro Lira, en su Dic-
cionario Biogrdfico de Pintores, se expresd positi-
vamente de el y opinaba que mhs renombre habria
aleanzado si no hubiese salido de su patria, ya que
en Chile de entonces no habia ni un incipiente am-
biente de arte.

iSus cuadros mfis famosos son: "La toma de la
Esmeralda", "El faro de Edingstone", "Puerto de
Valparaiso", "Batalla de Yungay" y otros. En el
Museo Nacional de Bellas Artes se conserva "El
naufragio del Aretusa". Es asi como Wood aparece
como el primer pintor cronista de los hechos histd-
rico-militares, a travds de sus dleos y acuarelas.
Murid en Xnglaterra en 1856 dejando en nuestro pais
numerosos descendientes.

LA COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO

A la accidn decisiva de la visita de Rugendas,
Monvoisin y Wood, no debe silenciarse en el des.
envolvimiento artistico en Chile el aporte de un
grupo de fil&ntropos, que reunidos en una sociedad
que se denomind "La Cofradia del Santo Sepulcro",
organizaron las primeras exposiciones entre 1846 y
1855. Pueron ellos los sefiores: Josd Gandarillas, Mi¬
guel de la Barra y Pedro Palazuelos. Sesionaban
en la Capilla de la iSoledad del Convento de los
Franciscanos (donde hoy se encuentra la calle Lon-
dres). Ahi funciond tambidn la primera escuela de
escultura a la que nos referiremos oportunamente.

LA SOCIEDAD SANTIAGUINA GUSTABA DE LOS

RETRATOS

La sociedad pudiente de Santiago de esa dpoca
gustaba de posar a los artistas. Si Monvoisin fue
el mfis prestigioso retratista de esos afios, hubo
otros que antes atrajeron la atencidn de la gente
de gusto artistico. Asi en 1829 llegaba a Chile el
retratista ingles Herbert quien alcanzd cierta ce.
lebridad. Y despuds de dse, Camilo Dominiconi, un

pintor mfis bien de aficidn, italiano de fficil pala-
bra, cuyo taller se vio muy concurrido por damas
y sefiores que le posaban. Estuvo hasta 1837.

Tambidn recuerdan las crdnicas de la epoca el
primer talento artistico natural de Chile. Un joven
de hogar modesto: Antonio Gana. El Gobierno del
Presidente Bulnes lo envid a estudiar pintura a
Francia con las intenciones de entregarle a dl la
direecidn de la proyectada Escuela de Bellas Artes.
Pero desgraeiadamente enfermd en el extranjero y
fallecid cuando regresaba. "

EL RETRATISTA DE LOS PROCERES. DISCIPULOS
DE PRECURSORES

Otro artista vinculado a la pintura en Chile a
fines del siglo XVIII y comienzos del XIX es el
peruano Josd Gil. Ejecutd cuadros de imfigenes re-
ligibsas y en especial el retrato de varios prdceres
tales como O'Higgins y San Martin.

a

En cuanto a los discipulos de Monvoisin, el mds
destacado fue Francisco Javier Mandiola, cuyas
cualidades y obra comentaremos posteriormente.
Junto a dl recordamos el nombre de Vicente Pdrez
Rosales, mfis conocido por sus cualidades literarias.
Por su parte Rugendas cultivd el talento de un
joven francds Oharton. Wood no fomento bajo su
ensefianza a ningun discipulo.

ALEJANDRO CICCARELLI Y LA FUNDACION DE LA
ESCUELA DE PINTURA

El medio ambiente artistico estaba ya bastante
motivado con esos antecedentes como para entrar de
lleno a la creacion oficial de una escuela de pintu¬
ra. Si las esperanzas de haber entregado esa creacion
a las manos de Gana o Monvoisin no habian sido
posibles, el destino tenia reservadas algunas cir-
cunstancias que hicieron al pintor napolitano Ale¬
jandro Ciccarelli su primer director. Nacido en 1810
y transcurridos sus afios de estudiante con varios
6xitos y distinciones, se vino a America contratado
por el emperador Pedro II del Brasil como pintor
de cfimara y maestro de pintura de la emperatriz
dofia Maria Teresa. Y tambidn como reformador de
la Academia de Rio de Janeiro, la cual presidid
hasta 1848. Ese mismo afio aceptd las proposicio-
nes del cdnsul chileno don Carlos Hochkolf, refe-
rentes a la fundacidn en Santiago de una escuela
que dirigiria. En septiembre de ese mismo afio llegd
a Chile y firmd con el Ministro de Instruccidn Pu-
blica un contrato por el cual se comprometia a fun-
dar y dirigir una academia de pintura y escultura
mediante un sueldo de 2-.000 pesos anuales. Ademfis
debia pintar dos cuadros al afio para una galeria
que el Gobierno habia resuelto fundar.
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jH L mundo debe estar agra¬
fe decido de Belgica por ha-

ber conservado para las
generaciones futuras un conjun-
to grandioso y variado de belle,
zas naturales en sus ex pose-
siones de Africa.

Con los avances de la civiliza.
cidn la fauna y flora m&s extra-

Una gran tarea. — Adminis-
trar tres millones de hectareas
de sabanas, de bosques, de mon-
tanas y hasta de volcanes, a ve-
ces en actividad, no es cosa fa.
cil. Los parques nacionales se
hallan en la periferia del Congo.
El Parque Nacional Albert tiene
una extensidn de mds de un

millon de hectareas. El Parque
Nacional de Kagera cubre 250.000
hect&reas. El Parque Garamba
500.000 y el Parque de Upemba,
170.000. Actualmente se estu.
dia la posibilidad de crear otras
reservas en la region ecuatorial.

Aplicar un sistema de "libre
economia" a tan vastos territo.
rios donde viven miles y miles
de especies animales y vegetales,
ofrece problemas cientificos y
administrativos de dificil solu-
cidn.

Tarea tan gigantesca todavia
esta encomendada al senor V.
van Straelen, presidente del Ins-
tituto de Parques Nacionales del
Congo y director honorario del
Real Instituto de Ciencias Natu¬
rales de Belgica. El senor Van
Straelen, que es un amante de
la naturaleza, cumple su tarea
con devocidn y dinamismo.

Audaz innovacion. — Belgica
estuvo empefiada en esta tarea

CONED
Por ANDRE CLERGIER

nas y escasas estaban desapare.
ciendo. El mimero de especies de
ambps reinos disminuia constan-
temente. Por fortuna el hombre
no se guia solamente por su an.
sia de provecho. Tambien sabe
admirar la belleza natural, de
ahi que todavia se conserven al-
gunas regiones virgenes en la
tierra. Los parques nacionales
del Congo son para bien de la
humanidad uno de esos parajes.

Ultimamente el reino belga ha
concedido su total independencia
al Congo, dando ejemplo asi de
su alto espiritu de comprension
democratica y politica. Pero vol-
vamos a los parques, en ellos es-
tudianmuchos sabios y se recrean
los turistas con espectaculos de
belleza inigualada. En tal sen-
tido Belgica Supo colocarse a la
vanguardia del mundo en esta
epoca atomica.

Grupo de elefantes a las orillas del rfo Semliki
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Urundi. Su direccidn q'uedd a
cargo de una comision admi-
nistrativa y de un comitd de
direccidn. Junto a los 16 miem-
bros belgas de la comisidn se
situan tambien con iguales po-
deres 8 miembros extranjeros
e 1 e g i d o s entre personalidades
cientificas mundiales.

Por decreto real del 26 de no.

viembre de 1934, y a raiz de la
fundacidn del Parque Nacional
Kagera, se cred el Instituto de
Parques Nacionales del Congo.
Dos magnlficas areas se han
afiadido desde entonces a la ins-
titucidn: en 1938 el Parque Na.
clonal de Garamba y en 1939 el
Parque Nacional de Upemba.

Los parques nacionales no son
un lujo. No se puede romper
impunemente el equilibrio entre
los tres reinos que ha sido orde-
nado por millones de afios de
evolucidn. El desaparecimiento
de los bosques ha acarreado el
empobrecimiento y la ruina de
civilizaciones enteras. La des-
truccidn del leopardo en Africa
ocasiond la proliferacidn de los
monos, de los cerdos salvajes, de
las serpientes y por fin de las
ratas devastadoras.

Para acabar con esta plaga
que amenaza las cosechas habria
que repoblar el Africa de leo-
pardos...

Cada parque nacional preser-
va una parte de fauna y de flo¬
ra. Asi, el Parque Albert se cred
para proteger a los gorilas de
montana. Tambien encierra
ejemplares, tal vez los ultimos,
de una fauna prodigiosa, tales
como elefantes, hipopdtamos,
etc. El Parque Kagera tiende a
conservar las cebras; y el de
Garamba los rinocerontes blan-
cos y las jirafas.

Africa es uno de los continen-
te mfis antiguos que dura desde
milenios. Hay lineas de insec-
tos que estan evolucionando des¬
de hace miles de millones de
afios. Para seguir una evolu¬
cidn natural, es preciso elimi-
nar cualquier perturbacidn. Una
simple introduccidn de granos,
por ejemplo, modifica el medio
vegetal y provoca cambios en la
vida de asociacidn de los anima-
les. Hasta la simple presencia
humana puede acarrear pertur-
baciones; por eso la reglamenta-
cidn de los parques nacionales
prohibe toda circulacidn huma.
na en las reservas integrales,
por lo que el Gobierno belga in-
demnizd a los naturales que ha-
bitaban los terrenos convertidos
en reservas absolutas. Solamen-
te se exceptud a los pigmeos,
esos pequefios seres cazadores

desde hace unos setenta afios.
Ya en 1889 Leopoldo n puso li-
mites a la locura del marfil, li.
mitando la caza de elefantes.
Alberto I, que visitd el Congo
siendo principe heredero en 1909,
continud la obra dando plena
vigencia a la nocion de "Parque
Nacional". Se crearon pues las
reservas destinadas a conservar

las especies naturales en ani-
males y vegetales.

La primera reserva lo fue en
1925, con el nombre de Parque
Nacional Albert, en honor del
rey. En 1929 se introdujo la in.
novacidn audaz de hacer de ese

territorio un organismo autdno-
mo, dependiente solamente del
Ministro del Congo y del Ruanda.

Mapa del Congo con la ubicacidn de los parques nacionales

Jirafas en el Parque Nacional de Garamba



Los grandes cocodrilos africanos duermen apaciblemente en un parque nacional

que viven en simbiosis eon la flora y la fauna sub-
boscosas. Los animales salvajes los toleran sin
miedo.

La intervencidn humana puede acarrear ade-
mas enfermedades infecciosas. Fue lo que ocurrio
en 1890 con la importation de animales de Asia.

Desaparicion de los antilopes. — Los parques
nacionales del Congo tienen mis aspecto de reserva
natural que de parque pfiblico. Las partes turisti-
cas son estrictamente limitadas.

La naturaleza es maestra de si misma. Cons-
truye lentamente y consigue prodigios de equilibrio
y una armonia perfecta. Es fecunda pero no inago-
table, por eso los reglamentos de protection prohi-
ben al hombre romper el eq'uilibrio de un complejo
bioldgico constituido por el suelo, el agua, la flora
y la fauna.

Algunos visitantes han creido notar disminu-
cidn de herbivoros, otros ver pocos antilopes o tarn,
bidn algunos han observado muchos. Se atribuye la
disminucidn de antilopes a su extirpacidn por los
leones.

La politica de protection contesta: es verdad
que en algunas partes los antilopes han disminuido,
pero en el area a ellos destinada se les ve en
hermosos rebanos cerca de los carnivoros como leo¬
nes, chacales, leopardos que, sin duda, algunas ve-
ces comeran algunos. iiMerece esto una mediaci6n
humana ? La naturaleza haee intervenir factores
para restablecer ella misma sus equilibrios biolO-
gicos.

De todas maneras si algunos turistas o visi¬
tantes no ven antilopes, puede ser por varias cau-
sas. Puede suceder que estos animales se hayan
asustado y huido antes de ser vistos; tal vez esta-
ban en siesta; como son extremadamente sensibles
a los cambios atmosfericos, puede haber sucedido
que alguna tormenta estuviera en preparation; por
fin, que hubieran emigrado por cambio de estacidn
como hacen siempre.

Progreso en los conocimientos humanos. — Se-
gun los estudios del botanico Juan Lebrun, en la
llanura africana se asiste "a una transformacidn
gradual de la fauna, pero no es probablemente cier-
to hablar de disminucidn en el numero de herbivo¬
ros". Los hombres de ciencia estan haciendo un

apasionante experimento biologico. Los parques son
su punto de referencia.

Desde hace treinta afios, la fauna del Parque
Nacional Albert vive en la paz de una completa
libertad; las generaeiones jovenes, libres del miedo
al hombre, su asesino, son felizmente salvajes. Un
examen sistem&tico asegura el inventario de esta
fauna y de esta flora. Misiones organizadas por el
Instituto de los Parques Nacionales, asi como foto-
grafias y films documentales, dan a conocer los
resultados de las investigaciones.

Hasta el presente, mis de 270 estudios hechos

PSjaro exotico cerca del rlo Congo. Este pijaro, llamado buitre de las
pblmas, es vegetariano; se alimenta principalmente de nueces

de la palma Elais

por sabios de todo el mundo han dado al publico
informaciones sobre diversos aspectos de este expe¬
rimento cientifico.

La ciencia no serd la unica beneficiada. Tam-
bi6n los turistas podr&n gozar de vistas maravillo-
sas de una naturaleza primitiva y esplendorosa,
plena de aspectos feericos; asi como observar ani¬
males exdticos en un ambiente propieio donde
conservan el pleno goce de su destino. No podrdn
ir a todas partes dentro de los parques nacionales;
pero con lo que se les permite ver quedaran amplia-
mente satisfechos sus deseos de exploraci6n, su
curiosidad cientifica y su gusto por lo bello y no-
vedoso. A. C.



CARLOS
DIRECTOR

DE LA ESCUELA
DE BELLAS ARTES

ESCUCHA SOLO EL LLAMADO DE SU ARTE

A de hoy no es como nuestras anteriores
■visitas al taller del artista eii donde admi-
rabamos eh un rapido encuentro las telas

terminadas o bocetadas: tampoeo es la fugaz mirada
que lanzabamos, otrora, sobre una sala de clases en
donde la voz pausada y cordial del maestro indicaba
o sugeria una correction con una palabra o una linea
del lapiz o el pincel; no es tampoeo la asomada ju-
biloea y espontanea a una de sus exposiciones, en
donde la luminosidad de los colores transformaba el
ambiente y embellecla hasta nuestros rostros. Ahora
es diferente, y mientras un sol blanquecino y helado
cae sObre nuestras cabezas, nos hacemos estas re-
flexiones y nos encaminamos en lento y gozoso atra-
vesar el Parque Porestal hacia el vetusto edificio
de la Escuela de Bellas Artes, que se empina sobre
la copa de los arboles en hermana y triunfal com-
petencia de alturas.

Ahora es la alta, oscura y severa puerta de la
direction del plantel la que se abre ante nosotros

Entrevisto OLGA ARRATIA

que, temerosos, subimos la escala, pensando en los
cambios que el tiempo habra marcado en el artista
a quien no vemos hace bastante.. . Y sin saber como,
sentimos que los anos transcurridos no existen y nos
eneontramos, como ayer, conversando y saltando de
un tema a otro, como siempre.

—La pintura £tiene para usted importancia so¬
cial o la realiza solo por necesidad espiritual o como
funcion estetica?

—Pinto por el placer de hacerlo y no le atribuyo
ninguna trascendencia a lo que hago.

Lo miramos. Es el mismo que ayer se sento ti-
midamente a escuchar, en el Barros Arana, las pri¬
meras lecciones de dibujo de su maestro, el pintor
Eduardo Videla, y luego en la Escuela de Bellas
Artes al pintor Jorge Caballero: el mismo hombre
nino sonador, de presencia retraida, de ademanes
henehidos de silencio, como rehuyendo siempre el
bullicio, enemigo del rumor discordante; el mismo
que ante el exito de sus primeras exposiciones man-
tuvo ese gesto de rehuida, que se traduce abierta-
mente en el en un deseo de no ser visto; el mismo
que parece no escuchar el comentario bueno o malo
en torno a su persona; el mismo que sono —y lo
sintio, acaso, imposible— pintar como su maestro,
ensenar como su maestro y que ha llegado en pocos
anos a concretar todos esos suenos: pintor, profesor
y -—lo que tal vez jamas vislumbro— director de
este primer establecimiento de arte.

•—La pintura abstracta sigue siendo el interro-
gante de los que gustan de la pintura. No la entien-
den. iComo la definiria usted, como maestro, en una
clase de principiantes?

—Considero que para gustar y comprender la
pintura en general es necesario poseer, aparte de
sensibilidad, una cultura especial. Un cuadro cuando
es una obra de arte esta mas alia de lo bonito y lo
feo, que es hasta dortde llega la capacidad de apre-
ciacion del termino medio de la gente. Cuando hay
acuerdo perfecto en un cuadro entre la forma y el
color, da lo mismo que represente a un arbol o solo
pianos de colores inesperados. Aprecio, gusto y ad-
miro tanto un cuadro abstracto como uno objetivo
o realista.

—iQue aporta al arte esta nueva modalidad
estetica?

La respuesta es segura, firme.
—La sensibilidad nuestra actual exige y nece-

sita de una pintura que vaya mas alia de la realidad
inmediata.

Seguimos mirandolo: el mismo gesto ausente,
igual actitud lejana —inmutable ante los home-
najes o agravios de la vida—. Nada ha cambiado en
su contextura espiritual. Voz suave, lenta, segura y



—iQue puede hacerse en Chile para darle ma¬
yor impulso a la pintura?

—iCree usted •—como piensan muchos— que el
artista para crear necesita sufrir, vivir en la deses-
peracion?

—Me parece un absurdo que sean necesarios el
sufrimiento y la desesperacion para que el artista
cree. Pienso que, mientras mas elementos favorables
concurran para hacerle la vida mas amable y grata,
mejor podra resolver sus problemas esteticos.

—iQue critica sobre su. pintura le ha ayudado
a conocerse?

—iCree usted que la libertad pictorica del roo-
mento sera recordada el aiio 2.000?

—El mundo probablemente terminara antes.. .

—La pintura es una earrera dificil, de obstacu-
los. £Le haee sentir esto a sus alumnos?

—Lo mas dificil se torna faeil cuando se em-

prende algo con verdadera pasion.

—iQue actitud toma frente a un alumno que,
sin condiciones, suena y sigue estudiando pintura?

—No hago distingos entre mis alumnos. Me bas-
ta que sean inteligentes y estudiosos. Ahora si tienen
talento tanto mejor.

—-£ Como empezo a pintar?
—Desde muy nino me fascinaba el color y el

poder representar objetos en una hoja de papel. En
el Internado Barros Arana aprendi a dibujar y a
comprender muchos problemas plasticos con don
Eduardo Yidela, maestro y artista que con verda¬
dera bondad me dio lo mejor de su experiencia.

Carlos Pedraza nacio en Santiago en .1913 y ha
pasado la mayor parte de su vida en la Escuela de
Bellas Artes. Despues de terminar sus estudios en
el Barros Arana, entro a trabajar en una oficina.
Reconoce que se desempeno bien, que tenia espiritu
de responsabilidad, pero... se aburrio. Felizmente
eso termino y empezo sus estudios regulares en la Es¬
cuela de Bellas Artes. En torno a este plantel ha pa¬
sado la mayor parte de su vida. Conoce su ambiente,

sus problemas, sus necesidades. Ha sido ayudante,
profesor auxiliar y actualmente es catedratico. Por
dos periodos fue presidente de la Asociacion de Pin-
tores y Escultores y Decano subrogante tres veces.
Obtuvo en 1,949 el Premio de Honor en el Salon
Oficial y en certamenes libres y oficiales ha mereci-
do numerosas recompensas. La critica desde un co-
mienzo le ha sido consagratoria. En el Museo de
Toledo esta su "Primavera en el Forestal".

-—iPerjudicara al pintor su trabajo como di¬
rector de la escuela?

«

—No lo creo. Respuesta precisa que no necesita
agregar mas. Que podria detener, trastornar o li-
mitar en este artista lo que es para el algo que
esta en su vida como una de sus formas de ser?

—iQue innovaciones ha introducido en la vida
material y en el espiritu docente de este estable-
cimiento?

—Se ha transformado la totalidad de las salas
de clase y se ha introducido un poco del confort mo-
derno que hacia falta en este viejo palacio. De nues-
tra escuela han salido los artistas de vanguardia
mas sobresalientes e importantes que figuran en
nuestro ambiente plastico. Procuraremos introducir
el estudio de nuevos materiales y tecnicas y exaltar,
aun mas, si es posible, la libertad de expresion del
alumno, equilibrada con un severo estudio.

—iQue piensa de la mantencion permanente de
una feria de arte en el Parque Forestal? ^Ayudara
a surgir nuevos valores o redundara solo en bene-
ficio economico para determinados artistas?

sin pretenciosas euforias cuando habla de lo suyo.
Fisicamente los anos no han dado brochazos violentos
sobre su rostro. Es el mismo: solo falta aquel me-
chon rebelde de su cabellera hirsuta —o descuida-
da— que caia sobre su frente y que acentuaba ese

gesto de nino silencioso en desacuerdo con muchas
cosas...

—Sin duda que, aunque parezca un contrasen-
tido, el artista necesita un mayor mercado para co-
locar sus obras. Las epoeas mas felices y esplendo-
rosas de las bellas artes han sido las de opulencia
economica. El artista entonces es solicitado con en-

cargos y sus obras son adquiridas. Actualmente,
nufestros pintores acumulan sus cuadros en sus talle-
res sin que nadie se fije en ellos.

-—Yo he sido —y sigo siendolo— uno de los
criticos mas implacable y crueles consigo mismo.

Acaso en muchos momentos aparece Pedraza
despreocupado de si mismo; perp, en todo, lo senti-
mos dirigido hacia los demas sin alardes falsos,
siempre exaltando el valor de los artistas, compar-
tiendo el triunfo de ellos.
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—Cualquier torneo o manifes-
tacion que aeerque el artista al
publico es beneficioso; en cuanto
a la calidad o valor de lo que se
exponga, es circunstancial. Hay
pesimos salones; pero, malo o
bueno, de todas maneras produce
movimiento. . .

—iCree usted que Chile tiene
su "pintura nacional"?

—Hernos heredado un patrimo-
nio artistico muy modesto y has-
ta me atreveria a calificarlo de
pobrisimo. Sin embargo contamos
tanto en el pasado como ahora
con pintores de alta jerarquia. No
creo que las formas definan un es-
tilo o acento nacionales, sino mas
bien una actitud mas profunda
que emana de la raiz misma del
espiritu. Ha habido intentos de
hacer pintura costumbrista, pero
con resultados no muy halagado-
res.

—Nosotros creemos en los pin-
tores instintivos. iQue piensa us¬
ted al respeeto? ^Podria nombrar
un chileno considerado como tal
y con una obra digna de mencio-
nar?

—Creo tanto que estimo que si
un pintor no es instintivo no es
pintor. Sin duda que esto.es una
parte de las muchas condiciones
que se necesitan para ser pintor:
Luis Herrera Guevara fue consi¬
derado, por entendidos y expertos,
como un verdadero genio pictori-
co. Y fue un instintivo.

—Como artista, £a que le tiene
mas terror?

—A los diseursos, manifestacio-
nes y comidas.. .

Escuchamos a raiz de su nom-

bramiento como director, la ale-
gria y satisfaccion de pintores y
profanes. Y con razon: un gran
artista, un hombre de prestancia
moral y de brillante trayectoria,
un maestro con el cabal conoci-
miento pedagogico, esta frente a
la direccion de nuestro primer
plantel de ensenanza artistica: un
maestro que sabe ensenar y hacer
sentir al alumno como puede lie-
gar a dar lo que suefia.

Frente a la direccion de la Es-
cuela de Bellas Artes y desde su
catedra, Carlos Pedraza realiza
una autentica, limpia y brillante
obra. Lo tiene todo en sus manos.

Y esto, no siempre le es concedido
a un artista. En uno de la talla
espiritual, intelectual y humana
de Carlos Pedraza, es el arma
maravillosa que lo llevara a la
realizaeion plena de su vida
creadora y a la satisfaccion gran-
de, inmensa de senalar y limpiar
el camino de los otros que vienen
tras sus huellas.

mas delicioso

NESCAO
es mas que chocolate

Reconforta y repara ! Una taza de sabroso
NESGAO caliente, es un largo sorbo de ener-
gfas porque ademas de cacao y azucar
contiene nutritiva's proteinas de la leche,
lactosa y extracto de malta.
Y .. . es realmente delicioso ! Basta probarlo
para saber que es mas que chocolate/ del
cual guarda su delicado sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos,
En un dos por tres j listo el NESCAO ! Ponga
das o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.

NESCAO
Pidalo hoy mismo en emporios y formcacios.
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N nuestra historia literaria son muchos los
valores que permanecen olvidados, valores
que a traves del tiempo precisan de su "ne-

cesario redescubrimiento", ya que si se pretende es-
cribir algun dia una historia racional y critica de
nuestra literatura, estos pilares de nuestro pensa-
miento naturalmente que habran de figurar en su
justa y permanente valorizacion historica.

Si grande es nuestra patria en su estructura
civico cultural, por el aporte valioso de sus hijos mas
esclarecidos, no es menos cierto que carecemos de
espiritu critico constructivo para apreciar y defen¬
der este patrimonio nacional tan caro a nuestra
condicion de pueblo culto y emprendedor por anto-
nomasia. Existe, en tales circunstancias, una cifra
altamente decidora de lo que podriamos llamar nues-
tros "ilustres olvidados". Este enorme contingente
de valores apices en nuestro desarrollo cultural, no
ha tenido hasta la fecha el estudio racional y critico
que se merece, hecho que de ser subsanado con ese
minimo de vision historica que tales acontecimientos
requieren permitiria a muchos de nuestros valores
del pasado ocupar el verdadero sitial que la poste-
ridad les tenia reservado.

Pues bien, entre esa pleyade de nuestras mas
grandes "luminarias del ayer" esta a nuestro juicio
y en destacadisimo lugar la figura multitudinaria,
conjuncion perfecta de hombre y poeta, que habia en
Salvador Sanfuentes Tel recordado autor de "El
Campanario", "Inami", "El Bandido", etc. Nuestro
ya historiado "movimiento literario de 1842" vino
a despertar en Sanfuentes lo que valia en su verda-
dera dimension humana y cultural. Sabido es que
tal movimiento tuvo inspiracion foranea, como que
Sarmiento, Vicente F. Lopez, Alberdi y otros, venian
poseidos de una savia nueva, enmarcada en una

SALVADOR SAHFWEHTES
1817-186®
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POETA DE LA CHILENIDAD
tendencia revolucionaria, de oposicion directa al em-
paque clasico que por esa epoca predominaba en
nuestro ambiente. De ahi que, como primera mani-
festacion de esta intempestiva actitud con que los
emisarios de allende los Andes removieron hasta sus

cimientos nuestra anquilosada cultura nacional, sur-
giera una serie de controversias o polemicas de las
cuales Sanfuentes, como el primer adalid en la de-
fensa de la cultura nacional, las emprendio contra
Sarmiento, reafirmando de paso el espiritu clasico
de nuestras letras ante la intromision romantica o

libertad de pensamiento con que venian revestido Sar¬
miento y sus acolitos, polemica esta que, en ultimo
termino, permitio a Sanfuentes brindarnos la inme-
diata aparicion de su afamada leyenda "El Cam¬
panario", la cual resumia en si el mas categorico
mentis a esa falsa imputation de los argentinos de
que en Chile careciamos de un arte poetico.

Aparte de su intensa vida publica, ya que em-
pezo en plena juventud como auxiliar en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, sigue como secretario del
mismo Ministerio, luego abogado, secretario gene¬
ral de la Universidad de Chile, mientras fue rector
don Andres Bello. Posteriormente desempefio los
cargos de Intendente de Valdivia, Ministro de_ Justi-
cia, Culto e Instruccion Publica, Ministro de la Corte
Suprema, Diputado, etc. Su obra. en ,el campo de
las letras no fue menos brillante y agotadora. Nino
aun colaboro en las revistas de su tiempo, pero donde
se dio a conocer como nuestro "primer poeta nacio¬
nal" fue en su maravillosa leyenda en versos "El
Cavipanario", obra en que Sanfuentes se nos revela
como un acabado maestro en el conocimiento de las
pasiones humanas, a la vez que como un retratista
vigoroso en el arte de describirnos los tipos, costum-
bres e ideales 'que caracterizaron a nuestra Colonia,



como una de las etapas de menor signification his-
torica en el lento proceso de nuestra vida cultural-

Como poeta dramatico es notable su intuicion
en los escarceos del alma humana, rasgo este que pa¬
ra su epoca constituia un hecho de alta novedad en
el ambiente literario americano, hecho que tiene
acentos propios en nuestro medio, pues nadie antes
que el habia penetrado en este campo de por si
dificil, pero asi y todo Sanfuentes logro conmover
la conciencia nacional publicando sucesivamente los
dramas en versos que a continuacion se indican:
"Ifigenia en Aulide", "Cora o la virgen del sol",
"Los celos infundados", "Juana de Ndpoles", y ex-
cepcion hecha de "Carolina o una venganza" que
publica en prosa. Pero donde Sanfuentes nos da la
exacta medida de su calidad espiritual es en su ca¬
racter de- poeta lirico. En este estadio de su contex-
tura fisico-animica existe consenso general para es-
timarlo como una de las expresiones mas altas de
nuestro parnaso lirico americano. Sanfuentes no solo
constituye el poeta mas inspirado entre los vates de
su tiempo, sino que su verdadero valor reside en
que fue el primer poeta nacional, con exception de
Ona, que hizo de la poesia descriptiva el poema mejor
logrado de nuestra naturaleza, sobre todo con su idi-
lica narracion de su leyenda de ambiente indigena
"Inami", en que describe, palmo a palmo, la natu¬
raleza bravia de las regiones montanosas de Valdivia,
parajes que conocio en su belleza primitiva, mientras
le cupo desempenar su cargo como Intendente de esta
ciudad en 1845. Sus leyendas restantes, todas en verso,
se titulan: "El Campanario", "El Bandido", "Huen-
temagu", "Ricardo y Lucia o la destruction de Nue-
va Imperial" y "Teudo o las memorias de un solita-
rio", obras que resumen en un cuadro grandioso las
ricas aptitudes de Salvador Sanfuentes en el campo
de nuestra narrativa, libros notables tambien por la
inusitada extension metrica que es posible observar
en ellos como que en "Ricardo y Lucia", por ejemplo,
podemos contar nada menos que 17.626 versos, rasgo
este que malogra en gran parte la innegable calidad
estetica de sir dbra.

Con los antecedentes ya anotados, no cometeriamos
error alguno si afirmaramos taxativamente que la
nota lirica mas importante del siglo XIX en la ex-
presion cronologica de nuestra poesia es, sin duda

alguna, la multitudinaria y bien dotada personalidad
de Salvador Sanfuentes. En efecto, con posterioridad
a Ercilla y Ona, es Sanfuentes el primer poeta que
da caracter de autentica expresion nacional a lo que
describe. Nuestro poeta maximo en el nacimiento de
la poesia descriptiva en Chile entrana, fuerza es re-
petirlo, el fruto delicado de dos escuelas literarias
opuestas: clasicismo y romanticismo, lo cual nos lle-
va a afirmar, una vez mas,que Sanfuentes es antes
que nada un poeta eclectico, romantico por sentimien-
to y un clasico por su forma o estilo. La trayectoria
poetica de Sanfuentes, iniciada con su leyenda "El
Campanario", revelo a un poeta que andando el tiem¬
po se le llamo con justicia "poeta nacional" en aten-
cion a que su dilatada y extraordinaria obra artistica
refleja como ninguna otra un fondo de chilenidad que
supera con creces todo cuanto trascienda a un falso
sentimiento chauvinista o de exagerado nacionalismo.
En tal sentido, Sanfuentes se nos muestra como un
avezado sicologo, cuando a traves del estudio de sus
personajes va interiorizando enlacompleja urdimbre
de sus sentimientos; luego es su misma sensibilidad
de poeta la que extasia en la descripcion minuciosa
de nuestra paisajistica, para rematar por ultimo,
como se aprecia en "Ricardo y Lucia" y "Teudo", en
un lenguaje de resonancias epicas, donde el romanti¬
cismo enfermizo de "El Campanario", "Inami", "El
Bandido" y "Huentemagu" se eclipsa para contarnos
ahora en recios acentos belicos el caracter epopeyico
de sus dos leyendas anteriormente citadas.

Digamos por ultimo que con la augusta pre-
sencia de Salvador Sanfuentes, la segunda mitad del
siglo XIX en Chile esta precisamente contenida en
la admirable y plural personalidad de nuestro vate,
pues no solo fue cabeza directriz de nuestra ya pro-
bada estirpe poetica, dando caracter y fisonomia
estetica a nuestro interesante "movimiento literario
de 1842", sino tambien se consagro como el primer
poeta de su tiempo, que logro establecer una honrosa
tradicion americanista y universal, rasgo este que
para prestigio de nuestra patria se ha confirmado
ampliamente con las figuras seneras de Gabriela
Mistral, Pablo Neruda o un Vicente Huidobro, raiz
y flor, germen y fruto en las mas ricas e inmutables
mansiones del espiritu...

Miguel Angel Diaz A.

jSabia Ud....
que los

FERROCARRILES DEL ESTADO
aseguran contra accidentes a cada pasajero
que ocupa sus servicios?

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado
• ■' es la principal industria chilena

en constante afan de superacion y atencion
al publico
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IRAD como levantan mis hojas
su frente iluminada.
Miracl la fiesta del enjambre en mis corolas.

Hoy bajaron los astros a besarme
y se expandio en el huerto mi panal de per-

\_fumes.
f

No me toqueis ahora,
dejad cantar mis ramas puras.
iNo lastimeis mi pecho esperanzado!

Mahana
yo os dare el fruto mio.
;0h, joyeria viva de la tierra,
oh, sonrisa del sol!

Esperad a que suban las linfas
a repletar mis venas.
Esperad a que enciendan las pulpas
su alegre madurez,
su rubio jubilo,

y entonces coged ...

Desgarrad las tunicas fragantes.
Mojad en luna y rosa la garganta afiebrada.

No me toqueis ahora:
podriais herir
este gozo profunda de mis tallos.

CL<jL3&nk<2

2) OBLADO tallo, pdlida azucena,
tu mano se quedo entre mis sollozos.

Aun me siguen hablando tus 'palabras,
la bruma que te envuelve va conmigo,

Entregale tu sangre a las vertientes,
haz que tu voz murmure entre las hojas.

Haz que esa misma noche en que navegas
me abra sus brazos silenciosos.

Madre,
viajera humilde del otoho,
samaritana de las sienes niveas,

tierra donde la luna y los jacintos
deshojaban su beso perfumado;

donde la claridad de la montaha
bajaba suave a desatar sus velos,

acercate a mis pasos,
envuelveme en el humo de tu sueho,

dejame cobijarme en tus perfiles,
alzame hasta tu alero solitario.

Dejame que te anille en mis palabras,
;oh, fugitiva estrella!

Guillermo Campos Rivas
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EL SEGURO POPULAR
Primas bojas

Exigencias mmimas
Cancelation rapida

Esta es la oportunidad buscada plr todos los Jefes de Familia
para hacer del seguro de vida una verdadera prevision cuando

nga el inevitable falfeciinlento.
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CONSULTE MAYOR ES ANTECEDENTES EN:

INSTITUTE) DE SEGUROS DEL ESTADO
MONEDA 1025 - Casilla 185-D. - Fonos 82241-4*43 - Pisos 3?, 4? y 5?

SANTIAGO DE CHILE

Y no olvide que el Instituto es la mas perfecta concepcion del
seguro al servicio de la colectividad. No persigue/ finei de lucro
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O ON muchas las imagenes
pj antiguas e historicas que

todavia se conservan en

cenobios santiaguinos y que han
sido materia de comentarios e in-
formaeiones de diarios y revistas.

la voracidad periodistiea, pues somos los primeros
en fotografiar y en escribir sobre la imagen de la
parroquia de Santa Lucreeia.

Se trata de una Virgen del Carmen que se ve-
nera en dicho templo, ubicado en los aledanos del
matadero. Es una iglesia pequena, pero muy her-
mosa, que sirve al mas populoso y amplio sector de
Santiago.

La imagen no es de" propiedad de la parroquia,
sino del parroco, don Luis Mardones Arenas, quien
la recibio como legado personal de dona Juana Ver-
dugo, descendiente de la madre de los proceres de
la independencia, los hermanos Carrera Verdugo, de
los cuales el primero es don Jose Miguel, y la que
supo distinguirse, su hermana dona Javiera.

La imagen del Pbro. senor Mardones tiene 400
aiios, pues la senora Verdugo la recibio como heren-
cia de sus padres.

A los pies de esta imagen oro don Ignacio de
la Carrera, miembro de la inmortal Junta de 1810;
a la proteccion de esta Virgen se encomendo el pri¬
mer general que tuvo el ejercito patriota, don Jose
Miguel, y a los pies de esta Virgen lloro el tragico
fin de sus hermanos la noble matrona que se llamo
dona Javiera Carrera y Verdugo.

La senorita Juana Verdugo, descendiente de los
Carrera por parte de madre, falleeio en 1946, dejan-
do al cura senor Mardones esta valiosa reliquia. Es
una imagen de madera de poco mas de un metro de
alto y se conserva exactamente igual que en los viejos
tiempos de la hacienda de San Miguel del Monte.
La unica modificacion que pudiera haber sufrido es
el cambio de indumentaria, porque el paso demole-
dor del tiempo con su inevitable polilla lo ha hecho
indispensable en una o dos ocasiones, segun nos lo
manifesto el amable parroco de Santa Lucrecia,
quien nos informo ampliamente de todo lo relacio-
nado con esta historica y antiquisima imagen.

lies y entretelones permanecen hermeticos para los
investigadores y estudiosos y por lo tanto para toda
la ciudadania.

Decimos esto, no basados en propositos de critica
o en informaciones antojadizas, sino que es el resul-

Se sabe, por ejemplo, que en San
Saturnino se venera un Jesus de
la Buena Esperanza que tiene 300
aiios, y que en el templo de San
Francisco se luce en el altar ma¬

yor la pequena imagen de la Vir¬
gen del Socorro que trajo a Chile
el conquistador don Pedro de Val-
divia. Y otro tanto ocurre con el
Senor de Mayo de los agustinos
y con otras reliquias del tiempo
viejo que yacen polvorientas y olvidadas en el fondo
de los conventos.

Es lamentable que en la mayoria de las iglesias
que hemos visitado exista un inconcebible descuido
en cuanto a guardar los libros y papeles viejos, donde
no solo esta la historia del monasterio y de la orden,
sino que hay jirones de historia patria, cuyos deta-

El senor Mardones Arenas muestra a 'En Viaje" el retrato de la senorita Juana Verdugo, antigua
duena de la imagen

tado de visitas que hemos realizado a varios con¬
ventos de Santiago y nos hemos hallado huerfanos
de informacion, por cuanto los primeros libros no
existen y los archivos, si los hay, son insignificantes
y de data muy reciente.

Sin embargo, en nuestra busqueda eneontramos
algo muy antiguo y que todavia no ha sido pasto de

La imagen que pertenecio a la madre de. los hermanos Carrera
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(CONCLUSION)

V. — ORGANISMOS COOPERADORES DE UNA
REFORMA EDUCACIONAL

L Ministerio de Educaeion y su departamen-
to de Educaeion Secundaria le corresponde
de hecho y de derecho encarar el problema

educacional, en especial de la segunda ensenanza,
y resolverlo con amplitud de criterio y con un hon-
do realismo de la hora actual que tan imperiosa-
mente la esta exigiendo. Es un deber includible que
solamente le incumbe al Ministerio de Educaeion,
por estar a su cargo y bajo su vigilancia toda la
ensenanza y ser por eso el responsable de la edu¬
caeion nacional, as! lo textifica con toda claridad
la Constitucion del Estado con el agregado tan sig¬
nificative que "es atencion preferente del Estado".

Mientras mas tiempo demore, mas dificil sera
la tarea. Los elementos de que dispone estan to-
dos al alcance de su autoridad y si estan un tan-
to dispersos y mal coordinados por falta de una
adecuada legislacidn oportuna, en sus manos esta
el ordenarlos y colocarlos en estado de ser eficientes
y utiles haciendo desaparecer ese asfixiante peso
burocratico para darle mas flexibilidad y hacer ex-
pedita toda tramitaeion, aproveehar lo pocp bueno
que existe y asi introducir modernos metodos ad-
ministrativos; de tal modo debe renovarse que lle-
gue a ser un molde nuevo para una. vida tambibn
nueva para que en realidad formemos una nueva
conciencia nacional sobre valores muy nuestros. •

Organismos cooperadores y que escapan al con¬
trol y autoridad gubernativos son, sin duda alguna,
los centros de padres de familia y apoderados, los
centros de ex alumnos y las asociaciones del Ma-
gisterio, organismos creados el ano 1928. Desgra-
ciadamente lbs profesores se han dividido en secto-
res donde muchas veces impera el criterio politico,
religioso o seetario sobre el pedagbgico que es su
finalidad primordial.

Los centros de padres de familia son los de
mayor importancia por ser el hogar el elemento
primario y basico en la formacion del nino desde
q'ue nace; alii aprende a hablar, recibe los primeros
afectos y con ellos las primeras emociones que de-
jan huellas hondas en su espiritu, alii adquiere los

Por BENEDICTO LABARCA CALVO
(Ex rector de liceos)

primeros conocimientos objetivos distinguiendo las
cosas y 'haciendo uso de ellas y alii ama por pri-
mera vez en su breve vida de nino y gusta de las
primeras alegrias; alii inicia sus primeros actos
como unidad social en la maravillosa y bienhecho-
ra escuela del juego, elocuente e intensa y rica en
frutos, escuela incomparable en su desarrollo or-
ganico, inteligeneia y caracter infantiles, precursor
del caracter del adolescente y del hombre. Si los
padres supieran su valor real jugarian con sus hi-
jos y les ensefiarian jugando muchas cosas Utiles,
como pensar, diseurrir, comparar, actuar con ta-
lento, lo que es un pequeno fracaso y pequenito
triunfo, etc. Es asi como el hogar se transforma
en la primera escuela del nino y, por lo tanto, si
el hogar coopera con el colegio y ambas entidades
se unen en un comun anhelo, la educaeion puede
ser tan completa como facil y beneficiosa, seria
liviana la tarea. Ademas el alumno se encontraria
mas seguro de si mismo y los problemas de muchos
hogares con respecto al hijo se solucionarian con
beneficio para el.hijo. En los liceos los ninos que
ingresan de <10 a 11 aiios, si alii les resuelven asi
sus problemas, a los .18 afios, edad muy dificil del
adolescente, se habran resuelto sus complejos pro¬
blemas, resueltos quedaran tambien los problemas
del futuro hombre.

Es indudable y lo saben tambien los profesores
que los alumnos no actuan con la misma esponta-
neidad en la escuela como lo hacen en sus hogares;
parece que en ellos aflorara una segunda persona-
lidad cuando llegan al liceo, y es natural que asi
suceda; la causa que los restringe y los limita es el
ambiente, es un ambiente distinto al de su hogar,
el profesor para el es un desconocido al margen de
su vida intima, sus companeros, accidentales ami-
gos, su yo se limita de hecho, su vida interior no
aflora y se oculta. En cambio en su hogar esta to¬
da su vida de ayer y de hoy, vida gustada y todo
le es familiar, tiene fe en su padre y una carinosa.
confianza en su madre, a ambos les puede confiar
sus pensamientos, sus deseos y hasta sus simples



y sencillas esperanzas, todo ese mundo transparen-
te y delicado que suele agitarlo, deslumbrarlo a ve-
ces, mundo suyo exclusivamente. En el colegio hay
un profesor jnuchas veees discolo y de mal carac-
ter, aspero; companeros turbulentos y pendencieros;
existe tambien algo que se llama castlgo, medidas
disciplinarias y no falta un profesor sin alma de
maestro que, desconociendo el alma infantil, le de-
dique adjetivos duros, poco recomendables y delan-
te de sus companeros lo reprenda con frases hirien-
tes, entonces el nino se recoge hacia dentro y deja
de ser espontaneo y franco, y este error pedago-
gico y sicologico hace borroso ese ambiente del co¬
legio. Sin embargo liceo y hogar deben complemen-
tarse, la epoca asi lo exige, espera mas del maestro.
La actual educaciOn pide renovados moldes para
una ensenanza que ha de organizar una nueva era.

Los centros de ex alumnos tienen su impOrtan-
cia especial porque alii esta ya el hombre formado
que ayer fuera el adolescente. Sin embargo, para
que den sus frutos deben convivir en alguna forma
con los alumnos, y si bien es cierto que esos cen¬
tros proporcionan mejores elementos para la ense¬
nanza, es necesario tambien ir a la parte espiritual
cuyo cultivo es su finalidad, para ello pueden for-
mar charlas culturales y educativas, participar en
los. actos o fiestas que los alumnos realicen fuera
de las horas de clases; allegar iniciativas que tien-
dan a la formacion del caracter y personalidad
dandoles responsabilidades en organizaciones ex-
traordinarias, como un club de tenis, de ajedrez,
academias literarias, filosOficas, de historia, en
equipos de representaciones teatrales, etc. Que ten-
gan una orquesta propia, un cine educativo, hoy en
boga en los paises mas adelantados, que ellos apren-
dan a organizarse, asi comprenderan cual es el ver-
dadero sentido de la responsabilidad que manana
tendran cuando sean miembros activos de la socie-
dad.

Es inutil decirle a los alumnos que el liceo es
su segundo hogar, concepto demasiado manido, el
liceo no tiene ese ambiente de hogar acogedor, no

posee el menor indicio de el._ Pues bien, lo deben
crear los ex alumnos con los alumnOs y los profe-
sores, convivir, harto lo necesitan en especial los
internos, crear el qalor de fraternidad y compren-
sion, ex alumnos y profesores deben comprender a
los alumnos y proporcionarles ese ambiente de ama-
ble y grata camaraderia, asi los liceos serian gratos
centros de estudios y cumplirian magnificamente su
alta misiOn.

Las asociaciones del Magisterio pueden ser de
gran valor en una reforma educacional, pero divi-
didos en grupos malogran sus esfuerzos y los ha-
cen ineficaces y esteriles. Unidos en un solo cuerpo,
su acciOn y orientacion tendrian la fuerza respetatjie
del numero y de su valor intelectual y moral, cono-

• cen el problema y conocen su pais. Pueden organizar
un equipo que al margen de intereses proselitis-
tas que siempre son excluyentes encaren el pro¬
blema educacional en su vasto campo de accion, ya
que la reforma debe ir desde la primaria a la uni-
versitaria. El problema es arduo, complejo y vasto
y la hora actual con su mordiente realidad lo hace
m&s imperioso. Hay mucho que desbrozar y muy
poco que dejar de lo existente, la reforma habria
que hacerla con lo que nos ofrece la hora actual
con su desnuda realidad, presente presuroso y va¬
riable, inq'uieto y casi turbulento en su aspecto so¬
cial, pero el maestro debe tener la conciencia for-
mada de lo que se necesita y no perder la nocion
q'ue el futuro se esta formando alii, en la reforma,
que la ensenanza no este en la retaguardia, que se-
pa enfocar el avance veloz de la ciencia, de la in-
dustria y el comercio, que no olvide que estagnarse
es morir. Que los descubrimientos de la ciencia
aplicados a la industria estan tranformando la eco-
nomia de las naciones. La mision de la ensenanza

es ofr.ecer los cauces por donde corra esa fuerza
creadora de la niiiez y la juventud, despertandole
vocaciones que a veces permanecen dormidas e im.
pulsandola por el sendero de la realidad que corres.
ponda a cada epoca.

B. L. C.



dicen su

inquietucL
En esta Section, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestaran sus inquietudes: acogeremos

en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin entregar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condition de la brevedad. Nos

permitimos insinuar que las colaboraciones sean preferentemente en prosa.

Queremos que este sea el remanso en que se calmara vuestra sensibilidad, al volcar en estas pd-
ginas la alegria y el dolor escondidos en muchas horas ...

Enviar las colaboraciones a Casilla 12b, Santiago.

NIEVE Y AZUL

Anoche se ha enjoyado con blancura
la cordillera azul
y el dia tras la lluvia, en la montaha /
se ha tehido de azul.
Las sombras de los drboles violdceas,
hoy dia azules son,
y la humedad que se evapora al viento
sube cual nube azul.

Azul se ha puesto el cielo de verano
cuando el agua paso,
y la lluvia, que el mar ha acariciado,
en azul lo tornd.
La sombra del ranchito del sembrado
tambien esta en azul,
y al mirar esos montes azulados
veo nieve y azul•

Genoveva Cepeda de De la Q.

ATARDECER EN LEBU

Lebu', ciudad maritima, capital de los araucanos,
eres la region de honor y gloria de los antepasados
que forjaron la historia inmolando sus vidas.

A tus pies se arrastran perezosas las plateadas
ondas de tu rio y ese ancho mar que bana tus sinuo-
sas costas. El sol comienza a fundir sus moribundos
rayos tras las azuladas montanas que sirven de pe¬
destal a tus bosques.

El viajero lanza una mirada escrutadora al ho-
rizonte rojizo y sin fondo, respirando con avaricia
el perfume de. tus campos y la fresca brisa de tus
tardes marinas.

La luna refleja su frente de plata sobre las
tranquilas aguas de tu inmenso mar.

Las lamparillas que empunan las eallosas manos
de tus sufridos mineros, alumbran su paso, banando
de clara y roja luz los ambitos oscuros de las calles.

El manto gris de la noche todo lo ha cubierto.

Manuel Villarroel Bastias
(Lebu)

MANOS DE NINO

Manos de nino rosadas y regordetas. Cuantas
veces las he visto abiertas implorando carino; en
cambio otras me han impresionado por su fiereza.
Las he contemplado en un arrebato de ira contraerse,
asir fuertemente el objeto de su rabia y tirarlo lejos,
como si al deshacerse de el se evaporara su molestia.

Pero. . . son manos de ninos. iQuien osaria cas-
tigarlas? Si ellas son inocentes... Pequenas manos
que, al mirarlas reposando, inspiran ternura o pie-
dad.

Manos de ninos, manos de amor.

Marta Gonzalez Marnich
(Santiago)

MADRE MIA

Solo tu, madre mia, en el mundo
has podido en mi senda arrojar
la simiente de germen fecundo
que me ha hecho de paz disfrutar.

-.1 .

Coda vez que en mi larga existencia
se perfila un amargo sufrir,
vienes tu, con tu eterna querencia
a trocar mi dolor en reir.

Siempre ignoras el llanto que anega
de tus ojos el santo mirar;
solo sabes que siempre que el llega
se convierte en tu pecho en cantar.

Madre mia, cuan dulce es mi vida,
hoy que tu me la llenas de flor;
hoy que tu me las das revestida
con el didfano sol de tu amor.

Cuan feliz, madrecita, seria,
si jamas me faltara el cantar
saturado de paz y ambrosia
con que tu me has sabido arrullar.

Clevomin
(San Gregorio)

k6



!^a erica

A tenca de que vamos a hablar no es ese
I pajaro flacuchento que. hace lo que puede

por parecerse al zorzal y vuela tranquila-
mente por encima de la cabeza de los cazadores o se
para eon todo desplante en la mas alta rama de un
espino cercano, sabiendo perfectamente que nadie va
a gastar un tiro por matarle salvo algun miope o
uno que sea completamente lego en ornitologia.

Dlas vendran en que hablaremos de aves y de
caza, aunque no sea mas que para justificar el di-
bujito que adorna esta seccion de la revista.

Por ahora hablaremos de peces. La "tenca"
(tinea vulgaris) es un pez.

Eso de "vulgaris" nos "tinea" que se lo ha pues-
to algun sabio ictiologo con gastritis ulcerosa, que
nunca ha probado la tenca de los tranques de Chile,
porque la "tenca", bien preparada al horno con vino
bianco, mantequilla, tomate y un poco de crema, no
tiene nada de "vulgar".

La tenca no es muy conocida en Chile, salvo
por algunos Pescadores, porque es escasa y no se
vende en los mercados ni en los restaurantes (con-
trariando la ley) como la trucha y el pejerrey chi-
lenos.

Es una lastima que no se le haya dado a este
pez mayor difusion en todOs los tranques o esteros
de aguas muy mansas, porque se desarrolla perfec¬
tamente, alcanza tamanos muy respetables, entre uno
y dos kilos, abandona rara vez el remanso donde vive
en famllia y no presenta ningun peligro para los
otros peces.

Mucho se ha hablado, en bien y en mal, de esta
pobre tenca.

En bien se ha dicho que es un pez de un hermoso
color verde oscuro con reflejos nacarados, de esca-
mas muy pequenas y cuyo cuerpo esta recubierto de

La seccion "Pesca y Caza" de la revista "En
Viaje" contestara con agrado las consultas que
le sean enviadas sobre aspectos tecnicos, turis-
ticos o cientificos de la pesca y de la caza-

Las preguntas y las respuestas que revistan
un caracter de interes general serdn publica-
das en lo posible.

La correspondencia debe enviarse a: Director
revista "En Viaje"- Casilla 12.1, Santiago.

una capa gelatinosa que le da un brillo extraordi-
nario cuando recien sale del agua.

Tiene espinas delgadas, bifurcadas, pero en can-
tidad mucho menores que la carpa.

En mal se ha dicho que es un pez neerofago,
que tiene gusto a cieno y que no ofrece ningun atrac-
tivo deportivo ni culinario.

Quizas los que dicen eso de la tenca de Chile no
la hayan pescado ni probado nunca y se limitan a
repetir lo que dicen los viejos libros romanos y al¬
gunos europeos.

A juicio nuestro, la tenca de Chile es uno de
nuestros mejores peces de agua dulce.

Su pesca es tanto o mas deportiva que el peje¬
rrey argentino, y su carne es suave, blanqulsima y
se presta admirablemente para ser cocinada de di-
versas maneras.

Mas que ningun otro pez la tenca tiene tambien
sus leyendas. Se le ha llamado "el medico de los pe¬
ces", porque se dice que los peces maltrechos vienen a
frotarse contra la tenca para curar sus heridas; que
disipa el dolor de cabeza y la inflamaeion de los ojos,

El senor Oscar Pefia, presidente del Club de Pesca y Caza de Casablanca,
quien, entre otras, cogi6 una tenca de 56 cm. de largo, con un peso
de 1,850 Kg., y es candidato a recordman de Chile para esta especie



que cura la ictericia, la peste y la fiebre, que la tenca
posee una inmunidad misteriosa que la hace respe-
table aun para los peces mas voraees.

Muchos autores consideran estas aseveraciones
absurdas. Pero, ^quien nos dice que un dla de estos
alguien descubra que la tenca efectivamente pro¬
duce un antibiotico de actividad insospechada?

La tenca vive casi siempre en el fondo de los
tranques, estanques, pequenos lagos, donde existe
vegetacion y labra el fondo barroso en busca de co-
mida. Prefiere aguas poco profundas, de uno a tres
metros, y nunca se aleja de la orilla mas de unos
30 o 40 metros.

Don Oscar Pena, presidente del Club de Pesca,
de Casablanca, que es experto en la materia, nos ha
revelado los secretos de sus exitos, que vienen a eon-
firmar lo que hemos visto en otras localidades.

La carnada que da los mejores resultados es la
lombriz de tierra, roja de preferencia.

Los anzuelos —" dos a 50 centimetros uno de
otro— seran del 4 al 6 (numeration francesa),
montados con trozos de nylon 0,28 o 0,30 mm.,
por 15 o 20 cm. de largo, sobre un armado no mas
grueso, con el plomo en la punta a 50 o 60 cm. del
primer anzuelo y abrochado con un destorcedor.
Otro pequeno destorcedor ira en la union del armado
eon la linea. El conjunto debe ser liviano, poco plo¬
mo, para evitar que todo se hunda en el fondo blan-
do y la tenca no encuentre la carnada mas que por
casualidad.

Por lo general no se usa flotador y de usarse
debe ser corredizo para que el plomo toque siempre
el fondo.

La tenca no pica franeamente. Desde luego no
aspira el bocado como lo hace el pejerrey, sino que
lo mordisquea de a poco, arrastrandolo a veces varios
metros, dejando sentir solo tirones suaves que no
hay que confundir con la picada definitiva. Hay que
tener paciencia y enganchar solo cuando se siente el
golpe seco de la picada.

En los primeros momentos la tenca se revuelve
y lucha por desprenderse Uegando a veces a saltar
fuera del agua como la trucha. Pero su resistencia
es corta y pronto se entrega resignadamente.

La mejor epoca para el pique es de octubre a
abril. En pleno invierno, la tenca se refugia en el
barro que le sirve de abrigo. A pesar de ello es un
pez que resiste muy bien los inviernos mas crudos
aun en regiones donde la superficie del agua esta
helada.

La tenca vive y se reproduce bien en los tran¬
ques poco profundos, de aguas templadas y de fondo
blando y herboso. Soporta facilmente el traslado a
grandes distancias en toneles o tambores en los que
conviene dejar algo de tierra en el fondo.

Se reproduce en gran cantidad, pero desgracia-
damente su crecimiento es muy lento y los que se
entusiasmen por echar Aeneas a sus tranques, ten-
drian que esperar varios anos para alcanzar las
proezas de don Oscar Pena.

R. V. K.

TARIFA POR SERVICIO
DE PORTAEQU1PAJES

Las tarifas que los portaequipajes estan autorizados para cobrar, en todas las.esta-
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
Ifnea de autos, fuera del recinto de la estacion, o viceversa, son las siguientes:

Entre
7 y 23 hrs.

Entre
23 y 7 hrs.

Cajas tipo camarote o baules, maletas grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul¬
tos grandes $40.- $60.-
Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos $40.- $ 60.-
La responsabilidad del portaequipajes, respecto de los bultos que transporta, termina una vez

cancelados sus servicios, no admitiendose reclamaciones ••posteriores a ello. Si un portaequipajes
cobra mas de lo indicado, se agradecera reclamar al Jefe de Estacion o al Conductor del tren,
mencionando el numero que lleva en la gorra.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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PUEBLOS DEL ORIENTE MEDIO

Tl I

Por el P. HONORIO AGUILERA Ch.

CJ( ASTA el comienzo del presente siglo veinte,
/*/[ Turqula figuro como una de las grandes y

temibles potencias del mundo entero. En
efecto, su inmenso imperio se extendla aun por tres
continentes: Europa, Asia y Africa.

Hubo un tiempo en que su dominacion abar-
co todos los estados del Africa del Norte (Marrue-
eos, Tunez, Argelia, Libia y Egipto), todos los es¬
tados del Asia Menor (Jordania, Siria, Israel, Li-
bano, Chipre, Irak y Arabia) y todos los estados
de la Peninsula de los Balcanes en Europa (Grecia,
Bulgaria, Rumania, Servia, Montenegro, Albania,
Bosnia y Herzegovina).

Era, en realidad, un grande y poderoso impe¬
rio. Comenzo a desmoronarse apresuradamente con
la guerra (1911-1912) en que Italia le quito la Tri-
politania, que es' el estado de Libia actual. En la
guerra de los Balcanes (1912-1913) todas las na-
ciones europeas de esa peninsula famosa recupe-
raron su independencia y Turquia casi fue arro-
jada de Europa. Solo quedo con la punta de tierra
(24.000 kilometros cuadrados) que aun conserva.

A raiz de la primera guerra mundial (1914-
1918) perdio Turquia todos sus dominios del Afri¬
ca del Norte y del Asia Menor. Unos pasaron a
los estados vencedores y otros recobraron su inde¬
pendencia. Por fin, tras pasar por varias otras vi-
cisitudes (otra guerra con Grecia), vino a quedar
con lo que hoy es. Es decir, reducida a la cola de
tierra de Europa y a la antigua Anatolia en Asia

Vista a ia distancia de la histdrica Istanbul (Constantinopla)

El estrecho del B6sforo, por donde se entra al Mar Negro

Menor. Con todo aun existen, dentro de este terri-
torio, razas y pueblos extranos, como armenios y
kurdos.

El territorio de la actual Republica de Tur¬
quia comprende unos 768.000 kilometros cuadrados,
en total. Contiene unos 28 millones de habitantes.
Unos 24 son turcos. Y unos 4 millones de
otras razas. Todavia abarca territories de otros
pueblos. Pero turcos, aunque no muchos, han que-
dado tambien en sus antiguos dominios.

El gran imperio turco otomano duro mas de
450 alios, es decir, desde la toma de Constantinopla
(1453) hasta comienzos del siglo presente. Pocas
veces vio el mundo un imperio mas curioso: era
formado por cien pueblos distintos y se extendla
por Asia, Europa y Africa. Despues de haber he-
cho temblar a las grandes naciones y llegado hasta
las puertas de sus capitales, se desmorono de un so-
plo y quedo reducido a su base, lo que es ahora. Te¬
nia un cuerpo inmenso superpuesto, pero sus pies
eran de barro. Propiamente no eran mas de 25 mi¬
llones de turcos y su dominio cuatro veces mayor,
es decir, unos 100 millones de habitantes en millo¬
nes de kilometros cuadrados. Por eso se vino por
tierra tan facil y estrepitosamente.

La posicion que ocupa la actual y moderna Re¬
publica de Turquia es de suma importancia y de
grande valia. Tiene en sus manos las llaves del
Asia Menor, de los Balcanes y del Mar Negro. Los
Dardanelos, el Mar de Marmara y el Bosforo han
sido considerados siempre como puntos vitales entre
Europa y Asia. Las actuales tierras del Asia Me¬
nor que ocupa Turquia han sido tierras famosas e
historicas. Cien generaciones humanas han pasadq
por alii y mil acontecimientos celebres se han ges-



El lider turco realizo, en la estructura total de
la nacion, los mayores cambios que se han visto,
con fecha 29 de octubre de 1.92,3. Implanto reformas
religiosas, civiles, penales, administrativas, educa-
cionales y comerciales. Suprimio, en efecto, el sul¬
tanate y proclamo la republica. Quito la religion
oficial e implanto la libertad de culto. Abolio la po-
ligamia y libero a la mujer dandole todos los dere-
chos modernos. Oeeidentalizo totalmente la vesti-
menta y la vida de la gente. Latinizo los caracteres
de la lengua turca e hizo obligatoria la ensenanza.
Establecio como forma de gobierno la democracia
y los clasieos poderes ejecutivo (Presidente), legis¬
lative y judicial. En una palabra, modernize subi-
tamente la nacion y la igualo a los paises democra-
ticos de Europa y de America.

El cambio fue una vuelta total. Antes era Tur-
quia una nacion atrasada y anquilosada. Parecia vi-
vir todavia en la Edad Media. Laboriosa y callada-
mente empezo Turquia a caminar por su nueva sen-
da, sin volver la vista hacia atras. Lleva ya cua-
renta anos andando por ella. Es imposible que re-
troceda y retorne a la vida de antes. Es ahora un

pais en marcha y con legitimos limites. No es como
antes: un conglomerado amorfo de naciones sub-
yugadas, de diferentes razas y lenguas, que traba-
jaban por la ruina del amo y por la libertad pro-
pia.

Algunos datos dan la medida de su avance.
Tiene unas 20.000 escuelas primarias con mas de
dos millones de alumnos. Posee unas mil escuelas
secundarias con unos 25.000 alumnos. Tiene bastan-
tes escuelas vocacionales y tecnicas. Posee, en fin,
varias universidades, diseminadas en varias ciuda-
des de su extenso territorio.

Es interesante ver como ha evolucionado esta
nacion. La mahometana es la religion del 95% de
la poblacion, no obstante haber dejado de ser la re¬
ligion oficial y protegida. Hemos dicho que existe
la libertad de cultos. En el 5% restante estan los
cristianos de diferentes denominaciones y los judios.

En el territorio de Turquia hay varios lagos
grandes y notables, como el Van y el Tuz. Los mon-
tes que existen tambien son muchos y de importan-
cia. Entre estos ultimos sobresale, por su altura y
por su valor historic©, el Monte Ararat. Tiene 5.160
metros de altura y en su cima, segun la Biblia (Ge¬
nesis, 8,5), se detuvo el Area de Noe cuando el di-
luvio de cuarenta. dias. Todavia hay quienes excur-
sionan por este monte en busca del Area de Noe o
de sus restos, por lo menos.

En la parte armenia que tiene Turquia surge el
historic© rio Tigris. Tambien en los montes arme-
nios nacen las dos ramas que forman el rio Eufra-
tes, famoso. Ambas corrientes atraviesan por Siria,
pasan por el Irak y desembocan unidas en el Gol-
fo Persico.

La actual ciudad capital de la Republica de
Turquia es Ankara o Angora. Se encuentra situa-
da en el corazon mismo del territorio turco y en
el centro de la antigua Anatolia. Tiene medio mi-
llon de habitantes. Empero la ciudad historicamen-
te mas importante es, por cierto, Istanbul, situada
sobre el Bosforo y entre Europa y Asia. Es la an¬
tigua Constantinopla o Bizancio. Esta ciudad, no
obstante el millon y medio de ^habitantes con que
cuenta, ha venido a menos. Por cuatro siglos y me¬
dio fue capital del imperio turco. Antes fue por
espacio de diez siglos capital del imperio de Orien-
te.

Constantino el Grande traslado su capital a
Bizancio, a principios del siglo cuarto. Desde enton-

El pueblo de Izmir (Esmirna), visto desde lejos

tado y llevado a cabo en ellas. Basta citar la ciudad
de Troya, celeberrima.

La actual Turquia tiene por vecinos y paises
circundantes en Europa, al norte, Bulgaria; en
Asia Menor, al este, Rusia e Iran (Persia) ; al sur,
Irak y Siria; al oeste, Chipre, en el Mar Medite-
rraneo. La parte europea es pequena y, en cambio,
la parte asiatica es grande (744.000 kilometros
cuadrados). El territorio esta formado por valles y
montaiias, rios y lagos notables.

El suelo de Turquia produce en abundancia ce-
reales, olivas, algodon, tabaco, sesamo, frutas, vi-
des, remolacha azucarera, lino, cahamo, girasol, gu-
sano de seda, amapola del opio, etcetera. Sus in-
dustrias importantes son varias. Sirven para la n&-
eion y para la exportation. Su poblacion vive, en
sus dos tercios, de la agricultura y el tercio restan¬
te de la industria y del comercio.

Tiene abundante y rica ganaderia. Lo prueban
sus guarismos. Los vacunos son unos 12 millones,
los ovejunos unos 30 millones, los cabrios unos 23
millones. Tiene Turquia unos 2.400 millones de ki-
lovatios de energia electrica. La red ferroviaria pa-
sa de 8.000 kilometros de ferrocarriles y la red ca-
minera alcanza a unos 50.000 kilometros de vias.
Es, pues, una nacion que camina con paso seguro
hacia el porvenir.

* - *

El caso de Turquia es bien interesante. Llena casi
cinco siglos de la historia del mundo. Solo en este
siglo ha descendido y ha venido a ocupar el lugar
de potencia de tercera o cuarta clase, sin influencia
en los destinos del mundo.

A raiz de la primera guerra mundial estuvo a
punto de liquidarse, es decir, de pasar de gran po¬
tencia a la nada. Pero Kemal Baja, llamado el Ata-
turk, la salvo de la muerte. Restauro sus fuerzas y
la libro de su total desintegracion. Batallo contra
enemigos externos e internos y logro veneer en to-
das las lineas. Consiguio que se respetase su inde¬
pendence y se le dejasen los limites que tiene en
la actualidad la nacion turca.

Tierras histOricas seculares de Anatolia (Asia Menor)



Mapa de la RepOblica de Turqufa sacado de la obra "Geografia Universal", de don Leo KaplSn, de reciente aparicidn en Santiago

ces se le llamo Constantinopla. Ahora se le deno-
mina Istanbul. Por largos siglos compitio y com-
partio eon Roma la autoridad sobre el Imperio Ro¬
mano. Religiosamente llego a ser una segunda Ro¬
ma y hasta le peleo el cetro espiritual.

Los pueblos orientales o asiaticos, por estar a
sus puertas y a su facil alcance, la atacaron con
frecuencia y no la dejaron vivir tranquila. Se pal-
paba, ademas, que su imperio iba en decadencia.
Los persas primero y los arabes despues la com-
batieron. Pero ella se defendio denodadamente. El
"espiritu bizantino", el espiritu de lucha interna
por asuntos baladies, hizo carne en ella y debilito
mas sus fuerzas.

Por fin los turcos otomanos, al mando de Mo-
hamed II, le pusieron sitio y la tomaron el 29 de
mayo de 1453. Defendiendola perecio el ultimo de
sus emperadores, Constantino XII. Este hecho his-
torico marca el fin de la Edad Media y el comienzo
de la edad moderna.

Otro amo y senor empezo a dominar ferreo en
la soberbia ciudad de Constantinopla, que tuvo que
doblegar la cabeza y aceptar el yugo. Hasta el al-
tivo y pomposo patriarca ecumenico ortodoxo
(griego cismatieo) inclino humildemente la cabeza
y tuvo que recibir su investidura del sultan, previo
Pago de una contribucidn.

Paso a ser Constantinopla la capital del impe¬
rio turco que lucid periodos de esplendor y grande-
za, muchas veces, y por largos anos. Perdio esta ca-
tegoria solo en el primer cuarto de siglo presente.
Ahora solo es una gran ciudad, que vive del recuer-"
do de su pasada grandeza y de los monumentos que
guarda.

Izmir o Esmirna es el puerto principal de Tur-
quia en Asia Menor. Esta situado en una rada ma-
ravillosa. Es una antiquisima y bella ciudad. Figu-
ra en la historia antigua y cristiana, con seiialados
caracteres. Cientos de minaretes alzan al cielo sus

aristas y demuestran al viajero que el ambiente de
cristianismo que vivio los primeros siglos ha eam-
biado totalmente alii. Lo pudimos palpar la vez que
visitamos esta ciudad que cuenta con unos 4i00.000
habitantes. Brusa y Adana son dos urbes im-
portantes de Turquia. Tendran unos 200.000 habi¬
tantes cada una.

El antiguo imperio turco, que fue tan famoso y
que hizo temblar a medio mundo, es iniciado por
Otman u Osman. De el tomaron los turcos el nom-
bre de otomanos. Fue levantado este imperio sobre
las ruinas del califato de Bagdad (Irak). Otman
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tomo el titulo de sultan, que llevaron todos sus su-
cesores.

Poco a poco fueron subyugando a los arabes y
estados del Asia Menor, las fuerzas de los turcos.
Tuvieron sultanes notables. Entre ellos preciso es
citar a Murad I, Bayaceto, Mohamed I, Murad II,
Mohamed II, que se apodero de Constantinopla, So-
liman el Magnifico, etcetera. Mohamed V fue el ul¬
timo sultan.

Tomando el titulo de Comendador de los Cre-
yentes se hicieron los abanderados de los musulma-
nes o mahometanos, cuya religion propagaron e im-
pusieron por todas partes. Crees o te mato, dicen
que era su lema y dilema que le ponian al vencido.
El hecho es que impusieron el islamismo en Asia
Menor, en Africa del Norte y hasta en Europa (Pe¬
ninsula de los Balcanes), regiones donde antes do-
minaba el cristianismo primitivo.

Un tiempo largo se hicieron famosos y temi-
bles en alto grado. El alfanje musulman o cimita-
rra turca era tristemente celebre. Los cuerpos gue-
rreros de los jenizaros, organizados por los turcos,
arrollaban a los adversarios y dieron fama a los
ejercitos otomanos, que parecian invencibles anta-
no.

Cruzaron sus armas los turcos con los europeos
cristianos en cien oportunidades. La victoria
unas veees estaba de un lado y otras veces estaba
del otro. Una de las batallas mas famosas fue
la de Lepanto (1167.1.), en que las escuadras de Es-
paha y Venecia vencieron a la armada turca, jun¬
to a Grecia.

Se refirieron mil hechos, historicos algunos y
legendarios otros, sobre las acciones guerreras y las
conquistas de los antiguos turcos. Soliman U, 11a-
mado el Grande, fue uno de los mas celebres sulta¬
nes y fue enemigo de Carlos V. Invadio la Hun-
grla y Uego hasta los muros de Viena, en Austria,
donde fracaso, por fin.

No se podra relatar la historia de los cinco
siglos pasados sin senalar a Turquia como una de
las naciones que mas paginas ha escrito. El mun-
do actual se llenara de admiracion al ver su pode-
rio, dominio y empuje invencible de antano. Acaso
se lo explique con dificultad. Pero es un hecho in-
negable que ha dejado huellas imborrables y bien
marcadas para las generaciones venideras.

Antes, cuando hablaba y se hacia presente, la
"Sublime Puerta", como era denominado el gobier-
no turco, todos volvian los ojos, atendian lo que der
cian los sultanes y sus visires y trataban de com-
placerlos. Pasaron esos tiempos, para siempre, no
cabe duda alguna.

La Turquia antigua, grande y poderosa antes,
y despues raqultica y retrasada, se ha transforma-
do en la nueva Turquia, que va emparejando el pa-
so, callada y silenciosamente, con las naciones mo-
dernas y mas civilizadas. Son pocos los casos se-
mejantes que suelen verse: un pais anticuado y an-
quilosado que, de la noche a la maiiana, da una
vuelta completa y revive con vigor y lozania juve¬
niles.

Es una leccion objetiva y practica. Es una en-
senanza clara y luminosa. Cuando se quiere y se
tienen energias, se puede cambiar el destino de los
pueblos y hacerlos andar por el camino de la vida
y de la prosperidad.

P. H. A. Ch.
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"ENJAMBRE".— Poesias de Efrain Barquero.
Editorial Zig-Zag, 1/959.

Seccion a cargo de O. A.

eON este libro —su autor publico antes "LaPiedra del Pueblo" y "La Companera"—,
el nombre de Efrain Barquero queda situa-

do al lado de los mejores poetas chilenos.
Desde la aparicion de su primera obra, su

canto se ha depurado hasta alcanzar una voz po-
tente, limpia, que sabe decir las palabras roncas o
suaves que brotan del corazon de la tierra y tra-
ducir en cantos las reacciones del hombre apegado
a las cosas que siente y admira, a esas cosas que
emergen, grandiosas o humildes, en la mente vir-
gen del que sabe sentir hondamente.

Hijo de campesinos, nacio en Teno en 193.1,
Efrain Barquero transmite en sus poemas las voces
ancestrales de sus antepasados, todos, seguramente,
labradores de la tierra.

Escuchemos su palabra recia y suave para
decirnos:

"Mi abuelo era el rio que fecundaba esas
[tierras.

"Lleno de innumerables manos y ojos y oidos.
"Y, al mismo tiempo, tadtumo co-mo un arbol.
"Era la barba antigua y la voz profunda de la

[casa.
"Era el sembrador y el fruto. La cepa rugosa.
"El indice del tiew.po y la sangre propicia.
"Mi abuelo era el invierno eon las manos

[floridas.
"Era el propio rio que poblaba las tierras.
"Era la propia tierra que moria y renacia.
"Mi abuela era la rama curvada por los na-

[cimientos.
"Era el rostro de la casa sentado en la cocina.
"Era el olor del pan y la manzana guardada".

Hay color y poesia en estos retratos de gran
belleza. He aqui ot o extracto del mismo poema:

"Mi padre era el que mas se parecia a la
j [tierra.

"Debe haber naeido junto con el maiz y el
[trigo.

"Mi padre 'fra moreno y dormia en su caballo.
"Era como el jinete lento de la primavera"...

Siguen de filando, como el piano ultimo y lu-
minoso de una acuarela, los parientes y termina:

"Yo na■ i cuando eran viejos ya; cuando mi
"abuelo tenia el pelo bianco y la barba lo

[alejaba como niebla.
"Yo naci cuando ardian las fogatas de mayo
"y lo primero que recuerdo es la voz del rio y

[de la tierra".

Hay en sus poemas una vision profunda de los
sucesos simples: no conoce la retorica ni retuerce
las imagenes. Nacen sus versos y los entona como
en sordina, como para su propio agrado. Los es¬

El poeta Efrain Barquero

cribe con la mano generosa y apasionada del cam-
pesino que va abriendo surcos y lanzando la semilla
con el anticipado placer de saber que reventara
generosa para alimento del hombre.

En este libro, que fue presentado al concurso
Gabriela Mistral en 1I95I& y que obtuvo el Primer
Premio de Poesia, aparecen tambien poemas en pro-
sa, bellisimos, y que ponen de actualidad este ge-
nero de la prosa poetiea un tanto olvidado en los
ultimos aiios.

Las palabras llegan al poeta como uri canto
espontaneo y hacen del objeto observado: la tierra,
el arado, los techos de las casas, los rostros de la
gente, una imagen casi pictoriea de su sentimiento
sensual impresionante. Alii reside el sortilegio de
la poesia sencilla y fuerte de Efrain Barquero. No
es que el enfoque temas nuevos: son los mismos de
siempre: las mismas viejas cosas y sentimientos
que cogen al hombre en la urdimbre material o es-
piritual en que se encajan sus dias. La diferencia
reside en que este escritor las expresa tan sencilla,
hermosa y vigorosamente, que todo parece nuevo,
fresco, recien descubierto y con una virginidad que
no sospechabamos.

Deseamos que Efrain Barquero no extravie la
ruta iniciada, sino que se endurezca mas aun en esa
senda que va marcando una ascension muy rapida.
Asi Chile tendra en el al poeta'que lo llevara en la
sangre, en los ojos, en la palabra toda.
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CORRESPONDENCE

Quijote, Cauquenes. —Si usted
jfcomo dice es antiguo lector de
fnuestra rfevista encontrara en las
del aiio 1858 y 59 entrevistas e
informaciones amplias sobre la
labor que desarrolla en Santiago
la Escuela Experimental Artisti- .

ca que dirige el pintor muralista
Fernando Marcos. Es alii donde
podria ubicar a ese pupilo suyo,

jiujo del pueblo, que "recien apren-
I de a leer y escribir" y que hace
dibujos que los deja asombrados.

A, estas alturas ya es tarde.
Pero en aigunos de sus viajes

Kidria hablar con el director deescuela y dejar inscrito al ni-
nb para el examen de admision
q^e se realiza en diciembre. Es¬
ta escuela tiene internado.

Mil gracias por sus felicitacio-
nes y continuamos a sus ordenes.

Gilberto Herrera E., Salaman¬
ca.—-Si nos vuelve a remitir "Las
aguas del rio Choapa", pero mas
reducida, no tendremos inconve-
niente en publicarla.

Candida, Chilian.—La Guia del
Veraneante de este ano se vende
al precio de $ 1.000 y la suscrip-
cion a la revista "En Viaje" es
de $ 2^400.— anuales. Vaya esta
respuesta para los muchisimos
lectores que han solicitado estas
informaciones.

Ximena Canabe, Los Andes.—
Su poesia aparecera proximamen-
te.

Sandro, Curico. — Seguiremos
publicando cuadros de pintores
chilenos entre los que, desde lue-
go, estara J lan Francisco Gon¬
zalez.

Maria Saguiie, Santiago.— Su
"Navidad" queda esperando dia
oportuno: llego '.on atraso.

XX. — Dos trabajos, "Musica"
y "Canto al mar" vienen sin fir-
ma. Y.. . son bu mos. Repita el
envio para publica los con su res-
pectiva pater'nidad . .

J. Rojas, Santiago —Su "Duelo
junto al mar" esta bien, pero
llego con retraso a la fecha re-
querida. Envielo a fines de ano
—noviembre— y algo mas breve,
asi podria aparecer en enero.

Sergio S., Santiago.—- Agrade-
cemos sus alentadoras palabras
para nuestra labor. Respecto a
su envio, no lo incluyo en la car¬
ta.

jNestum sera su
mejor despertador!

Porque,al vitaminizar su desayuno, le proporciona
una fresca energia y un nuevo impetu.

NESTUM viene en forma de nutritivos copos de tri-
go, cebada y avena, ricos en vitaminas, levadura,
calcio, fosforo y hierro.
NESTUM no necesita coccion: Se prepara simple-
mente con leche y azucar, combinado con fruta
plcada o de mil otras exquisitas maneras.

NESTUM
Comprelo en farmacias o en

los principales emporios.
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itotitcas

be ^peaito
Por LEON CANALES

A1 finalizar "La opera de tres centa-
vos" en el teatro Antonio Varas, el con-
junto del Instituto del Teatro de la
Universidad de Chile ~puso en escena una
obra de autor nacional. Se trata de
"Parejas de trapo", de Egon Wolff, el
mismo autor de "Discipulos del miedo"
y "Mansi6n de lechuzas". Nos decep-
ciond. El primer acto es el unico que
posee cierto valor. El resto es desastro-
so, hay en ellos una simpleza casi infan-
til. Resulta dificil creer que "Parejas
de trapo" haya obtenido, en el ultimo
concurso teatral del ITUCH, el premio
unico. Lps personajes son blandos, sin
nervio. Algo verdadero nos parecen
"Charlie" y Jan Balik. Quizas si tam-
bien el protagonista, Jaime Mericet. Pero
el resto son apenas fantasmas; poco o
nada tienen que ver con la realidad. La
direccion de Eugenio Guzman es inteli-
gente y de calidad. A1 mantener casi en
constante movilidad a los actores aligera
en parte la monotonia del dialogo. En
la actuacidn destacan Rub6n Sotoconil,
Fernando Bordeau y H6ctor Maglio. Los
demas, a la altura de sus papeles o
sea mal. En esta pieza actud como actor
invitado, despues de muchos anos de
inactividad escenica, Rafael Frontaura.
A pesar de la experiencia, su don Jorge
Larrain resulta falso. Lo que una vez
m&s da la razdn a la idea tan conocida
de que ni" el mas excelente actor puede
darle vida a un personaje si este no
la ha recibido ya de su autor. Para fi¬
nalizar, diremos que no estamos de
acuerdo con la forma de ayudar a fo-
mentar las obras nacionales que tanto
esta usando nuestra critica. "Parejas de
trapo", como tantas otras, ha sido elo-
giada tropicalmente.

A comienzos del mes pasado llego a
Chile Etienne Frois. Viene Frois invitado
por el conjunto de teatro ICTUS y por el
Instituto Chileno-Franc6s de Cultura.
Este director estuvo en Chile el afio
1950. Dirigid entonces para el Teatro de
Ensayo obras tan aplaudidas como "La
Anunciacidn a Maria", de Paul Claudel;
"La invitacion al castillo", de Jean
Anouilh. y "La loca de Chaillot", de
Giraudoux. En Francia se desempena co-

Maria Victoria Salinas y H6ctor Maglio en. una' escena de "Parejas de trapo"

mo profesor de teatro y de literatura
francesa. Ha dirigido a la compania
"Le rideau gris". A 61 se debe, ademas,
la traduccidn al frances de "Caballo de
copas", de Fernando Alegria, realizadar
recientemente. Etienne Frois dirigira pa¬
ra el ICTUS la creacidn dram&tica de
Jean Anouilh, "La Alondra".

Al aparecer estos apuntes la Compania
de los Cuatro habra estrenado ya "Re-
cordando con ira", de John Osborne. La
compania de los hermanos Duvauchelle
sera dirigida en esta oportunidad por
Reinaldo Olszewsky. Dicha obra ha sido

»Oh, la policial". Fue la primera obra presentada por la Compania de los Cuatro, en el
Petit Rex. En escena: HSctor Duvauchelle, Jorge Olmedo, Wenceslao Parada

y Humberto Duvauchelle

llevada a escena con la colaboracion del
Instituto Chileno - Britanico de Cultura.
Hector Duvauchelle ha debutado como
actor de radioteatro. Esta bien.

Pedro de la Barra, director del Teatro
Universitario de Concepcidn, ir& becado
a estudiar teatro a Estados Unidos.
La beca que le fue ofrecida aun no ha
sido aceptada, por cuanto a raiz de los
recientes sucesos acaecidos en la ciudad
surena, De la Barra tiene algunos pro-
blemas que espera solucionar lo m£s
pronto posible para poder con toda
tranquilidad emprender el viaje a Nor-
team6rica. Por su parte, Mariano Diaz,
joven, pero no mucho, dibujante del
ITUCH, que ahora se encuentra radica-
do en Venezuela, escribe sobre teatro en
"Paginas", de la ciudad de Caracas. Ade¬
mas, hace clases de arte dramatico en la

, Universidad de aquella capital.

Lucho Cdrdoba deja "Perejil" y estre-
na en seguida "La cocinera y el millo-
nario". Cordoba y su esposa, Olvido Le-
guia, tienen contrato firmado para pre-
sentarse en los primeros dias de agosto
en Lima, Peru. Lleva en su repertorio
siete obras de autores nacionales. La
primera que pondra en escena sera "El
lustrador de manzanas". Luego ha de
presentar, asi asegura, una comedia mu¬
sical tipicamente peruana, con musica de
la compositora Chabuca Granda. La
-Compania Leguia - Cordoba ha de con-
vertirse, con toda seguridad, en una de
las atracciones de la capital peruana. No
seria la primera vez.

Para los que gusten de estar al dia
en las actividades teatrales les invitamos
a que escuchen todas las mananas
"Alegre desayuno", programa que se
transmite a las 9,30 horas por CB 138,
Radio Cruz del Sur.



BUEN HUMOR

Noche de luna fue la noche que
te vi, la noche que te di todo mi
amor. Magica luna. jPreciso! Pue-
de apagar su radio. Se trata de
este cuerpo celeste llamado luna
que, con los elementos gato y te-
jado de nuestra esfera, forman la
molesta 'constelacion que rige to-
do el mes de agosto. Este mes
i van a ver ustedes! se van a atra-
sar todas las tramitaciones pu-
blicas, los empleadosi van a llegar
tarde a su trabajo y todo va a
andar pesimo, porque por culpa
de los gatos la gente no podra
dormir. Especialmente el dia 6
que es luna llena, segun Hernan¬
dez Faber, que se encuentra en la
desembocadura del lago. j La luna,
el astro cuya otra cara fue du¬
rante tanto tiempo un misterio y
era hueca, jja, ja! Era hueca se¬
gun las fotos que se publicaron
que confirman lo que mucha gen¬
te decia, que era solo un enorme
bastidor con sus tirantes que sos-
tenia en el espacio la gigante y
color zapallo faz de la musa de
los poetas. Listones que, natural-
mente, siempre se han conserva-
do en buen estado porque la luna
es un astro frio; pero no humedo.

Y siguen los versos: De Co¬
lombia ha llegado, tradicional ca¬
fe, un tesoro en bolsitas, el mas
puro cafe, oh, dulce amor mio,
bailemos este vals. Que noche mas
fria, que aprehension tan extrana
y arriba del autopiano ;la muer-
te que nos viene a buscar!

Es que agosto es tambien el
mes de la Pelada, no de la Iris
del Valle, como le dicen a la ac-
triz comica, sino de esa otra ami-
ga, que no tiene nada de comico,
esa amiga [brrrrr! que dicen que
le gustan los viejos ; uuuuuy! y
se los viene a buscar. Y pensar

Por COPA Y COPA LTDA.

que aun no descubren el remedio
para la longevidad. Se murio la
pareja de sabios rusos que tenia
todo investigado; pero de resfria-
do comun, o sea, nada grave, i Asi
es la vida! Hay que cuidarse.
iQue habra de verdad en todo es-
to? iSe acabara el mundo el ano
2.000? iSera verdad lo que dice
la gente? Es que actualmente to-
dos queremos disfrutar apresura-
damente de la vida, de flor en
flor, igual que habiles gallinas
cluecas. Y coleccionamos los "En
Viaje" y las "Guia del Veranean-
te" para salir a conocer nuestras
bellezas territoriales; pero llega
la... (jschit!) y se acaba todo.
El unico viaje seguro es el viaje
para el otro mundo. Que todos te-
nemos que hacer. ; Y te llego la
hora y te fuiste, Copa!

Y en esta seccion dedicada a
levantarles la moral iay, ay, ay!
queridos lectores, despues de las
diarias preocupaciones, hablare-
mos del gato, a pedido de las
cartas que llegan todos los dias,
considerando que es mas alegre y
de interes para los que, por lo
cara que esta la carne, no les al-
canza para gato.

Es bien poco lo que hablaremos
tambien porque ya se va a termi-
nar la pagina. Y nos lanzamos con
un sonoro y gatuno jmiaaau! que
recorra todos los corazones y los
bolsillos, por si quieren mandar-
nos algo por esta cronica. Conti-
nua temblando. El gato. El gato
es pariente del leon, pariente po-
bre, desde luego, porque el rey de
los animales no lo lleva ni de apun-
te. Por el contrario, en los circos
pobres compran gatos para que
se los coma el leon.

El gato tiene 7 vidas pero nadie
conoce un gato que durante ese
tiempo haya hecho algo util. Ade-
mas es el terror de los ratones y
lauchitas. En un ampliado de ra¬
tones y similares se propuso co-
locarle un cascabel al gato, como
alarma. El asunto parece haber
sido propuesto por un gato chi-
leno, porque sigue todavia en pro-
yecto.

Los gatos son inconstantes en
el amor y por eso triunfan en la
vida gatuna. Son muy enamora-
dos. Tambien son muy comedores:
tener un gato es mas caro que
una eleccion de senador. Les gus-
ta el queso y por eso estan en
desacuerdo con los ratones. Los
han querido tomar para la risa
pero a ellos no les importa. Se-
guimos. El gato duerme todo el
dia como un jubilado cualquiera,
sin hacer nada.

El gato tiene un poco de todo.
La ferocidad del cordero y la
mansedumbre del leon. Salta co¬
mo una paloma y tiene la inocen-
cia de un liron. Ademas duerme
como tigre. ; Pero, esto esta todo
cambiado! j Ah! El gato es gato
y arana. Un gato desearia no te¬
ner pulgas y las pulgas desearian
tener cada una su gato.

El gato pasa en la cocina y se
impone de primera mano de lo
que conviene y todavia, entre
plato y plato, realiza un detenido
examen de la cocinera, con la que
siempre esta en buenas migas. Es
el rey de la casa. Dicen que la
carne de gato es buen a. He-
cha picante. Descubrimiento poco
aceptado por el gremio gatuno y
tambien tratado en congreso. Pe¬
ro la gente que come gato que no
ha leido las conclusiones del con¬

greso, sigue comiendo gato. To¬
dos gustamos su sabor y todas las
veces comemos hot-dogs.

MHH
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LA
FINAS SANGRE

P L retiro del training del
magnifico corredor que
fue "Llancanelo" no pue-

de ser mas oportuno. El hijo de
Bachiller y Bright Blade ingre-
sara al haras en la plinitud de
su fortaleza orgdnica y despues
de haber cumplido en nuestras
pistas hlpicas una sohresaliente
campana.

Llancanelo ha sido uno de los
ejemplares que mayor realce
dio a muchos de nuestros mas
importantes clasicos. Fresco esta
en el recuerdo del publico aquel
sensacional triunfo que obtuvo
en el "Clasico 90 aniversario del
Club Hipico", corrido el 20 de
septiembre del ano pasado y al
que asistieron S. E. el Presidente
de la Republica y otras altas
personalidades de nuestra demo,
erotica republica.

En ese inolvidable clasico co-

mo en tantos otros Llancanelo
dio pruebas de su clase superior
haciendo correr a sus adversa¬
ries desde la partida y dandole
espectacular sensacidn a la lle-
gada defendiendose de todos ellos
con esa gran valentia que era
una de sus principales caracte-
risticas.

Todo hace presagiar que en
su desempeiio como reproductor
tambien sera un completo exito
y un valioso aporte al elevage
nacional. Su fuerte constitucion
organica y la armonia de su im_
ponente silueta, sin duda las
transmitira en alta proporcion
a su descendencia, por ser el fru-
to de una rigurosa seleceion.

En efecto, su padre, "Bachiller",
fue un elemento extraordinaria-
mente corredor y descendiente de
2 lineas inglesas de la mayor
tradicion, como son las de "Gon-
dolette" y "Chelandry", que fue-
ron de propiedad de lord Derby
y lord Astor, respectivamente.
Estos nobles personajes ingleses
dedicaron gran parte de su vida
a seleccionaj- los dosages de san-
gre m&s apropiados de la Spoca
para obtener el mejoramiento de
los ejemplares que representaran
sus respectivas ensenas.

Bright Blade, madre de Llan¬
canelo, fue una yegua inglesa
perteneciente a la familia N° 1,
segun la teoria del reputado
Bruce Lowe. Esta magnifica re-
productora desciende de "Gosh,
wak", que fue hermana materna
de "Orby's Pride", ganadora de

Por RAUL VIDELA Z.

numerosas carreras de importan-
cia, siendo las principales el Ro¬
yal Stakes y la Granville Stakes.
Durante su actuacion totalizo en

premios varios miles de libras
esterlinas, elocuente demostra-
cidn de su capacidad corredora.

La produccion nacional de ca-
ballos de fina sangre sera enri.
quecida en forma efectiva con
el aporte de un productor que
reiine las cualidades ideales para
llegar a constituirse en un ver-
dadero enrazador, esto es: gran
calidad corredora, fondo heredi-
tario inmejorable y, aunadas en
si, robustez y belleza fisicas.

Impregnadas estas caracteris-
ticas en su hijos, ellos seran ex-
celentes corredores y despues,
en la reproduccidn, continuaran

su trayectoria de autenticos me.
joradores de la produccion equi¬
na en nuestro medio.

La valiosa contribucidn de
"Llancanelo" serd de inmensa
efectividad en nuestro joven ele¬
vage, porque se le cruzara con
buenas representantes de las fa-
milias mas "ligadoras" con que
se cuenta en esta evolucionada
etapa de nuestra hipica.

En cuanto a la crianza, conta-
rd con f<5rtiles ,y dilatadas prade-
ras de nuestros feraces campos,
lo que permite asegurar que el
"Sire", desde su primera gene-
racidn, producira elementos que
reeditardn la gloriosa campana
que el cumpliera en las pistas,
donde fue por varios afios uno
de los favoritos de los entendi-
dos y de los innumeros aficiona¬
dos que concurren a presenciar
los mayores eventos turfisticos
de nuestro pais.

"Llancanelo", que ingresa al haras despuhs de adjudicarse consagratorios triunfos clSsicos
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Cuando termina lin numero musical, entre los
seductores sones del teclado, arrancados magis-
tralmente por Osvaldo Silva, Siccardi, el co-
rebgrafo que ha hecho de su estada en Chile
una verdadera clase, no aparece a la vista del
publico agradeciendo los aplausos, pero es el
artffice de la labor imponderable que ha des-

arrollado con todo acierto en nuestro
mundo revisteril

* * *

Bandoneones, violines, contrabajo, el piano de
Alfredo de Angelis y ^us vocalistas Juan Carlos
Godoy y Lalo Martel, son la nueva sensacibn
del tango en Santiago. De Angelis acaba de
debutar en el Humoresque, con la misma so-
briedad que lo caracteriza, y su .sellt) de creador
e intbrprete de un estilo propio e inconfun-
dible. Ya nos visito hace tres anos. De un
conjunto tan celebrado y popular como el de
De Angelis no es necesario decir mbs que la

grata noticia de su llegada

Mona Leigh se prepara para encarnar a Carmela, de la "Pbrgola de las flores", de Iris del Valle,
en el Opera. Y lo ha hecho con intachable perfeccibn. Sus flores son embriagadoras y resaltantes.
Al ano de actuacibn, Mona, con su gracia colegial, su voz y todos sus encantos, se ha convertido

en la mbs admirada estrella que el Bim Bam Bum presenta con indiscutible
* orgullo en sus carteleras

,un momento, que van a tomarme una fotografia!, expresb Orlando Castillo al acercarse nuestro
reportero YSnez al escenario del Broadway. Y el clbsico sketch de la escuelita, en que. nuestro
gordo y querido comico con mbs de 30 anos de revista es campebn, da lugar a que el ptiblico

aprecie todo el genio y la simpatfa de tan popular figura de nuestras tablas



CINCO PREGUNTAS

1. — iCuanto mide la Venus
de Milo?

2. — Nombre un famoso pin-
tor de la antigua Grecia.
3. — iCual es el mas antiguo
pintor italiano?

4.—-iCual es el mas bello
monumento de la Grecia cla-
sica?

5. — iCuales fueron los pin-
tores franceses mas famosos
entre 1600 y Ii9<19?

AFORISMOS DE CONFUCIO

Tsekung pregunto sobre el Go-
bierno y Confucio respondio: "El
pueblo debe tener lo suficiente
para alimentarse; tiene que haber
un ejereito adecuado y confianza
en el gobernante".

—Si os veis obligado a aban-
donar uno de estos tres objetivos,
ide cual de ellos os privariais
primero? —pregunto Tsekung.

Dijo Confucio: —"Yo me des-
prenderia primero del ejereito".
—Y si os vierais obligado a pri-
varos de uno de los factores res-

tantes, ide cual de ellos preferi-
riais desprenderos?, pregunta
nuevamente Tsekung.

—Preferiria que no hubiera ali-
mentos suficientes para el pueblo.
Siempre ha habido muerte en to-
das las generaciones desde que el
hombre existe; pero una nacion no
puede existir sin confianza en su

gobernante".

CU RIOSIDADES

Durante el periodo de crecida
el nivel de las aguas del rio Nilo
sube 12 metros.

La meseta del Tibet se encuen-
tra a mayor altura sobre el nivel
del mar que cualquiera cumbre de
Estados Unidos.

En Inglaterra el lobo se extin-
guio durante el reinado de Enri¬
que VIII; en Francia y Alemania
todavia existe-

El Papa Leon el Magnlfico po-
seia vinedos en la region francesa
productora de champana y anual-
mente enviaba una poderosa uni-
dad de caballeria a fin de que
transportaran los vinos que se
Servian en sus mesas en Roma.

LA RELIGION Y LOS
SENTIDOS DEL HOMBRE

Los egipcios gustaban especial-
mente de la fragancia y todas sus
ceremonias religiosas se realiza-
ban en ambientes recargados de
incienso. Moises fue instruido en
la ciencia sacerdotal egipcia. Por
este conducto paso el incienso al
culto judaico. En el siglo II se
intento introducir el incienso en
la iglesia cristiana, pero frente a
muchos opositores, la aeeptacion
fue lenta. Hasta el siglo III, el
incienso no formo parte de la li-
turgia catolica. En el siglo XVI
los reformadores se pronunciaron
contra el incienso y desde hace
400 afios la iglesia protestante no
lo emplea.

Fuera del olfato, el sentido mas
empleado en las religiones es el
oido. En algunas iglesias existen
hermosos vitreaux, pero hace po-
co que la iglesia catolica supo
tambien halagar la vista en las
praeticas religiosas. Los ventana-
les multicolores, las pinturas mu-
rales, cuadros y estatuas tienden
a ese fin. Los catolicos romanos

hacen uso del crucifijo, del rosario
y del agua bendita, empleando
asimismo el tacto en las ceremo¬

nias. Sutil, conocedora de la na-
turaleza humana, la iglesia cato¬
lica supo aprovechar los cinco
sentidos de sus fieles.

^LO SABIAS TU?...
...que Homero, llamado "el

padre de la poesia", es el creador
de "La Iliada" y de "La Odisea",
ambas obras inmortales.

. . . que existe una moneda 11a-
mada pagoda, que circula en la
India. En el Extremo Oriente
llevan ese nombre los templos de
los idolos que ellos veneran y
respetan. Que las pagodas chinas
son las mas ricas del mundo.

. . . que la palabra folklore es
de origen ingles y significa "cien¬
cia del pueblo". Que se denomina
asi en la actualidad al conjunto
de poemas y tradiciones de un
pais. Que los siguientes escritores
son folkloristas chilenos: Tomas
Lago, Carlos Lavin, Oreste Plath,
A. Acevedo Hernandez, Ernesto
Montenegro y otros.

LA IDEA

-Todo hombre tiene nobles
ideas que pasan como gran-
des aves blancas por su co-
razon.

Desgraciadamente, no se
las tiene en cuenta; son ex-
tranos cuya vista causa sor-
presa y que se rechazan con
gesto de cansancio. No tie-
nen tiempo de llegar a nues-
tra vida.

Para que nuestra alma se
torne grave y profunda, no
basta entrever por un mo-
mento el universo en la som-

bra de la muerte o de la
eternidad, en la luz de la ale-
gria o en las llamas de la
belleza o del amor.

Todo ser ha tenido momen-

tos de estos, que no dejaron
en el sino un punado de
inutiles cenizas. No basta
una casualidad; hace falta
una costumbre. Es necesario
aprender a vivir en la belleza
y en la gravedad habituales.

En la vida, los seres mas
bajos distinguen perfecta-
mente cual es la cosa noble
y bella que seria preciso ha-
cer; pero esta cosa no tiene
bastante fuerza para ellos.
Lo que debemos tratar de
aumentar de antemano es esa

fuerza visible y abstracta. Y
esta fuerza no aumenta sino
en aquellos que tomaron la
costumbre de sentarse con

mas frecuencia que los otros
en las cimas en que la vidia
gana el alma y desde las que
se ve que todo pensamiento
esta infaliblemente unido a

algo grande e inmortal.

Mirad los hombres y las
cosas segun la forma y el
deseo de vuestros ojos infer¬
nos, mas nunca olvideis que
la sombra que proyectan al
pasar sobre la colina y en la
pared, no es sino la imagen
pasajera de una sombra mas
poderosa que se extiende co¬
mo el ala de un cisne in-
mortal sobre toda alma que
se acerca a su alma.

Mauricio Maeterlinck
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Chile de ayer:

EL PUERTO DE SANTIAGO

Valparaiso solo recibio el titulo de ciudad por
Cedula Real de 1802, lo cual indica que desde su
fundacion, 15UU, no fue considerado politicamente co-
mo ciudad, sino hasta los ultimos anos de la Colonia.

La omision de una ceremonia especial y solemne
para la fundacion del puerto de Valparaiso, analoga
a la que se realizaba en cualquiera otra ciudad —el
trazado de calles, la instalacion de la horca en el
sitio sehalado para la Plaza de Armas y otras— no
debe llamar la atendon por cuanto los terminos y
jurisdiccion de la ciudad de Santiago fundada ya
solemnemente con dichas ceremonias, abarcan desde
el rio Aconcagua hasta el rio Maule. Valparaiso, que
estaba dentro de la jurisdiccion de la ciudad de San¬
tiago, no era sino el "puerto de esta ciudad". (A.
Diaz Meza).

VISITAS DE MEDICOS

Los medicos de hoy disponen para sus visitas,
domiciliarias de flamantes y veloces automdviles.
Antaho lo hacian a caballo y en inula, hasta la epoca
en que llegaron a nuestro pais los "coupe-ministro"
y los "coupe-doctor". Se cuenta a este respecto que
el doctor Cox, fildntropo y humanitario como el que
mas, a los ochenta anos se hacia montar a caballo
para ir a ver a sus enfermos.

VALOR DE LAS CONSULTAS MED I CAS

Las visitas a domicilio tenian en el siglo XII
un arancel fijo que debia ser cumplido estrictamente:

Una visita simple: cuatro reales.

Visita a media noche: un peso.

Operacion quirurgica simple: dos pesos.

Compuesta (\amputacion de ambas piernas): dos
pesos.

Las visitas al campo tenian dos aranceles: un
peso la legua, o por dias: seis pesos diarios.

PUZZLE

HORIZONTALES

>1). — Artieulo. Poema dramatico puesto en mu-
sica. Invert., letra del alfabeto. 2. — Punto cardinal
abrev. Consonante. Domingo Navarro Olmedo 3.—
Accion de comprender. 4. — Terminacion verbal. Se
atreve. Con "u" al medio, sigla de una muy conocida
inst. chilena. 5. — Apocope de santo. Artieulo feme-
nino. 6. — I, en frances. Pronombre personal. 7. —
Cosa imperceptible. Persona que presume de fina y
elegante sin serlo. 8. — Repetido, fruta de un arbol
de America. Forma verbal del verbo ir. Union Ame¬
ricana. 9. —- Lo contrario de capaz. 110. — Imperativo
de verbo. Sentimiento de enojo, alza, eleva. 11,.'—
Negacion. Embuste, trampa, engario. Unico, solo.

VERTICALES

1. — Concepcion, generacion. 2. — Alabanza. Di-
minutivo de Antonio. 3. — Reverenda madre. Cate-
dral. Con "e" intercalada y final, que acepta o acata
lo que se le pide o exige. 4. — Artemio Torres Men-
des. 5. — Dictador americano en exilio. Inv., arena
gruesa de color claro. 6 Letra del alfabeto, plural.
No igual que todas. 7. -— Relacionado con los rinones.
Con falta de ortografla, enjugan la humedad de al-
guna cosa. 8. — Siglas de Estados Unidos, inver.
9. — Entregue. Punto cardinal. Igual que primera
description del 9. 10 Patriarca, padre de Matusa-
lem. Sombrero de paja bianco o de jipijapa. lilt —

Contaminadas.

CINCO RESPUESTAS

1. — La Venus de Milo, joya de la eseultura
antigua, conservada en el Louvre de Paris, mide
2 metros y 38 milimetros de altura. ^

2. — El mas ilustre de los pintores de la
antigua Grecia fue Apeles, nacido en Efeso y
que vivio en la corte de Alejandro Magno (siglo
VI antes de J. C.).

3. — El famosisimo pintor, escultor y ar-
quitecto italiano Rafael Sanzio (1483 -1527),
nacido en Urbino, ha merecido la distincion que
se le considere como el primero de todos los pin-
tores conocidos, por la delicadeza de su colorido,
armonia de las lineas y perfection del dibujo
que se observan en todas sus obras.

4. — Por la grandiosidad de su conception
artistica, el Partenon, maravilloso templo de
orden dorico griego, es considerado el mas bello
monumento de la Grecia clasica.

5i — Los cinco pintores franceses mas fa-
mosos son: Juan Antonio Wateau, (1684-1721);
Juan Bautista Camilo Corot, (1796-1875) ; Juan
Luis Ernesto Meissonier, (1815-1891); Pedro
Augusto Renoir, (1841-1919).
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PEQUEfiOS OLVIDOS
...Esta lloviendo a cantaros y no tiene

paraguas, ni sombrero, ni nada para cubrirse.
No se ponga un papel de diario en la cabeza.
Si lleva abrigo, cubrase la cabeza echandose so-
bre ella la parte de abajo del mismo. Tenga
personalidad y no le importe el que diran; so-
lamente asi evitara contraer un fuerte resfrio.

... Salio de viaje y olvido
el cepillo de dientes y tam-
bien el dentifrico, no impor-
ta: si tiene una manzana, to-
do esta arreglado. Muerdala
y mastiquela concienzuda-
mente. La boca le quedara
perfectamente.limpia y puri-
ficada.

... En su casa se ha roto
el espejo y no tiene en que
mirarse para arreglarse el
peinado, ni siquiera tiene el
de la cartera; no importa:
coloque un trozo de tela o de
papel negro detras de un vi-
drio (puede ser el de la ven-
tana) y podra mirarse facil-
mente.

CUANDO SUBA ESCALERAS
t

No haga recaer este esfuerzo en la espalda y los
musculos del abdomen. Haga trabajar sus piernas y
caderas. Mantenga recta la espina dorsal inclinan-
dose levemente hacia adelante. Ensaye subir y bajar
la escalera balanceando uno o dos libros en la cabeza.
Si consigue hacerlo sin que se le caigan puede estar
segura de que su postura es perfecta.

SABARONES

Se recomienda el bano escoces: agua caliente,
2 minutos; agua fria, medio minuto, repitalo varias
veces.

B ELLEZA

Para la belleza del cutis pocas cosas mas apro-
piadas que una ensalada de nabos o un guiso de
nabos sencillamente preparados. Los rabanos, repollo
y coles tienen la vitamina A en gran abundancia y
ejercen una influencia decisiva sobre la belleza de
la piel, debido a su accion reguladora y purificadora
sobre los riiiones. El repollo contiene, ademas, una
buena proporcion de las vitaminas B y C que, por
desgracia, se esfuman casi del todo con la coccion.
Comido en crudo o debidamente cocido, el repollo es
el mejor corrector para los intestinos y, por consi-
guiente, un hermoseador del cutis.

El apio y la zanahoria contienen vitaminas que
hacen de ellos buenos tonicos nerviosos. La lechuga
contiene las tres vitaminas principales (A, B y C)
y por siglos ha sido reconocida su influencia benefi-
ciosa para los casos de insomnio y se la ha unido
a preparados de hierbas medicinales.

Existe la costumbre de cocer las verduras hasta
que estan casi deshechas, con lo cual pierden sus
mejores elementos; las verduras deben comerse
crudas o cocidas al vapor por un cuarto de hora, a
lo sumo.

EL CUMPLIDO PERFECTO

Hace muchos anos, durante una reunion de gala
en Illinois, una joven viuda le pidio a Abraham
Lincoln que adivinara su edad. Y el ilustre estadista
salio airoso diciendo: —Tengo una buena idea, pero
la dificultad esta en que no se si calcularle a usted
diez anos mas por su inteligencia, o diez anos menos
a causa de su belleza.

CUTIS TIRANTE

Si despues de lavarse siente ej cutis tirante es
porque lo tiene demasiado seco. Apliquese vaselina
blanca pura todas las noches.

EL VALOR DE LAS COSAS

Las cosas que ambicionas no son en si buenas
ni malas. El espiritu determina el valor de cada una.
Las clasifica en vista de tu felicidad y te habla con
la voz de la conciencia.

Una misma cosa puede serte provechosa o per-
judicial, segun la cantidad de ella, su oportunidad o
la forma de emplearla.

Ello sera siempre asi durante toda tu vida. Solo
puede guiarte sin engano hacia la paz o la dicha,
aquella voz divina que habla dentro de ti, para ti solo.

Constancio Vigil

EL CUARTO DEL ENFERMO

Si el enfermo ha sanado en casa o ha sido
enviado al hospital, su cuarto debe ser aseado
cuidadosamente y todas las cosas susceptibles de
ser lavadas lo seran con agua caliente jabonosa;
mientras tanto el cuarto sera aireado por lo
menos seis horas. El catre debe ser desarmado,
y los colchones, almohadas y frazadas, aireados
durante seis horas. La ropa blanca, platos y otros
utensilios usados por el enfermo seran tratados
en la misma forma que durante la enfermedad.
Los juguetes que no pueden ser lavados y los
libros seran aireados y solamente despues de dos
semanas podran ser usados otra vez. Queme to-
dos los diarios o papeles que hayan podido conta-
minarse con subs-
tancias provenien-
tes de la nariz
o boca del en¬

fermo (enferme¬
dad contagiosa).
Cuando use pa-
nuelos de genero,
hiervalos o su-

merjalos en una
solucion desinfec-
tante.
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FLORES QUE DURAN Y PERDURAN

Sea cual sea el uso a que las tiene usted des-
tinadas, concedales primero un descanso; recuerde
que las flores son cosas vivas.

Corte en diagonal las puntas de los tallos y su-
merjalas en un reeipiente o vaso de agua fresca que
las cubra hasta el fin del tallo, pero sin tocar los
petalos.

Dejelas en una habitation fresca y oscura
dos a tres horas. Entonces estaran listas para arre-
glarse.

Para componerlas concedales toda el agua posi-
ble. Unos tres o cuatro centimetros de agua no bas-
tan para flores de tallos largos.

Quite el exceso de hojas que queden bajo la linea
del agua, pues estas favorecen las bacterias que pro-
vocaran un rapido deterioro a sus flores.

Cuando usted haya terminado de arreglar sus
flores, conservelas alejadas de la luz directa del sol
y de las Corrientes de aire. _

Puede rejuvenecer sus ramilletes quitando los
petalos gastados.

A menudo las rosas que se han marcbitado por
exceso de calor o falta de agua, vuelven a la vida al
sumergir sus tallos durante dos o tres segundos en
agua hirviendo y colocandolas luego en un reeipiente
de agua fria.

Los crisantemos duran mas colocando una cu-
charada sopera de azucar en el agua que lo contiene.
Despues hay que anadir un poquito de azucar todos
los dias. El efecto de este endulzamiento sobre las
flores es verdaderamente sorprendente.

Una aspirina vertida en el florero hace que las
flores en general tengan mas vida y luzcan mas
frescas.

c^Cos (Botecitos
Este adorno para la ropa de ca-
ma de los ninos esta hecho a cor¬
don sobre una tranja de color sua¬
ve que resalta sobre el bianco del
iondo. Los botecitos van tambien
aplicados con tela blanca. La bath-
da de color esta hecha en tono
celeste, que imita el color del mar.
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(CONCLUSION)

Ya sabes como se adivina lo que un velero va
a hacer, dos o tres segundos antes de lo que haga,
euando se esta al timon. Los jinetes dicen lo mismo
del caballo, pero eso es menos extrafio, porque un ca-
ballo es un animal vivo con sus propios sentidos. En
cambio, solamente los poetas y la gente de tierra
hablan de un barco como si fuera un ser vivo y to-
do eso. Pero en cierto modo siempre me ha parecido
que un barco en el mar, ademas de ser una maqui-
na de vapor o de vela para transportar cargas, es
un instrumento sensible y un medio de comunica-
cion entre la naturaleza y el hombre, especialmente
el hombre que esta al timon, si es gobernado a ma-
no. El barco toma sus impresiones directamente del
viento y del mar, de las mareas y de las corrientes,
y las transmite a la mano del hombre, lo mismo que
la telegrafia sin hilos coge las corrientes interrum-
pidas alia arriba y las envia aca abajo en forma de
mensaje.

Ya sabes a lo que voy. Senti que algo se estre-
mecia dentro del armario, y lo senti tan claramen-
te que llegue a oirlo — aunque alii no podia haber
nada que se oyera—-, y el ruido que 01 en mi inte¬
rior me desperto subitamente. Pero el otro ruido
tambien lo 01 en realidad. Sonaba apagado, como si

estuviera dentro de una caja, tan alejado como si
viniera desde un telefono muy distante. Sin em¬
bargo, yo sabia que sonaba dentro del armario, cer-
ca de la cabecera de mi cama. Ni se me pusieron
los pelos de punta, ni se me helo la sangre en aque-
11a ocasion. Me senti molesto simplemente porque
me hubiera despertado algo que no tenia por que
hacer ruido, menos aun que un lapicero que se mo-
viese dentro del cajon de la mesa de mi camarote
a bordo. No comprendia aquello; supuse que el ar¬
mario tendria alguna eomunicacion con el exterior
y que el viento la habia encontrado y soplaba a tra-
ves de ella con una especie de quejido muy tenue.
Encendi una cerilla y mire el reloj: eran las 3.17.
Luego me di vuelta y me puse a dormir sobre el
oido derecho. Es el bueno: soy casi sordo del otro,
porque cuando era muchacho me golpee en el con el
agua tirandome desde la verga del trinquete. Fue
algo estupido, pero la consecuencia es muy conve-
niente cuando quiero dormirme y hay mucho ruido.

Esto fue la primera noche y despues volvio a
ocurrir lo mismo numerosas veces, pero con regula-
ridad. Fue siempre a la misma hora, ni un segundo
mas ni menos; quiza a veces estuviese durmiendo
sobre el oido bueno y otras veces no. Examine el ar¬
mario y no tenia ninguna rendija por donde pudie-
se entrar el viento o cualquier otra cosa: la puerta
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encajaba perfectamente. Supongo que la hicieron
asi para impedir que entrasen polillas. La seiiora
Pratt debia de guardar alii su ropa de invierno,
porque huele todavia a alcanfor y a trementina.

A1 cabo de unos quince dias ya estaba harto de
ruidos. Hasta entonces me habia estado diciendo a
mi mismo que seria estupido rendirse a aquello y
sacar de la habitacion la calavera. A la luz del dia
las cosas parecen siempre distintas £no es verdad?
Pero la voz se fue haciendo mas fuerte — creo que
se puede llamar una voz—, e incluso consiguio en-
trar en mi oido sordo una noche. Me di cuenta de
esto estando completamente despierto, porque tenia
mi oido bueno aplastado contra la almohada, y en
esa posicion no tenia que haber sentido ni la sire-
na de un barco. Pero lo oi y eso me hizo perder la
sangre fria, a no ser que me asustara, porque a ve-
ces las dos cosas son muy distintas. Encendi una
cerilla, me levante, abri el armario, cogi la sombre-
rera y la tire por la ventana lo mas lejos que pude.

En seguida se me pusieron los cabellos de pun-
ta. Aquello gritaba por el aire como una granada
del treinta y medio. Habia caido al otro lado de la
carretera. La noche estaba oscurisima y no pude ver
donde cayo, pero sabia que habia sido al otro lado
de la carretera. La ventana da exactamente sobre
la puerta principal, hay quince yardas mas o menos
hasta la valla del jardin y la carretera tiene diez
yardas de ancho. Detras hay un seto muy espeso,
que se extiende a lo largo del prado que pertenece
a la vicaria.

Aquella noche no dormi mucho mas. No habia
pasado mas de media hora desde que habia arro-
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jado la sombrerera, cuando oi un grito fuera, como
el que hemos oido esta noche, pero peor, diria yo
que mas desesperado, y quiza fuera mi imaginacion,
pero hubiera jurado que los gritos sonaban cada
vez mas cerca. Encendi la pipa y estuve durante un
rato paseando de arriba a abajo. Luego cogi un li-
bro y me sente a leer, pero que me ahorquen si pue-
do acordarme de lo que lei o siquiera del titulo del
libro, porque de vez en cuando surgia un grito que
hubiera hecho a un muerto revolverse en su ataud.

Un poco antes del amanecer alguien llamo a la
puerta de la calle. No cabia ninguna duda de que
no podia tratarse de otra cosa y abri la ventana y
mire hacia abajo, porque sospeehaba que era al¬
guien que queria ver al nuevo doctor, suponiendo
que habria tornado la casa de Luke. Mas bien era
un alivio escuchar una llamada humana despues de
aquel espantoso ruido.

Desde arriba no se puede ver la puerta a causa
del porche. El golpeteo sono de nuevo y yo grite,
preguntando quien era, pero nadie me contesto,
aunque los golpes fueron repetidos. Volvi a gritar
y dije que el doctor ya no vivia aqui. Tampoco hu-
bo respuesta, pero se me ocurrio que tal vez se tra-
tase de un viejo campesino, sordo como una tapia.
De modo que cogi la vela y baje a abrir la puerta.
Te doy mi palabra de que ya no pensaba en aquello
y que casi habia olvidado los otros ruidos. Baje
convencido de que iba a encontrar a alguien fuera,
en los escalones de la puerta, con un aviso. Puse
la vela sobre la mesa del vestibulo, de modo que el
viento no la apagase al abrir. Mientras descorria el
anticuado cerrojo, oi otra vez el golpeteo. No era
muy fuerte y recuerdo que, entonces que estaba
junto a el, note que tenia una extrana resonancia
a hueco, pero de verdad que crei lo hacia alguien
que queria entrar.

No era asi. Fuera no habia nadie, pero al abrir
la puerta hacia adentro, apartandome un poco a un
lado para poder ver inmediatamente el exterior, al-
go cruzo rodando el umbral y vino a parar a mis
pies.

Al sentirlo retrocedi de un salto, pues antes
de mirar al suelo sabia lo que era. No puedo decir-
te por que lo sabia, y parecera desprovisto de ra-
zon, porque sigo estando absolutamente seguro de
que habia arrojado aquello al otro lado de la ca¬
rretera. Es una ventana de dos hojas que se pue-
den abrir de par en par, y al lanzarlo habia torna¬
do mucho impulso. Ademas, cuando por la manana
temprano sail de casa, encontre la sombrerera mas
alia del seto.

Pensaras que se abrio al tirarla y que la cala¬
vera se salio de ella. Eso es imposible, porque na¬
die podria lanzar tan lejos una sombrerera vacia.
Esta fuera de duda. Puedes intentar, si quieres,
lanzar una bola de papel o un huevo hueco a vein-
ticinco yardas de distancia.

Prosigamos. Cerre la puerta y eche el cerrojo;
recogi aquello cuidadosamente y lo puse en la mesa
junto a la vela. Hice todo eso mecanicamente, igual
que en los momentos de peligro se hace por instinto
lo que se debe hacer, sin meditarlo en absoluto... a
no ser que se haga lo contrario. Quiza parezca ex-
traiio, pero creo que mi primer pensamiento fue
que tal vez viniese alguien y me encontrara alii,
en el umbral, mientras aquella cosa yacia a mis
pies, un poco ladeada- y levantando sus ojos vacios
hacia mi, como si quisiera acusarme. Las luces y
las sombras que la vela lanzaba, jugaban en las
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cuencas de los ojos cuando la deje sobre la mesa,
de modo que parecian abrirse y cerrarse en direc-
eion a mi. Despues la vela se apago inesperadamen-
te, aunque la puerta estaba perfectamente eerrada
y no soplaba la menor rafaga. Tuve que gastar por lo
menos media docena de cerillas para volverla a en-
cender.

Me sente casi de golpe, sin saber en absoluto
por que. Probablemente me habia asustado mucho
y reconoceras que no es muy vergonzoso el sentirse
aterrorizado ante aquello. La calavera habia vuelto
a casa y queria volver arriba, dentro de su arma-
rio. Segui sentado y me la qUede mirando un rato,
hasta que empece a sentir mucho frio. Luego la co-
gi, la subi y la puse en su sitio, y recuerdo que le
hable y le prometi que le traeria su sombrerera por
la manana.

iQuerras saber si permaneci en la habitacion
hasta que empezo a amanecer? Pues si, pero deje
una luz encendida y> me sente fumando y leyendo,
lleno de terror, naturalmente; de autentico e in-
negable miedo, y no debes llamarlo cobardia, por-
que no es lo mismo. Si lo hubiese sido, no habria
permanecido solo, con aquello dentro del armario;
me habria muerto de espanto, aunque no soy mas
miedoso que otros. j Hombre, date cuenta! i Habia
cruzado la carretera por si misma, habia subido so¬
la los escalones del porche y habia llamado a la
puerta para que la dejase entrar!

A1 amanecer me puse las botas y sali a buscar
la sombrerera. Tuve que dar un buen rodeo para
entrar en el prado por la puerta que da a la carre¬
tera general, y encontre la sombrerera abierta, eol-
gando, por el lado interior del seto. Habia quedado
enganchada a unas ramitas por la cinta que le ser-
via de asa, y la tapa se habia caido y yacia en el
suelo, debajo de ella. Esto demuestra que no se
abrio hasta que fue a parar alii; y si no se abrio al
salir disparada por mi, lo que estaba dentro tam-
bien tuvo que llegar al otro lado de la carretera.

Eso es todo. Subi la sombrerera al dormitorio,
meti dentro la calavera, la guarde en el armario
y lo cerre. Cuando la criada me trajo el desayuno,
dijo que lo sentia mucho, pero que tenia que dejar
la casa, y no se preocupo de si perdia su salario
del mes. La mire y su cara estaba verdosa y ama-
rillenta. Fingi sorprenderme y le pregunte que era
lo que pasaba, pero fue completamente inutil, pues
se volvio a mi y me dijo que queria saber si pensa-
ba permanecer en una casa encantada y que cuan-
to tiempo esperaba vivir si lo hacia asi, pues aun¬
que habia notado que a veces yo era un poco duro
de oido, no creia que pudiera volver a dormir con
todos aquellos gritos, y que si podia dormir, ipor
que habia estado entre tres y cuatro de la manana
moviendome por toda la casa y abriendo y cerrando
la puerta? No tuve respuesta a eso. Me habia oido
y se marchd. Quede abandonado a mi mismo. Baje
al pueblo aquella misma manana y encontre una
mujer que estaba dispuesta a hacerme la comida y
lo poco que hubiera de trabajo, con la condicion de
ir a su casa a dormir. En cuanto a mi, aquel mismo
dia me mude a la planta baja y desde entonces nun-
ca he vuelto a intentar dormir en el dormitorio
principal. Al poco tiempo encontre en Londres una
pareja de hermanas como criadas, escocesas y ya
maduras, y durante mucho tiempo las cosas estu-
vieron bastante tranquilas. Empece por decirles que
la casa estaba en un lugar muy expuesto al viento,
que soplaba mucho en torno a ella en otono e in-

vierno, lo que le habia creado una mala reputation
en el pueblo, por ser la gente de Cornualles muy
dada a las supersticiones y a las historias de apa-
recidos. Las dos toscas y pelirrojas campesinas casi
sonrieron al oirlo y contestaron con mucho despre-
cio que no tenian en ninguna consideration a nin-
gun espectro meridional, fuese lo que fuese, pues
habian estado sirviendo en dos casas encantadas de
Inglaterra y nunca habian visto alii ni siquiera al
"Nino de gris" que, en cambio, era tan corriente
en su Forfarshire natal.

Estuvieron conmigo durante algunos meses y
mientras permanecieron en casa tuvimos paz y
tranquilidad. Una de ellas ha vuelto y esta aqui
ahora, pero se marcho con su hermana aquel ano.
Es la cocinera y se caso con el sepulturero, que tra-
baja aqui, en el jardin. Asi es la cosa. Este pueblo
es pequeno y el no tiene mucho trabajo y entiende
bastante de floricultura para poder ayudarme estu-
pendamente. Hace la mayor parte de las faenas pe-
sadas, porque, aunque me gusta mucho el ejercicio,
se me van poniendo un poco torpes las coyunturas.
Es un tipo tranquilo y silencioso, que no se preo-
cupa mas que de sus asuntos. Era viudo cuando vi¬
no aqui. Se llama Trehearn, Jaime Trehearn. Las
hermanas escocesas no querian admitir que hubiese
algo extrano en la casa, pero cuando llego noviem-
bre me advirtieron que tenian que marcharse, bus-
cando la excusa de que la eapilla presbiteriana es¬
taba muy lejos de aqui, en el proximo pueblo, y que
ellas no podian asistir a nuestra iglesia. Pero la
mas joven volvio en primavera y, tan pronto como
le publicaron las amonestaciones, se caso con Jaime
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Trehearn ante el vicario, y, a lo que parece, desde
entonces no ha tenido escrupulos en asistir a sus
sermones. Si ella esta satisfecha, tambien yo lo es-
toy por completo. La parej a vive en su casita que
da al cementerio.

Supongo que te estaras preguntando que tiene
que ver todo esto con lo que te estaba contando. Es-
toy tan solo, que cuando un viejo amigo viene a
verme, me pongo a hablar, a veces, solo con el ob-
jeto de oir mi propia voz. Pero en este caso hay
realmente una conexion de ideas. Pue Jaime Tre¬
hearn quien enterro a la pobre senora Pratt, y des-
pues a su marido dentro de la misma sepultura,
que no esta muy lejos de la parte trasera de su ca-
sa. Esa es la conexion que tengo en la cabeza. £Sa-
bes? Es bastante clara. El sabe algo: estoy com-
pletamente seguro de ello, aunque es un fulano muy
reticente.

Si, ahora estoy solo en casa por la noche, por-
que la espoga de Trehearn es la que se encarga de
todo, y cuando tengo un invitado, la sobrina del se-
pulturero viene a servir a la mesa. Durante el in-
vierno el viene a recoger a su mujer todas las no-
ches, pero en verano, que hay luz todavia, se mar-
cha ella sola. No es una mujer nerviosa, pero ahora
esta mucho menos segura de si que solia estar
cuando decia que no habia espectros dignos de ser
considerados por una escocesa en Inglaterra. iVer-
dad que es^divertida la idea de que Escocia tiene
el monopolio de lo sobrenatural? Un extrano gene-
ro de orgullo nacional. Yo asi lo llamo. jNo te pa¬
rece?

Buen fuego iverdad? Cuando la madera de los
naufragios prende al fin, creo que no hay nada
comparable. Si, conseguimos grandes cantidades de
ella, porque siento decirte que aun hay muchos nau¬
fragios por aqui. Es una costa abandonada y se
puede tener toda la lena que se quiera solo con to-
marse la molestia de traerla. Trehearn y yo pedi-
mos prestado un carro de vez en cuando y lo trae-
mos cargado desde el Spit. Me molesta la lumbre de
carbon pudiendo proporcionarme lena de cualquier
clase. Un buen lefio siempre sirve de compahia, aun¬
que solo se trate de un pedazo de maderamem de
cubicrta o de una cuaderna aserrada, y la sal que
aun conservan adherida hace saltar bonitas chispas.
i Mira como vuelan; como fuegos artificiales japo-
neses! Te doy mi palabra: con un viejo amigo, un
buen fuego y una pipa se olvida uno de todo lo que
tenga que ver con esa cosa del piso de arriba, sobre
todo ahora que el viento se ha calmado algo. Perp

solo es un remanso, porque antes de manana so-
plara un vendaval.

iCrees que te gustaria ver la calavera? No ten-
go inconveniente. No hay razon para que no le
eches un vistazo, y, ademas ,nunca has visto una mas
perfecta en tu vida, quitando que le faltan dos de
los dientes delanteros del maxilar inferior.

jAh, si,! Aun no te habia dicho nada del ma¬
xilar inferior. Trehearn lo encontro en el jardin
la primavera pasada, mientras cavaba una fosa para
plantar esparragos. Sabras que aqui plantamos es¬
parragos a seis u ocho pies de profundidad. Si, si,
me habia olvidado contarte eso. Estaba cavando vi-
gorosamente, lo mismo que cuando cava una se¬
pultura. .. Si quieres tener una buena plantaeion
de esparragos te aconsejo que busques a un sepul-
turero para que te la haga. Esos tipos tienen u,na
habilidad maravillosa para esa clase de trabajo.

Habia profundizado Trehearn tres pies cuando
tropezo con una capa de cal en uno de los lados de
ia zanja. Ya habia notado el que la tierra estaba
alii mas blanda, aunque dijo que no habia sido re-
movida desde hacia muchos anos. Supongo que a
el le pareceria que ni siquiera la cal vieja servia
para una capa de esparragos, asi que la deshizo y
la tire fuera. Estaba bastante dura y formando
grandes terrones y, arrastrado por la fuerza de
la costumbre, rompio los terrones con la azada
cuando los deposito fuera del hoyo junto a el. El
maxilar de una calavera aparecio en uno de los pe-
dazos. El cree que debe de haber golpeado los dos
dientes de delante al romper la cal, pero no los vio
por ninguna parte. Es muy experto en esas cosas,
como puedes figurarte, y en el acto dijo que el ma¬
xilar habia pertenecido probablemente a una mu¬
jer joven y que los dientes estaban completos cuan¬
do la enterraron. Me la trajo y me pregunto si
queria conservarla, porque si no dijo que la echaria
en la primera fosa que hiciese en el cementerio,
pues suponia que era la mandibula de un cristiano
y debia tener un enterramiento decente, estuviese
donde estuviese el resto del cuerpo. Yo le dije que
los medicos meten huesos en cal viva para dejarlos
bien blancos, y que suponia que el doctor Pratt ha¬
bia hecho en alguna ocasion un foso, con un poco
de cal, en el jardin, con esa intencion, y que des-
pues habia olvidado el maxilar.

Trehearn me miro calmosamente.
"Tal vez encaja en esa calavera que solia estar

en el armario de arriba, senor — dijo. Quizas el Dr.
Pratt habia puesto la calavera en la cal para lim-
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piarla, o algo asi, y cuando la retiro se dejo la
mandibula dentro. Hay algunos cabellos humanos
adheridos a la cal, seiior".

Vi que los habia y que era como decla Tre-
hearn. Si el no sospechaba nada, ipor que diablos
habia sugerido que la mandibula podia encajar en
la calavera? Por otra parte encajo efectivamente.
Eso prueba que el sabe mas de lo que quiere con-
tar. /,Crees que miraria antes de que la enterraran?
iO quiza cuando enterro a Luke en la misma fo-
sa... ?

Bueno, es inutil volver sobre eso £verdad? Le
dije que conservaria la mandibula con la calavera
y la subi al piso de arriba y la encaje en su sitio.
No hay la menor duda de que pertenece a la ca¬
lavera y juntas estan.

Trehearn sabe varias cosas. Hace ya bastante
tiempo estabamos hablando de enjalbegar la cocina
y se le ocurrio recordar que no se habia vuelto a
hacer desde la misma semana en que murio la se-
nora Pratt. No dijo que el albanil debia de haber
dejado un poco de cal en el mismo sitio, pero lo pen-
so, y era exactamente de la misma cal que habia
encontrado en el foso para los esparragos. Tre¬
hearn sabe muchas cosas. Es uno de esos tipos
callados y observadores que relacionan muy bien
unas cosas con otras. Ademas, la sepultura esta
muy cerca de su casa y el es uno de los hombres
mas diestros que he visto para manejar el azadon.
Si el hubiera querido saber la verdad, podia haber-
lo hecho, y nadie mas lo hubiera sabido a no ser
que el mismo lo contara. En un pueblo tranquilo
como es el nuestro, la gente no se pasa la noche en
el cementerio para ver si el sepulturero trabaja por
su cuenta entre las 10 de la noche y la madrugada.

Lo que es terrible es pensar en los proyectos de
Luke — si es que hizo eso—, en su tranquila seguri-
dad de que nadie lo descubriria y, sobre todo, en su
sangre fria, pues aquello debio de ser extraordina-
rio. A veces pienso que es bastante duro vivir en
el lugar en que fue cometido aquello, si es que en
realidad fue cometido. Siempre lo puse en duda £sa-
bes? Por respeto a su memoria y un poco por mi
propia tranquilidad.

Ahora subire y antes de un minuto estoy con la
sombrerera. Enciendeme la pipa. j No hay prisa!
Hemos cenado muy pronto y solo son las 9.30.
Nunca consiento que un amigo se vaya a la cama
antes de las 12 y con menos de tres vasos dentro
del cuerpo. Puedes tomar todos los que quieras, pe¬
ro menos de tres no, memoria de los viejos tiempos.

Otra vez se esta levantando el viento £no oyes?
Aquella calma era solo un remanso y vamos a te-
ner una noche muy mala.

Ocurrio una cosa que me sobrecogio un poco
cuando descubri que la mandibula encajaba perfec-
tamente. Yo no me asusto de ese modo facil-
mente, pero he visto a muchas personas tener un
sobresalto, expulsando vivamente la respiration,
cuando creen que estan solas y al volverse de re-
pente ven que hay alguien muy cerca de ellas. Na¬
die puede llamarlo miedo. <; Verdad que tu no lo 11a-
marias asi? No. Pues bueno, precisamente cuando
estaba poniendo el maxilar en su sitio, debajo de la
calavera, los dientes se cerraron bruscamente sobre
mi dedo. Experiments la misma sensation que si
me hubiera mordido fuertemente, y confieso que di
un respingo antes de darme cuenta de que habia
apretado con la otra mano la calavera y la mandi¬
bula al mismo tiempo. Te aseguro que no estaba
nervioso en absoluto. Ademas era en pleno dia, un
hermoso dia por cierto, y el sol entraba a raudales
en el dormitorio principal. Era absurdo ponerse
nervioso y solo se trataba de una subita impresion
falsa, pero, en realidad, me puse bastante turbado.
No pude remediar el pensar en el extrano veredicto
del jurado con ocasion de la muerte de Luke: "A
manos o por los dientes de una persona o animal
desconocido". Desde ese momento he sentido no ha¬
ber visto aquellas senales en su cuello, aunque la
mandibula inferior faltaba entonces.

He visto muchas veces a un hombre cometer
con sus manos actos insensatos sin darse cuenta en

absoluto de ello. Una vez vi a un hombre colgado
de un cabo de la toldilla, echado hacia atras por
fuera de la borda y poniendo todo su peso, y estaba
cortando con el cuchillo que tenia en la otra mano el
cabo, cuando consegui rodearlo con mis brazos. Es¬
tabamos en mitad del oceano y marchabamos a 20
nudos. No tenia la menor idea de lo que estaba ha-
ciendo, lo mismo que yo tampoco la tuve cuando
me cogi el dedo entre los dientes de la calavera.
Ahora lo percibo. Era exactamente como si estuvie-
ra viva e intentara morderme. Y lo habria hecho si
hubiera podido, porque yo se que ella me odia. ; La
pobre! iCrees que lo que suena dentro sera un tro-
zo de plomo realmente? Esta bien, ahora mismo
traigo la sombrerera y si lo que hay dentro acierta
a caer en tus manos, es asunto tuyo. Si solo es un
pedazo de tierra o un guijarro, todo el asunto de-
jara de preocuparme y no creo que vuelva a pensar
en la calavera. Yo, en cierto modo, no puedo deci-
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dirme a sacar lo que contiene por mi mismo. La me-
ra idea de que puede ser plomo me desasosiega te-
rriblemente, aunque he llegado al convencimiento
de que lo sabre dentro de poeo. Lo sabre con certeza.
Estoy seguro de que Trehearn lo sabe, pero es un
tipo tan callado...

Ahora mismo subo y la bajo. [Como! iQuese-
ria mejor que vinieses conmigo? ;Ja, ja! £Crees que
tengo miedo de una sombrei'era y de un ruido? [Que
insensatez!

iMaldita vela! |Se ha apagado! jComo si esa
estupida calavera comprendiese para que la necesi-
to! Fijate, la tercera cerilla. Tienen bastante lla¬
ma para enceder la pipa. j Ahi tienes! Es una ca¬
ja nueva, recien sacada del bote donde las guardo
para preservarlas de la humedad. jAh! £Crees que
el cabo de la vela esta humedo? Bueno, encendere
esta condenada vela en el fuego. Este no se apaga-
ra, pase lo que pase. Si, chisporrotea un poco, pero
ahora quedara encendida. Luce como cualquier otra
£ verdad ? El caso es que por aqui no son muy bue-
nas las velas. No se de donde las traen, pero de vez
en euando dan una luz apagada, con una llama ver-
dosa que arroja chispas, y ademas me fastidian mu-
chas veces porque se apagan solas. Esto no tiene
remedio, porque falta mucho para que nos pongan
electricidad en el pueblo. £Es una mala luz, eh?
£Crees que haria mejor dejando la vela y cogiendo
la lampara? No me gusta llevar lamparas, esa es
la verdad. En la vida se me cayo una, pero siem-
pre he pensado que se puede caer y es terriblemente
peligroso. Ademas estoy acostumbrado a estas as-
querosas velas desde hace tiempo.

Mientras subo puedes muy bien terminar ese
vaso, porque no pienso dejar que te acuestes con
menos de tres. Por cierto que no tendras que subjr,
porque te he puesto la cama en el antiguo despa-
cho, junto a la sala de consultas, que es donde yo
duermo. El caso es que nunca le digo a un amigo
que duerma en el piso de arriba. El ultimo que lo
hizo fue Crackenthorpe y dijo que no habia pegado
un ojo en toda la noche. £Te acuerdas del viejo
Crack? Se quedo en la Armada y le han hecho al-
mirante. Si, ahora mismo voy, si no se apaga la ve¬
la. No podia dejar de preguntarte si te acordabas
de Crackenthorpe. Si alguien nos hubiera dicho que
aquel idiota flacucho terminaria siendo el mas afor-
tunado de todos nosotros, nos hubieramos reido an¬
te la idea. £No es asi? A ti y a mi tampoco nos
ha ido mal £ verdad...? Bueno, ahora si que subo.
No quiero que pienses que estoy aplazando el mo-
mento con chacharas. i Como si hubiese algo que me
diese miedo! Si estuviese asustado te lo diria con

toda franqueza y te pediria que subieses conmigo.
* * *

Aqui esta la caja. La he bajado con todo cui-
dado para no molestar a la pobre. £Sabes? Si al
moverla la mandibula se volviera a separar, es¬
toy seguro de que no le gustaria. Si, se apago la
vela mientras bajaba, pero fue a causa del viento
que entraba por una ventana que no cierra bien y
que hay en el descansillo. £Has oido algo? Si, ha
sonado otro grito. £Dices que estoy palido? No es
nada. El eorazon no me funciona bien a veces y he
subido demasiado de prisa. Efectivamente, esa es
una de las razones por las que prefiero vivir en el
piso de abajo.

Sea de donde sea, el grito no ha salido d§ la

calavera, desde luego, porque tenia la caja en la
mano euando se oyo el ruido, y aqui esta ahora. De
modo que hemos comprobado definitivamente que
los gritos los produce otra cosa. No cabe la menor
duda de que algun dia averiguare lo que es. Segu-
ramente una hendidura en la pared, o una grieta
en la chimenea o una rajadura en el marco de la
ventana. Asi es como terminan todas las historias
de fantasmas en la vida real.

£Sabes? Estoy sumamente contento de que se
me haya ocurrido subir a traer eso para que lo veas,
porque ese ultimo grito aclara la cuestion. ; Y pen-
sar que he sido tan tonto como para creer que la
la pobre calavera podia lanzar gritos, como si fuera
algo, vivo!

Ahora voy a abrir la caja, sacaremos eso y lo
miraremos a plena luz. Es algo espantoso pensar
que la pobre sefiora solia sentarse ahi, en tu sillon,
tarde tras tarde, exactamente con la misma luz £no
es asi? Pero, bueno... He llegado al convencimiento
de que todo es una tonteria del principio al fin y
que Se trata simplemente de una vieja calavera que
Luke guardaba de euando era estudiante, Quizas la
metiera dentro de la cal con el mero objeto de blan-
quearla y despues no pudo encontrar el maxilar.

£Ves? Selle la cinta del asa despues de poner la
mandibula en su sitio, y escribi unas palabras en
la tapa. Aun conserva la vieja etiqueta blanca de
la modista, con las senas de la senora Pratt, de euan¬
do se la envio, y como habia espacio escribi en el
margen: "Contiene una calavera, propiedad que fue
del difunto Luke Pratt, doctor en medicina". Igno-
ro en absoluto por que escribi eso, a no ser que
fuera con idea de explicar como vino a pafar a mis
manos. A veces no puedo evitar preguntarme que
clase de sombrero seria el que vino en la sombrere-
ra. £Que color tendria? £No imaginas? £Seria un a-
legre sombrero primaveral, adornado con bonitas
plumas y cintas? Es curioso que la misma eajaguar-
de quiza la cabeza que lucio el adorno. . . Pero no,
hemos llegado a la conclusion de que procede del
hospital de Londres, donde Luke hizo sus praeticas.
Es mucho mejcr mirarlo desde ese punto de vista
£ verdad? No hay mas relacion entre esa calavera
y la pobre senora Pratt que la que existe entre mi
historia de plomo fundido y...

jDios santo! Toma la lampara. No dejes que
se apague si puedes evitarlo. En un segundo cierro
la ventana de nuevo. [Digo! £Que temporal! jVaya,
se apago! jYa te lo decia yo! No importa; queda
la lumbre del fuego. Consegui cerrar la venta¬
na. La falleva no estaba bien echada £Se ha caido
de la mesa la sombrerera? £Donde diablos ha
ido a parar? iVaya! No se volvera a abrir por¬
que he echado la tranca. Buena solucion. Una
tranca de estas antiguas es lo mejor que hay.
Ahora busca la sombrerera mientras yo enciendo
la lampara, ; Malditas sean estas cerillas del diablo!
Si, una tea es mejor. Se tiene que encender en el
fuego, no habia caido en ello, gracias. Ya esta otra
vez. jVamos! £D6nde esta la caja? Si, ponla de nue¬
vo en la mesa y vamos a abrirla.

Es la primera vez due he visto que el viento
hiciese saltar esa ventana, pero en cierto modo ha
sido un descuido por mi parte al cerrarla mal la
ultima vez. Si, claro que he oido el grito. Parecia
como si girase en torno a la casa hasta que revento
contra la ventana. Eso prueba que siempre se trato
del viento y de nada mas. £No te parece? Cuando
no era el viento era mi imaginacion. Siempre he
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tenido mucha imagination; por lo menos debo de
haberla tenido, aunque no lo supiese. A medida que
nos vamos hatiendo viejos nos vamos conociendo
mejor £No crees?

Ya que estas llenando el vaso, sirveme unas
gotas de Hulstkamp sin agua, a modo de exception.
Ese ventarron humedo me ha resfriado y con mi
tendencia al reumatismo temo mucho haber cogido
un buen catarro, porque a veces parece que el frio
se me clava en las coyunturas para todo el invier-
no cuando consigue meterse.

iPor San Jorge! jBuena medicinal Yoy a en-
cender otra pipa ahora que estamos de nuevo tran-
quilos y en seguida abriremos la sombrerera. Me
alegro de que estuvieramos juntos al oir el ultimo
grito, y con la calavera en la mesa, junto a nos-
otros, porque una cosa no puede estar en dos sitios
al mismo tiempo, y el ruido vino de fuera con toda
certeza, como todo ruido producido por el viento. £ A
ti te ha parecido que se oyo gritar por toda la ha¬
bitation al abrirse la ventana? Si, yo tambien, pe-
ro es muy natural cuando todo esta abierto. Claro
que fue el viento lo que oimos. £ Que podia ser, si
no?

Haz el favor de mirar aqui. Quiero que veas
que el sello esta intacto antes de que abramos la ca-
ja. £Quieres mis gafas? jAh, no! Tienes las tuyas.
muy bien. El sello esta entero y puedes leer las pa-
labras del lema facilmente: "Suave y dulcemente",
porque el poema sigue: "viento del mar de occiden-
te, traelo de nuevo a mi", etc. Aqui tengo el sello,
en la cadena del reloj, de donde cuelga desde hace

mas de cuarenta aiios. Me lo regalo mi pobre mu-
jercita cuando eramos novios y nunca he usado otro.
Era muy propio de ella pensar en estas palabras.
Le gustaba mucho Tennyson.

Es inutil cortar la cinta, porque el lacre esta
adherido a la caja. Voy a romperlo y luego desata-
re el nudo. Despues volveremos a lacrarlo. Ya ves,
me gusta saber que esto esta seguro en su sitio y
que nadie puede sacarlo. No es que sospeche que
Trehearn ande fisgoneando por aqui, pero sigo cre-
yendo que sabe mucho mas de lo que dice.

£ Ves ? Me he arreglado para no romper la cin¬
ta, aunque cuando la lacre no esperaba tener que
volverla a abrir. La tapa sale bastante facilmente.
;Ya esta! [Mira!

£Como? £No hay nada dentro? £Esta vacia?
j Se ha escapado! No, no me pasa nada. Simplemen-
te estoy intentando ordenar mis ideas. i Esto es tan
extrano! Estoy eompletamente seguro de que esta-
ba dentro cuando lacre la caja la primavera pasa-
da. No puedo habermelo imaginado, es totalmente
imposible. Si tomara a menudo unas copas con los
amigos podria admitir que me habia equivocado co¬
mo un idiota por haber bebido de mas. Pero no lo
hago, ni nunca lo hice. Una pinta de cerveza con la
cena y un latigazo de ron al acostarme era lo mas
que tomaba en mis buenos tiempos. i Yo creo que
somos los tipos sobrios los que cogemos reuma y
gota! Pero ahi estaba mi sello y ahi esta la som¬
brerera vacia. Eso esta bastante claro.

Te digo que no me gusta esto. No esta bien.
Hay algo raro en ello, segun mi opinion. ;No hace
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falta que me hables de manifestaeiones sobrenatu-
rales, porque no creo en ellas ni pizca! Alguien de-
be de haber andado trasteando con el sello y ha
robado la calavera. En verano, cuando salgo a tra-
bajar en el jardin, a veces dejo el reloj y la cade-
na sobre la mesa. Trehearn debe de haber cogido el
sello en una de esas ocasiones y lo habra usado,
pues estaria completamente seguro de que yo no
volveria por el por lo menos en una hora.

Si no fue Trehearn... j Oh! jNome hables de la
posibilidad de que la calavera se ha escapado por si
misma! Si lo ha hecho, debe de estar en algun lugar
de la casa, en algun rincon perdido, acechando. Po¬
demos encontrarnos con ella esperandonos en la os-
curidad. Entonces me gritara, me chillara en la os-
curidad, porque me odia. iTe "lo digo yo!

La sombrerera esta completamente vacia. No
estamos sonando ninguno de los dos. Mira, la voy
a volcar boca abajo.

iQue ha sido eso? Algo ha caido al volcarla.
Tiene que estar en el suelo, cerca de tus pies. Se que
lo esta y tenemos que encontrarlo. Ayudame a bus-
carlo, hombre. iLo has cogido? iDamelo inmediata-
mente, por el amor de Dios!

j Plomo! Ya lo sabia cuando lo 01 caer. Sabia
que no podia ser otra cosa por el ruido sordo que
hizo al caer en la alfombra. De modo que era plo-
mo al fin y al cabo, y que Luke cometio aquello.

Me siento un poco impresionado. No nervioso
precisamente £sabes?, sino bastante impresionado,
ese es el caso. Pero cualquiera en mi lugar lo esta¬
ria, supongo yo. Despues de todo no se puede de-
cir que sea miedo de esa cosa, pues subi por ella y
la traje... o al menos crei que la habia traido,
que es lo mismo, y por San Jorge que antes que
dejarme dominar por esa estupida insensatez, subi-
re la caja y la volvere a dejar en su sitio. No es
eso... Es la certeza de que esa pobre mujer en-
contro la muerte de ese modo, por mi culpa, porque
yo conte aquella historia. Eso si que es terrible.
En cierto modo siempre tuve la esperanza de que
nunca llegaria a estar seguro de ello, pero ya no
hay ninguna duda. ;Mira eso!

jMiralo! Ese poco de plomo sin ninguna forma
especial. ; Piensa para que sirvio! 4N0 te produce
escalofrios? El le dio algo para dormirla, natural-
mente, pero debio de tener un momento de agonia
espantoso. jlmaginate lo que es tener plomo hir-
viendo derramado dentro de los sesos! Imaginate-
lo. Moriria antes de que pudiera gritar, pero solo
pensar en... iOh! jYa esta ahi otra vez, ahi fue-
ra, yo se que esta ahi fuera; no puedo expulsarla
de mi cabeza! ; Oh!

iCreiste que me habia desmayado? No. Ojala
me hubiera desmayado, porque se habria callado
antes. Esta muy bien decir que solo es un ruido y
que un ruido no hace dano a nadie. . . Pero tu mis¬
mo te has quedado tan bianco como un sudario. So¬
lo podemos hacer una cosa, si queremos pegar un
ojo durante la noche. Tenemos que encontrarla,
volveria a meter en su sombrerera y guardarla en
en armario, que es donde le gusta estar. No se co¬
mo salio, pero quiere volver otra vez. Por eso gri-
ta tan espantosamente esta noche. Esto nunca fue
tan terrible como ahora. Nunca desde aquella pri-
mera vez.. .

iEnterrarla? Si, si podemos encontrarla la en-
terraremos, aunque nos ocupe toda la noche. La en-
terraremos a seis pies de profundidad y apisona-

remos la tierra encima de ella para que no pueda
volver a escaparse; y si grita dificilmente la oire-
mos, estando tan honda. De prisa, cojamos la lin-
terna y busquemosla. No puede estar muy lejos;
estoy seguro de que esta ahi fuera; iba a entrar
cuando yo cerre la ventana, lo se.

Si, tienes mucha razon. Estoy perdiendo el jui-
cio y debo conservar el dominio de mi mismo. No
me hables durante uno o dos minutos. Me quedare
sentado con los ojos cerrados y repetire una cosa
que conozco. Es lo mejor para esto.

"Se suman la altitud, la latitud y la distancia
polar, se dividen por dos y se resta la altitud de la
semisuma; luego se suman el logaritmo de la se-
cante de la latitud, la cosecante de la distancia po¬
lar, el coseno de la semisuma y el seno de la se¬
misuma menos la altitud". iEso es! No se puede
decir que estoy fuera de mis eabales, porque mi
memoria funciona bien. ;,No es asi?

Claro, puedes decirme que es algo mecanico y
que nunca olvidamos lo que aprendemos de peque-
nos y que hemos tenido que usar a lo largo de la
vida desde entonces. Pero esta es la verdad. Cuan¬
do un hombre enloquece, es la parte mecanica de
su mente la que se descompone y deja de funcionar
bien: recuerda cosas que nunca ocurrieron, ve co-
sas que no existen u oye ruidos cuando reina un
silencio completo. Ni a ti ni a mi nos pasa eso
iverdad?

Vamos, cojamos la linterna y demos una vuelta
alrededor de la casa. No llueve; unicamente sopla
un ventarron de todos los demonios, como soliamos
deeir. La linterna esta en el armario que hay de-
bajo de la escalera, en el vestibulo, y siempre la
tengo preparada para un caso de naufragio.

4 Que es iniitil buscar la calavera? No se como
puedes decir eso. Claro que era una insensatez ha-
bjar de enterrarla, porque no quiere ser enterrada;
quiere volver a su sombrerera y que la subamos al
piso de arriba. jPobrecita! Trehearn la saco, lo se,
y volvio a estampar el sello. Puede ser que la lle-
vara al cementerio, seguramente con buena inten-
cion. Me atrevo a decir que el creyo que no volve¬
ria a gritar si se la dejaba tranquila en tierra sa-
grada cerca del cuerpo a que pertenece. Pero ha
vuelto a casa. Si, asi ha sido. Trehearn no es mala
persona y mas bien creo que tiene inclinaciones reli-
giosas. 4N0 es completamente natural, razonable y
bien intencionado? Supuso que la calavera gritaba
porque no estaba enterrada como Dios manda, con
el resto del cuerpo. Pero se equivocaba. 4 Por que
tenia que saber que si gritaba era porque me odia
y porque yo tengo la culpa de que ese trozo de plo¬
mo estuviera dentro de ella?

4 Que es inutil buscarla, sin embargo? ; Que ton-
teria! Ya te digo que quiere que la encontremos.
iEscucha! iQue golpes son esos? jNo oyes? Pom,
pom, pom; tres veces, despues una pausa y otra vez,
pom, pom, pom. Tiene un sonido cavernoso <,ver¬
dad?

Ha vuelto a casa. Yo he oido ese golpeteo an¬
tes de ahora. Quiere entrar y que la llevemos arri¬
ba, dentro de su sombrerera. Es en la puerta de
entrada.

iQuieres venir conmigo? La dejaremos entrar.
Si, confieso que no quiero ir solo a abrir la puerta.
La calavera rodara e ira a parar a mis pies, exac-
tamente como lo hizo la otra vez, y la luz se apa-
gara. Estoy bastante impresionado por haber en-
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contrado ese pedazo de plomo y ademas el corazon
no me marcha bien. Tal vez haya fumado en dema-
sia. Por otra parte estoy dispuesto a reeonocer que
estoy un poco nervioso esta noche, aunque jamas en
la vida lo haya estado antes.

Muy bien. ; Andando! Llevare la caja conmigo
para no tener que volver a buscarla. £No oyes los
golpes? No se parecen a ningunos otros golpes que
haya oido en mi vida. Si dejas la puerta de la sala
abierta podre encontrar la linterna debajd de la es-
calera, por la luz que viene de dentro, sin necesidad
de traer la lampara al vestibulo. En seguida se
apagaria.

La calavera sabe que vamos a abrir. ; Escu-
cha! Esta impaciente por entrar. Pase lo que pase,
no cierres la puerta de la sala hasta que la linterna
este preparada. Ahora tendremos las dificultades
habituales con las cerillas, me figuro. | No! A la
primera. i Por Jupiter! Ya te decia que quiere en¬
trar; por eso no hay dificultades. Ya hemos ter-
minado con esa puerta. Cierrala, haz el favor. Aho¬
ra ven y ten la linterna, porque fuera sopla tanto
viento que voy a tener que emplear las dos manos.
Eso es, ten la luz baja. £ No sigues oyendo los gol¬
pes? Ahora va. Voy a abrir solo lo suficiente para
que entre, sujetando la puerta con el pie...;Aho¬
ra!

[Cogela! Solo es el viento que la empuja por el
suelo, eso es todo. [Fuera sopla casi un huracan,
te lo digo de verdad! [La has cogido! La sombrg-
rera esta sobre la mesa. Espera un minuto a que
eche la tranca. jYa esta!

£Por que la has arrojado en la paja tan brus-
camente? No le gusta eso, ya lo sabes.

iQue dices? iQue te ha mordido en la mano?
[Que tonteria! Has hecho exactamente lo que yo.
Apretaste al mismo tiempo los dos maxilares con la
otra mano y te la pillaste tu mismo. Dejame ver.
£ Dices que estas sangrando? Dehes de haber apre-
tado fuerte, porque es verdad que te has desgarra-
do la piel. Te pondre un poco de solucion yodica
antes de que nos acostemos, porque dicen que un
rasguho hecho por los dientes de una calavera pUe-
de infectarse y causar molestias.

Volvamos dentro y te lo vere a la luz de la
lampara. Llevare conmigo la sombrerera. No te
preocupes de la linterna, es igual que la dejes en-
cendida en el vestibulo porque la necesitare para
subir al piso superior dentro de un momento. Si,
cierra la puerta si quieres; asi hay mas luz y se
esta mas agradablemente. En un instante te pongo
la solucion. Pero dejame ver la calavera antes.

i Ah! Hay una gota de sangre en el maxilar su¬
perior. ^Verdad que es espantoso? Cuando la vi ro-
dar por el suelo del vestibulo casi se me fue la
fuerza de las manos y note como mis rodillas sedo-
blaban; despues comprendi que era la tormenta que
la empujaba por el liso entarimado. No me lo re-
procharas £eh? No lo creeria. Hemos crecido juntos
y hemos visto muchas cosas juntos, y tambien te-
nemos que confesarnos uno a otro que hemos sen-
tido ambos un miedo cerval cuando la calavera se

deslizo por el suelo en direceion a ti. No es extra-
no que te pillaras el dedo al recogerla, porque, des¬
pues de todo, yo hice lo mismo de puro nerviosismo,
en pleno dia y con el sol entrando a raudales.

Es extrano que el maxilar encaje tan fuerte-
mente £verdad? SupongO que sera la humedad, por¬
que se cierra como a presion. He limpiado la gota
de sangre porque no hacia muy bonito verla. ; No
temas! No intentare volver a abrirle las mandibu-
las. No volvere a hacer mas perrerias con la pobre,
sino que voy a sellar la caja otra vez; luego la su-
biremos y la dejaremos donde desea estar. El lacre
esta en el escritorio, junto a la ventana. Gracias.
Pasara mucho tiempo antes de que vuelva a dejar
mi sello por ahi, al alcance de Trehearn, puedo ase-
gurartelo. £ Explication? No explico los fenomenos
naturales, pero si prefieres pensar que Trehearn
habia escondido la calavera en los matorrales y que
la tormenta la arrastro hasta la casa, la empujo
contra la puerta e hizo que golpease en ella, como
si quisiera entrar, me parece muy posible y estoy
dispuesto a admitirlo asi.

£Ves esto? Ahora puedes jurar que esta vez me
has visto lacrarla para el caso de que volviese a
ocurrir algo. El lacre ha pegado la cinta a la tapa,
de modo que no pueda levantarse esta ni siquiera
para introducir un dedo. Estas completamente sa-
tisfecho £verdad? Si, ademas cerrare el armario y
guardare siempre la llave en el bolsillo.

Ahora vamos a coger la linterna y subiremos
a la habitacion. £ Sabes? Me siento muy inclinado a
admitir tu teoria de que el viento la empujo contra
la casa. Yo ire adelante, porque conozco la escale-
ra; pero alumbra los escalones delante de mi mien-
tras subimos. jComo silba y aulla el viento! £No
sentiste la arena bajo los pies cuando cruzabamos
el vestibulo?

Si, esta es la puerta del dormitorio principal.
Ten la linterna, por favor. Hacia este lado, junto a
la cabecera de la cama. Deje el armario abierto
cuando cogi la caja. £ Verdad que es curioso como

LA REVISTA PARA TOM
LA JUVEAfrt/D

gente joven
completa - diferente - amena - agil - instructiva
Aparece los JUEVES, cada 15 dfas

VALOR $ 100.-
73



LA CALAVERA QUE SRITABA Por FRANCIS MARION CRAWFORD

se conserva el aroma de los vestidos de mujer du¬
rante afios en un armario? Este es el estante. Has
visto eomo he puesto la sombrerera en el y ahora
me ves dar la vuelta a la llave y guardarmela en
el bolsillo. ; Ya esta!

* i}; *

Buenas noches. £De verdad te encuentras como-
do? No es una buena habitaeion, pero estoy seguro
de que esta noche prefieres dormir aqui que arriba.
Si quieres algo dame un grito. Solo hay una sepa¬
ration de madera y estuco entre nuestros dormito-
rios, A este lado no corre ni la mitad de viento que
al otro. Ahx esta la ginebra, sobre la mesa, por si
quieres echar un trago antes de acostarte. iNo Bue-
no, como quieras. Buenas noches y, si puedes, no
suefies con todo esto.

* * *

El suelto siguiente aparecio en el Penraddon
News, el dia 23 de noviembre de 1906:

MISTERIOSA MUERTE DE UN CAPITAN DE
MARINA RETIRADO

El pueblecito de Tredcombe esta muy preocu-
pado por la extraiia muerte del capitan Charles
Braddock y eirculan toda clase de historias invero-
similes en relacion con las circunstancias del suce-

so, realmente dificiles de explicar. Dicho capitan
retirado —que en sus tiempos comando brillantemen-
te los mayores y mas veloces buques de linea per-
tenecientes a una de las principales compaiiias
trasatlanticas de navegacion— fue encontrado en la

manana del martes muerto en la cama en su pro-
pia casa de campo, a un cuarto de milla del pueblo.
Avisado inmediatamente el medico local, efectuo un
reconocimiento del cadaver, que revelo el terrible
hecho de que el difunto habia sido mordido en la
garganta por un agresor humano, con tan asombro-
sa fuerza que le rompio la traquea, causandole la
muerte. Las senales de los dientes de ambas man-
dibulas eran tan claramente visibles sobre la piel
que podian contarse, pero el perpetrador del delito
habia perdido evidentemente los dos incisivos me-
dios inferiores. Se espera que este detalle ayude a
identijicar al asesino, que no puede ser mas que un
maniaco peligroso escapado del manicomio. Se dice
que el difunto, aunque contaba mas de 65 anos de
edad, era un hombre robusto, de fuerzas fisicas con¬
siderables, y es notable que no se encuentre en la
habitaeion la menor serial de lucha y que no se
puede averiguar come entro el criminal en la casa.
Se han enviado avisos a todos los asilos de aliena-
dos del Reino Unido, pero aun no se ha recibido nin-
guna informacion relacionada con la fuga de algun
paciente peligroso.

El jurado ha emitido un veredicto, singular en
cierto modo, que dice que el capitan Braddock en-
contro la muerte "a manos o por los dientes de una
persona desconocida". Se dice que el cirujano local
ha expresado privadamente su opinion de que el
maniaco es una mujer, en vista de lo que deduce del
tamaho de los maxilares y por las senales de los
dientes. Todo el asunto esta rodeado de misterio. El
capitan Braddock era viudo y vivia solo. No ha de-
jado hijos".

F. M. C.

PROPAGANDA
en carros de cargo y estaciones

Se ofrece la exhibicion de propaganda en
carros de carga y estaciones de toda la
red ferroviaria. La propaganda maseficaz
por el gran numero de personas que la
leen u observan

CONSULTAS:

Seccion Contratos y Concesiones. Casilla
124. Estacion Mapocho. Telefono 86173.
Santiago

FERROCARRILES DEL ESTADO

7U



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

ESTACIONES

2 | 10
Expreso j Ordinario
Diario Diario

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

80

Expreso
Sibados

Excep. F.

Expreso

Diario

Expreso
Dfas trab.
Excep. S.

30

Mixto

Diario
(1)

12

Ordinario

Diario

60

Expreso

D. F.

92
118
129
143
164
177

186

SANTIAGO
(Mapocho)
Llay-Llay .

Calera .

Quillota .

Limache .

Quilpu§ . .

Vina del Mar
VALPARAISO
(Puerto) . .

Sale
Llega

7.45
9.17
9.45
9.58

10.13
10.34
10.48

11.05

8.30
10.30
11.05
11.24
11.43
12.09
12.25

12.45

11.45
13.20
13.48
14.01
14.17
14.38
14.53

15.10

14.00
16.00
16.38
16.58
17.16
17.42
17.57

18.15

16.0i

18.43

19.00

17.45
19.18
19.45
20.01
20.17
20.38
20.53

21.10

19.00

20.45

21.40

21.55

19.05
20.54
21.25
21.42
22.06
22.31
22.45

23.00

20.00
21.40
22.10
22.24
22.39
23.01
23.15

23.30

22.00
23.54

0.20
0.32
0.46
1.08
1.22

1.35

(1) Dfas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

Km.desde Mapocho ESTACIONES

29

Mixto

Diario

85

Expreso

Dfas trab.

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario
.

3

Expreso

Diario
'

7

Ordin.

Diario

5-A

Expreso

D. F.

s

Expreso

Diario

53

Expreso
Fac.
D. F.

11

Ordin.

D. Trab.

55

Expreso

D. F.

71

Excurs.

D. F.

VALPARAISO
(Puerto) . . Sale 7.20 7.45 8.30 11.45 14.00 17.45 20.00 20.00 20.30

9 Vina del Mar ■» 7.35 8.02 8.47 12.02 14.18 17.45 18.02 23.00 20.15 20.15 20.45
22 Quilpui. . .

8.16 9.02 12.16 14.33 17.58 18.16 20.30 20.30 21.01
43 Limache. . . 8.37 9.29 12.37 15.01 18.20 18.37 20.54 20.54 21.24
55 Quillota. . . 6.00 8.51 9.46 12.51 15.20 18.34 18.51 21.13 21.10 21.42
68 Calera . . . f 6.1B 8.30 9.05 10.08 13.05 15.40 18.46 19.07 21.28 21.25 21.58
34 Llay-Llay . . n 6.52 9.33 10.45 13.33 16.15 19.15 19.37 22.00 21.55 22.25

SANTIAGO
186 (Mapocho). . Llega 8,48 10.12 11.00 12.45 15.10 18.15 20.52 21.10 23.00 23.40 23.30 0.10

Abreviaturas:
D. F. Domingos y festivos.
D. trab. = Dfas de trabajo.
Fac. = Facultativo; debe consultarse si estS circulando.

FERROCARRIL TRANS AN D I NO CHILENO
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

SANTIAGO Y VALPSO.

A BUENOS AIRES Lunes

Viernes

Fac.

Mifcrcoles
(1)

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO. Jueves

Domingos

Fac.

Martes
(2)

519
3

4
835

1.420
2.256
2.885
3.191
3.150

768

136
140

132

250

1.313

SANTIAGO (Mapocho) . 0
VALPARAISO (Puerto) . i

w

Vina del Mar i £
Los Andes

Los Andes i *=>
Rfo Blanco j g
Hermanos Clark . . . . «
Portillo
Caracoles J
Las Cuevas y

I «

Las Cuevas ; '■£
i «I s

Mendoza . )■ e

:s
u

I «u
! o

Mendoza ....... j

BUENOS AIRES (Retiro). j

.... 11.08 .... 11.08
12.08 12.09 12.08 12.09
13.09 13.12 13.09 13.12
13.57 14.05 13.57 14.05
.... 14.29 .... 14.29

14.43 .... 14.43 ....

Llega Sale Llega Sale

Mora ehilena

7.45
7.45

7.57 8.02
10.30 ....

7.45
7.45

7.57 8.02
10.30 ....

Hora argentina (3)

.... 16.10

22.55 ....

Ma. Sib.

.... 0.05

20.10 ....

.... 16.10

22.55 ....

Jueves

.... 7.30
Viernes

0.55 ....

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.445

1.453
1.441

BUENOS AIRES (Retiro).

Mendoza

Mendoza

Las Cuevas

Las Cuevas . .

Caracoles . .

Portillo . . .

Hermanos Clark
Rfo Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes i .

Vina del Mar

VALPARAISO (Puerto).
SANTIAGO (Mapocho) .

I

Llega Sale | Llega Sale
Hora argentina (3)

.... 10.10

Lun. Viern.

6.00 ....

.... 7.10

15.45

* J

23.15

23.30
23.40

.... 7.00

Mi§rco|es

0.20 ....

.... 7.10

15.45 ....

Hora ehilena

.... 15.15

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

20.30

.... 15.15

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

20.30
23.15

23.30 ....

23.40 ....

(1) La combinacidn de los dfas MiSrcoles es con alojamiento en Mendoza.
(2) La combinacidn de los dfas Martes es con alojamiento en Mendoza.
(3) La hora argentina estS adelantada en 60 minutos con respecto de la hora ehilena.



i VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT
Y RAMALES

PARA TRENES EXPRES0S Y AUT0M0T0RES. ADEMAS DE LOS VAL0RES INDICAD0S EN ESTA TABLA, DEBE PAGARSE UN ADICIONAL
DE % 300.— P0R CADA 200 KIL0METR0S DE REC0RRID0, CON MAXIMO DE % 1.500.—

J

ESTACI0NES ALAMEDA SAN ROSENDO CONCEPCION f TEMUCO VALDIVIA OSORNO PTO. MONTT

1» 3» 1a 3» 1» 3» la 3a 1a 3a

Alameda . . . 5.600 2.600 5.600 2.600 10.300 4.750 11.800 5.450 12.550 5.800 13.600 6.350
Melipilla. . . *440 * i90
Llolleo . . . 760 440
San Antonio. . 760 440
Cartagena . '. 780 460

ll'.8o6 5.400Rancagua. . . 750 450 5*.666 2.300 5*666 2.300 9.650 4.400 li'.oso s'.ioo 12*950 6*666
Rengo .... 950 650 4.750 2.150 4.750 2.150 9.350 4.250 10.800 5.000 11.550 5.350 12.600 5.850
San Fernando. 1.200 800 4.500 2.050 4.500 2.050 9.050 4.150 10.600 4.900 11.350 5.250 12.350 5.750
Curico . . . 1.500 1.000 4.100 1.900 4.100 1.900 8.250 3.800 10.200 4.700 10.950 5.050 11.950 5.550
Molina . . . 1.700 1.100 4.000 1.800 4.000 1.800 8.100 3.750 9.950 4.600 10.800 5.000 11.850 5.500
Talca .... 2.200 1.300 3.400 1.550 3.400 1.550 7.450 3.400 9.650 4.400 10.350 4.800 11.350 5.250
Constituci6n . 3.900 2.100 5.100 2.800 5.100 2.800 8.650 3.950 10.350 4.800 11.100 5.150 12.200 5.650
San Javier. . 2.450 1.450 3.200 1.500 3.200 1.500 7.150 3.300 9.450 4.350 10.200 4.700 11.200 5.200
Linares . . . 2.800 1.600 2.850 1.300 2.850 1.300 6.750 3.100

'

9.050 4.150 9.950 4.600 10.950 5.050
Parral .... 3.300 1.900 2.450 1.100 2.450 1.100 6.100 2.800 8.500 3.900 9.650 4.400 10.600 4.900
San Carlos . . 3.700 2.100 2.050 950 2.050 950 5.450 2.500 8.000 3.650 9.200 4.200 10.350 4.800
Chilian . . . 4.100 2.250 1.800 800 1.800 800 5.050 2.350 7.700 3.550 8.900 4.100 10.200 4.700
Tom§ .... 5.600 2.600 1.550 680 250 80 5.050 2.350 7.550 3.430 8.750 3.980 10.200 4.680
Monte Aguila . 5.600 2.600 660 310 1.800 800 3.950 1.850 6.750 3.100 8.000 3.650 9.650 4.400
San Rosendo . 5.600 2.600 1.300 600 3.400 1.600 6.250 2.900 7.550 3.500 9.350 4.250
Concepcion. . 5.600 2.600 1.300 *600 4.550 2.100 7.300 3.350 8.500 3.900 9.950 4.600
Talcahuano . . 5.850 2.650 1.550 720 *i40 '*80 4.800 2.200 7.450 3.400 8.650 3.950 10.050 4.600
Los Angeles .

8.900 4.100 900 420 2.150 1.000 3.250 1.500 6.100 2.800 7.450 3.400 9.200 4.200
Coigiie . . .

8.800 4.050 760 360 2.000 920 2.750 1.250 5.600 2.600 7.050 3.250 8.800 4.050
Angol .... 9.200 4.200 1.400 640 2.550 1.200 2.900 1.350 5.800 2.650 7.150 3.300 8.800 4.050
Lebu .... 10.950 5.050 4.650 2.150 5.800 2.650 6.100 2.800 8.500 3.900 9.650 4.400 10.700 4.950
Victoria . . . 9.890 4.500 2.300 1.100 3.500 1.600 1.200 560 4.150 1.900 5.600 2.600 7.550 3.500
Lautaro . . . 10.050 4.600 2.900 1.350 4.050 1.900 590 270 3.350 1.650 5.050 2.350 7.050 3.250
Temuco . . . 10.300 4.750 3.400 1.600 4.550 2.100 3.050 1.400 4.550 2.100 6.600 3.050
Loncoche . . 10.950 5.050 4.700 2.200 5.950 2.750 1.450 *680 1.700 800 3.250 1.500 5.300 2.450
Villarrica . . 11.300 5.200 5.450 2.500 6.600 3.050 2.250 1.050 2.500 1.150 3.950 1.850 6.100 2.800
Lanco . . . 11.100 5.150 4.950 2.300 6.100 2.800 1.700 800 1.450 680 3.000 1.400 5.050 2.350
Valdivia. . . 11.800 5.450 6.250 2.900 7.300 3.350 3.050 1.400 2.650 1.250 4.700 2.200
La Uni6n . . 12.100 5.600 7.050 3.250 8.000 3.650 3.800 1.750 I.966 *880 830 390 3.000 1.400
Osorno . . . 12.550 5.800 7.550 3.500 8.500 3.900 4.550 2.100 2.650 1.250 2.300 1.100
Pto. Varas . . 13.300 6.200 8.800 4.050 9.650 4.400 6.100 2.800 4.150 1.900 1.700 *800 630 300
Pto. Montt. . 13.600 6.350 9.350 4.250 9.950 4.600 6.600 3.050 4.700 2.200 2.300 1.100

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

Una noche:

Cama baja $ 5.300.—
Cama alta 4.300.—

Dos noches:

Cama baja $ 10.600.—
Cama alta 8.600.—

Tres noches:

Cama baja . . . . $ 15.900.—
Cama alta 12.900.—

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Cama departamento $ 7.000.—
Cama baja pasillo 6.000.—
Cama alta pasillo . 5.000.—

CON DESTINO U ORISEN EN EL SECTOR
LAJA - TEMUCO

Cama departamento ? 10.500.—
Cama baja pasillo 9.000.—
Cama alta pasillo 7.500.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE
LAS CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 14.000.—
Cama baja pasillo 11.500.—
Cama alta pasillo 9.000.—

PRECIO DE LOS PASAJES
EN I? CLASE EXPRESO Y 2<? CLASE ORDINARIO

Se cobra pasaje de l^1 clase expreso en trenes
1/2, 9/10 y 1001/1002.

El unico tren ordinario que Neva 2? clase es el
nocturno N° 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este
tren tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno,
pero estas no llevan 2^ clase.

Expreso Tren 7/8
I? clase 29 clase

Rancagua $ 750.— $ 650.—
San Fernando 1.200.— 1.100.—

Curico 1.500.— 1.400.—

Talca 2.200.— 2.000.—

Linares ........ 2.800.— 2.450.—

Parral 3.300.— 2.800.—

Chilian 4.100.— 3.200.—

San Rosendo 5.600.— 3.900.—

Concepcion 5.600.— 3.900.—
Victorio I 1.000.—

Villarrica 12.800.—

Valdivia 13.300.—

La Union 13.600.—

Osorno 14.050.—

Puerto Varas 14.800.—

Puerto Montt 15.100.—



ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILLOTA LIMACHE QUILPUE V. DEL MAR

1a 2a 3, 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2» 3» 1a 2a 3a la 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2^ 3^ 1a 2^ 3a

Mapocho . .
_

Llay-Llay . . 780 650 450 — — —•

San Felipe . 870 750 550 620 450 290 — — —

Los Andes . 900 780 580 /20 530 340 100 80 50 — —

Calera . . . 850 700 500 410 400 200 870 750 520 900 780 570 — —

Quillota. . . 900 800 550 500 500 250 870 750 550 900 780 580 70 70 50
Limache . . 1.000 850 600 /80 650 450 870 750 550 900 780 580 520 380 240 310 230 140
QuiIpue . . 1.200 1.000 700 /80 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 440 730 530 340 490 350 230 __

V. del Mar . 1.300 1.050 800 /80 b50 450 8/0 750 550 900 780 580 780 650 450 780 650 450 730 530 340 310 230 140
Puerto. . . 1.300 1.050 800 780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 450 780 650 450 780 650 420 490 350 230 0 1 tn O

VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES

VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y RE0RESO DESDE MAPOCHO
O PUERTO A ILLAPEL, COQUIMBO O LA SERENA:

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A:
BOLETOS SENCILLOS

CLASE 3» CLASE

BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 DIAS,
CONTADOS DESDE SU ADQUISICION, EN 1? CLASE

ILLAPEL .

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

$ 2.200.—
3.250.—

3.600.—

1.650.-

2.550.-

2.800.-

$ 3.500.-
5.200.-

5.800.-

Los valores indicados para 1?- clase incluyen el derecho de asiento en automotores. Cuando se utilizan los automotores - salones
de la Red Norte debe pagarse, ademSs, un adicional de $ 500.— por viaje sencillo.

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, I* Y 3* CLASES, EN TRENES ORDINARIOS EXPRESOS
O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE LA SERENA VALLENAR COPIAPO P. HUNDIDO

Mapocho . . .

Puerto ....

Vina del Mar
Calera ....

Ligua ....

Petorca . . .

Papudo ....

Pichidangui . .

Los Vilos . . .

Salamanca . . .

11 lapel ....
CombarbalS . .

Oval le . . .

Coquimbo . .

La Serena . .

Vicuna ....

Domeyko . . .

Vallenar . . .

Copiapo . . .

Inca de Oro . .

Chanaral . . .

PUEBLO HUNDIDO
Altamira . .

San Juan . .

Catalina . . .

Aguas Blancas
BAQUEDANO .

Antofagasta
Calama . . .

Deseada ....

Pedro de Valdivia
MI RAJ E .. . .

Maria Elena .

Tocopilla . .

Chacance . . .

Toco . . .

Teresa . . .

Empalme Km. 699
Pintados . .

Iquique . . .

1»

l".300
1.300

850
1.340
1.930
1.540
2.000
2.000
2.200
2.200
3.000
3.250
3.600
3.600
4.800

10.350
10.350
12.850
15.450
16.450
16.100
17.550
18.100
18.750
20.900
22.700
24.500
25.250
23.400
23.950
24.200
24.420
25.100
24.350
24.750
25.000
26.400
26.450
27.850

3»

'800
800
500
800

1.160
930

1.500
1.500
I.650
1.650
2.300
2.550
2.800
2.800
3.360
5.800
5.800
6.700
7.300
7.800
7.650
8.330
8.570
8.900
9.850

10.700
11.540
11.900
11.000
11.250
11.400
11.520
11.880
II.450
11.600
11.750
12.400
12.450
13.250

850
780
780

'490
1.080

690
1.600
1.600
1.800
1.800
2.600
2.900
3.300
3.300
3.970
9.500
9.500

12.000
14.600
15.600
15.250
16.700
17.250
17.900
20.050
21.850
23.650
24.400
22.550
23.100
23.350
23.570
24.250
23.500
23.900
24.150
25.550
25.600
27.000

3»

500
450
450

'300
660
430

1.100
I.200
1.400
1.400
2.000
2.300
2.600
2.600
3.160
5.150
5.300
6.200
6.800
7.300
7.150
7.830
8.070
8.400
9.350

10.200
11.040
II.400
10.500
10.750
10.900
11.020
11.380
10.950
11.100
11.250
11.900
11.950
12.750

1»

3.250
3.250
3.250
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.500
1.150

'800
800

1.470
5.600
6.900
9.350

10.700
11.600
11.300
12.750
13,300
13.950
16.100
17.900
19.700
20.450
18.600
19.150
19.400
19.620
20.300
19.550
19.950
20.200
21.600
21.650
23.050

2.550
2.550
2.550
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
1.880
1.600

800

'700
700

1.260
2.600
3.200
4.250
4.950
5.400
5.200
5.880
6.120
6.450
7.400
8.250
9.090
9.450
8.550
8.800
8.950
9.070
9.430
9.000
9.150
9.300
9.950

10.000
10.800

1»

3.600
3.600
3.600
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
1.950

800
30

'670
3.550
4.950
7.850
9.700

10.600
10.300
11.750
12.300
12.900 ■

15.100
16.900
18.700
19.450
17.600
18.150
18.400
18.650
19.300
18.550
18.950
19.200
20.600
20.650
22.050

3»

2.800
2.800
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.580
2.300
1.500

700

560
1.650
2.300
3.600
4.450
4.900
4.750
5.430
5.650
6.000
6.950
7.800
8.640
9.000
8.100
8.350
8.500
8.620
8.980
8.550
8.700
8.850
9.500
9.550

10.350

1»

10.350
10.280
10.280
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.300
9.500
8.250
6.900

_ 5.300
4.950
5.800
1.550

3.300
5.800
7.550
7.050
8.500
9.050
9.700

11.850
13.650
15.450
16.200
14.350
14.900
15.150
15.370
16.050
15.300
15.700
15.950
17.350
17.400
18.800

3a

5.800
5.750
5.750
5.300
5.250
5.300
5.300
4.950
4.800
4.650
4.450
3.800
3.200
2.450
2.300
2.650

720

1.550
2.650
3.500
3.250
3.930
4.170
4.500
5.450
6.300
7.140
7.500
6.600
6.850
7.000
7.120
7.480
7.050
7.200
7.350
8.000
8:050
8.850

1a

12.850
12.780
12.780
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11.950
11.600
11.200
10.300
9.350
8.000
7.850
8.400
4.650
3.300

2.750
4.550
3.900
5.350
5.900
6.550
8.700

10.500
12.300
13.050
11.200
11.750
12.000
12.220
12.900
12.150
12.550
12.800
14.200
14.250
15.650

3a

6.700
5.650
6.650
6.200
6.000
6.200
6.200
5.700
5.550
5.400
5.200
4.750
4.250
3.650
3.600
3.850
2.150
1.550

1.250
2.100
1.800
2.480
2.720
3.050
4.000
4.850
5.690
6.050
5.150
5.400
5.500
5.670
6.030
5.600
5.750
5.900
6.550
6.600
7.400

1a

16.100
16.030
16.030
15.250
14.750
15.250
15.250
14.100
13.950
13.600
13.100
12.200
11.300
10.450
10.300
10.700
8.100
7.050
3.900
1.400
1.300

1.450
2.000
2.650
4.800
6.600
8.400
9.150
7.300
7.850
8.100
8.320
9.000
8.250
8.650
8.900

10.300
10.350
11.750

3»

7.650
7.600
7.600
7.150
6.900
7.150
7.150
6.600
6.500
6.350
6.100
5.650
5.200
4.800
4.750
4.950
3.750
3.250
1.800

640
600

*680
920

1.250
2.200
3.050
3.890
4.250
3.350
3.600
3.750
3.870
4.230
3.800
3.950
4.100
4.750
4.800
5.600



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

§ I 1001 1011

■

3 1 1013 13

'

5 9 1015 1003 7

11 Expreso Automotor Ordinario Expreso Automotor Ordinario Ordinario Directo Automotor Expreso Nocturno
ESTACIONES Rapido Mapocho Alameda Alameda Mapocho ) Alameda Alameda Alameda Mapocho Rapido Alameda

p .
Alameda Talca S. Rosendo Concepc. Talca Talca Curicd Temuco Talca Alameda Talcahuano

5. ° Pto. Montt L. Ma. L. Ma. Pto. Montt

to Ma. J. Mi. J. V. Diario L. Mi. V. Mi. J. V. Diario Diario L. Mi. V. Diario Viernes Diario
. (1) (3) (4) (5) (5) (6) (1) (7)

STGO. (Mapocho) Sale 7.40 13.45 19.30
STGO. (Alameda) r( 7.00 (2) 8.66 10.66 (2) 1*4*66 1*6.30 18.00 (2) 20.45 2V.60

82 RANCAGUA . . . Llega 8.57 9.25 11.15 15.04 15.35 18.07 19.18 20.49 22.25
134 S. FERNANDO . .

9.46 10.27 12.10 15.55 16.42 19.20 20.20 21.40 23.35
Pichilemu . .

185 CURICO .... |(
1*0.38 1*1.35 13.05 1*6.48 1*7.52 20.28 2*1.25 22.29 0.45

249 TALCA .... n 10.40 11.35 12.50 14.10 17.45 19.10 8.15 22.35 23.25 0.32 2.00
300 LINARES .... n

14.03 15.10 9.30 23.42 3.20
339 PARRAL .... n

14.57 15.50 10.23 0.25 4.10
398 CHILLAN . . .

1*3.66 16.10 16.50 11.35 1.30 3.60 5.15
465 MONTE AGUILA. 17.42 13.13 6.46
499 S. ROSENDO . n

18.25 1*8.40 13.55 7.35
Concepci6n .. »»

23.20 20.15 15.50 9.30
Talcahuano . . . »

.... | 0.00 16.30 10.10

13 11

Ordinario Ordinario
Taleah. Talcah.
Temuco Valdivia
Diario

,

Diario

Talcahuano . . Sale 16.00 5.35
Concepci6n . . ?r 16.55 6.25

499 S. ROSENDO . . 18.50 8.30

527 SANTA FE . . . LI era 19.25 9.08
538 COIGUE .... ft 19.45 9.30
551 RENAICO . . . tt 20.06 4.40 9.55

Lebu .... II

625 VICTORIA . . . Llega 22.07 6.23 12.00
637 PUA 22.27 12.25
681 CAJON .... ff 23.19 13.28
691 TEMUCO .... «

17.35 23.30 7.45 8.66 13.40

17 33 3

Ordinario Ordinario Ordinario
Temuco Loncoche Temuco

Loncoche Valdivia Pto. Montt
Ma. J. S. L. Mi. V. Diario

691 TEMUCO .... Sale 17.45 16.40 8.15 8.10 14.08

716 FREIRE .... Llega 17.18 8.53 14.46
769 LONCOCHE . . . ff 1*8*58 18.30 8.05 10.05 9.23 16.00
835 ANTILHUE . . . M 20.05 9.30 11.45 10.30 17.40

Valdivia . . . » 20.55 10.15 12.45 11.15 18.45

23 25 19

Ordinario Ordinario Ordinario
Osorno Valdivia Valdivia

Pto. Montt Osorno Osorno
Diario Mi. V. D. Diario

Valdivia . . . Sale 8.00 11.10 17.00
835 ANTILHUE . . . » 20.15 8.50 12.05 10.40 18.00

850 LOS LAGOS . . Llega 9.13 12.28 18.23
910 LA UNION . . . ft 2*1.39 10.53 14.00 1*1.59 19.55
953 OSORNO .... »» 22.25 12.00 15.08 12.45 21.00

953 OSORNO .... Sale 22.28 7.15 15.20 12.48

1001 CORTE ALTO . . Llega 8.23 16.35
1047 PTO. VARAS . . (r 0*02 9.40 17.50 14.19
1080 Pto. Montt . . " 0.45 10.35 19.00 15.00

(1) Lleva coches salbn, primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse.

(2) No se detiene en estacidn Alameda.
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcibn y Tal-

cahuano.
(4) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con

tren ordinario a Temuco.

(5) Este tren sale de Curico al dfa siguiente a las 6.55 horas.
(6) Primera y tercera clases, comedor y dormitorios. En Temuco com¬

bina con tren ordinario a Puerto Montt.
!7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo

combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONn A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

!
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i

1002 20 4 1004 26 24

li
* bfl

w

ESTACIONES
Expreso
Rapido

P. Montt
Alameda
Mi. V.

(1)

Ordinario
Osorno

Valdivia

Diario

Ordinario
P. Montt
Temuco

Diario

Expreso
Rapido

Pto. Montt
Alameda

Domingos
(1)

Ordinario
Osorno

Valdivia

Mi. V. D.

Ordinario
Pto. Montt

Osorno

Diario

1080
1047
1001

PTO. MONn . .

PTO. VARAS . .

CORTE ALTO . .

Sale
ii

6.45
7.27

8.30
9.40

10.55

14.45
15.26

17.00
17.55
19.15

953 OSORNO . . . Llega 9.00 12.05 16.57 .... 20.30'

953
910
850

OSORNO . . .

LA UNION . . .

LOS LAGOS . .

Sale
II

9.03
9.49

8.00
9.08

10.37

12.18
13.30
15.06

17.00
17.46

17.00
18.15
19.47

835 ANTILHUE . . .

Valdivia . . .

Llega 11.15
12.00

11.00
12.00

15.30
16.30

19.10
20.00

20.10
21.00

12 18 34

Ordinario
Valdivia

Talcahno.
Diario

Ordinario
Loncoche
Temuco
Ma. J. S.

Ordinario
Valdivia

Loncoche
L. Mi. V.

835
769
716

Valdivia
ANTILHUE . . .

LONCOCHE . . .

FREIRE ....

Sale
II

.

II

10.20
11.30
12.37

10.20
11.45
13.30
14.47

14.50
15.55
17.40
18.53

18.15
19.20
20.30 8.05

9.12

17.20
18.05
19.40

691 TEMUCO . . . Llega 13.50 15.25 19.30 21.50 9.48

10 14

Directo
Temuco
Alameda
Ma. J. S.

(3)

Ordinario
Temuco
Talcah.
Diario

691
681
637
625

551
538
527

TEMUCO . . .

CAJON ....

PUA
VICTORIA . . .

Lebu ....

RENAICO . . .

COIGUE ....

SANTA FE . . .

Sale

1

II

II

II

14.00 15.55
16.08
17.20
17.45
11.30
19.50
20.13
20.40

20.00

2*1.35

23.13

22.00 6.00
6.12
7.10
7.32

9.20
9.40

10.03

499 S. ROSENDO . .

Concepcion . .

Talcahuano . .

Llega 21.20
23.20

0.00

10.40
12.50
13.30

8 4 2 6

Nocturno
Talcah.
Alameda
Diario

(2)

Ordinario
S. Rosendo
Alameda

Diario

Expreso
Concepc.
Alameda
Ma. J. S.

(5)

Ordinario
Talcahno.
Alameda

Diario
(6)

499
465
398
339
300

Talcahuano .

Concepcidn.
S. ROSENDO . .

MTE. AGUILA .

CHILLAN . . .

PARRAL . . .

LINARES . . .

Sale
II

II

II 18.35

19.35
20.15
22.05
22.50

0.15
1.23
2.08

2.20
3.25
4.08

3.10

6.30
7.13
8.45
9.57

10.50

9.i5
10.50

12.45
13.47
14.30

8.00
8.45

11.00
11.47
13.25
14.40
15.35

249 TALCA .... Llega 20.45 3.10 5.00 5.22 11.50 15.20 16.30

1012 14 1014 1016

Automotor
Talca

Mapocho
Diario

excep. D.

Ordinario
Talca

Alameda
Diario

Automotor
Talca

Mapocho
Diario

excep. S.

Automotor
Talca

Mapocho
L. Ma.

Mi. J. V.

249
185

TALCA ....

CURICO . . . .

Sale 20.53 3.30
4.45

5.15
6.25

5.30 7.15
8.11

6.30
7.50

12.10
13.35

14.40
15.37

15.30
16.35

16.45
18.05

19.15
20.12

134
82

S. FERNANDO . .

RANCAGUA. . . „

5.55
7.05

7.35
8.38

8.58
9.52

9.05
10.25

14.45
15.55

16.26
17.18

17.33
18.30

19.15
20.27

21.02
21.52

STGO. (Alameda)
STGO. (Mapocho)

Llega 0.30 8.30 10.00 9.15 (4)
11.10

12.00 17.15 (4)
18.35

19.45 22.00 (4)
23.10

(1) Lleva coches salon, primera clase' y comedor. Los asientos debeo
reservarse.

(2) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario de Osorno y Valdivia.

(3) Primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco com¬
bina con tren ordinario de Puerto Montt.

(4) No se detiene en estacidn Alameda.
(5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con

tren ordinario de Temuco.
(6) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco.



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

11 7-A 5 43 33 1 3 9 15 7
CALERA

Automotor Automotor Ordinario Mixto Mixto Directo Ordinario Ordinario Automotor Automotor
•S o A Calera Salon Calera Calera Calera Calera Calera Calera Salin Sal 6 n
a La Serena Serena Teresa Coquimbo Chanaral iquique Iquique Antofa¬ Calera Serena

IQUIQUE Chafiaral gasta La Serena Chanaral
xj (Trocha 1.00 m.) Mi. D. Domingos Martes Lunes Miircoles Domingos Jueves Sibados Diario Jueves

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (2)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
118 Santiago (Mapocho) . .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.00 .... 14.00 .... 20.00

68 Valparaiso (Puerto) .
7.45 .... 10.00 .... 10.00 .... 10.00 .... 18.00 .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30

CALERA .... 10.00 .... 12.00 .... 13.50 .... 13.50 .... 20.00 .... 17.30 .... 17.30 .... 22.30
49 Rayado (f) 11.01 (f) 13.34 (f) 15.26 (f) 15.26 21.27 21.28 (F)19.09 19.08 19.09 23.29 23.30

Lunes Viernes Domingos
210 illapel 14.05 14.15 19.25 19.50 21.10 21.30 21.10 21.30 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 2.35 2.40

Martes Jueves
295 Combarbala . . . . 16.02 16.04 23.13 23.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5.27 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 4.29 4.30

Miircoles
392 Ovalle 18.10 18.20 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.45 8.15 8.35 7.55 8.15 7.55 8.15 6.35 6.43
479 Coquimbo 20.12 20.19 5.30 5.50 7.30 .... 7.30 7.55 11.00 11.20 11.00 11.20 11.00 11.20 8.29 8.33
492 LA SERENA .... 20.30 .... .... 20.45 6.05 6.10 8.10 8.12 11.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 8.45 .... .... 9.00

Lunes
723 Vallenar 2.17 2.25 14.00 14.20 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 14.32 14.40

Martes Sibados Lunes
895 Copiapo ....

5.45 5.55 19.05 19.30 21.20 22.00 0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 18.00 18.10
Jueves Viernes

1072 Pueblo Hundido . . 9.25 9.35 1.15 2.30 3.55 4.25 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45 21.40 21.50
1135 Chanaral 10.45 .... 4.05 .... 6.30 ....

9.05 .... 9.05 .... 9.05 .... 23.00 ....

1220 13.17 .... 13.17 .... 13.17 ....

1488 ANTOFAGASTA 8.08 .... 20.45 .... 20.20 ....

1457 Baquedano . . . 14.48 .... 21.13 .... 19.43 ....

Miircoles
1548 Pedro de Valdlvia 18.17 .... 0.40 .... 23.15 ....

Domingos
1574 19.28 .... 1.47 .... 0.30 ....

1611 Toco 20.29 .... 2.50 .... 1.37 ....

1622 21.00 3.21 .... 2.08 ....

1781 8.04 .... 6.50 ....

1889 IQUIQUE 12.15 .... 11.00 ....

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA
j

a> 44 34 8 16 2 4 10 6 8-A 12
cd = IQUIQUE
2 5 Mixto Mixto Automotor Automotor Di recto Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Automotor
a> JET A Coquimbo Chanaral Salon Saldn Iquique Iquique Antofa¬ Teresa Salon La Serena
i-g Calera Calera Chaharal La Serena Calera Calera gasta Calera Chanaral Calera

CALERA Serena Calera Calera Serena
Sibados Lunes Martes Diario Jueves Lunes Jueves Sibados Viernes Ma. S.

(4) (4) (2) (8) (5) (6) (7) (3)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
IOUIOUE .... 15.15 .... 15.55

108 Pintados .... .... 19.50 .... 20.30
Viernes Martes

267 .... 0.51 .... 1.31 .... 7.30
278 .... 1.22 .... 2.02 .... 8.02
315 .... 2.31 .... 3.10 .... 9.10
341 .... 3.42 .... 4.20 .... 10.15
432 Baquedano .... .... 6.53 .... 7.34

• 401
669

ANTOFAGASTA . . . .... 7.20 .... 7.35
Catalina .... 15.50 .... 16.14 .... 21.33

880 Chanaral .... 15.00 .... 7.30 .... 17.15 .... 17.15 .... 17.15 .... 22.45 .... 18.20

817 Pueblo Hundido . . 17.00 18.00 8.40 8.55 20.48 21.50 20.30 21.50 20.48 21.50 2.00 3.20 19.30 19.40
Martes Sibados Miircoles Viernes

994 Copiapd 2^.40 0.05 12.20 12.30 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 23.05 23.15

1166 Vallenar 4.40 5.00 15.43 15.48 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.35 13.50
Sibados

2.28 2.33
8.00 ....

1397 LA SERENA .... 12.07 12.10 21.15 .... .... 21.30 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .... *8.15
1410 Coquimbo .... 12.45 12.25 12.45 21.43 21.48 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15 8.28 8.33

Lunes
1497 Ovalle 15.25 15.45 15.25 15.45 23.35 23.45 19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 10.20 10.30
1594 Combarbali . . . . 18.45 18.46 18.45 18.46 1.55 1.57 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 12.25 12.28

Domingos Jueves Sibados
1679 Illapel 21.45 22.10 21.45 22.10 3.50 3.55 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 14.20 14.30

Domingos Miircoles
1840 Rayado (f) 3.37 (f) 3.37 6.59 7.00 (f) 7.04 (f) 7.34 (f) 7.34 13.25 13.26 (f) 17.39
1889 CALERA 5.30 .... 5.30 .... 8.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 ....

2007 Santiago (Mapocho) . 8.48 .... 8*18 .... 10.12 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.10 ....

1957 Valparaiso (Puerto) . 8.50 .... 8.50 .... 10.10 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 ....

(1) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 19 clase con (7) Lleva s6lo coches de 39 clase y buffet. Este tren no pasa por
un valor minimo de Eo . .— para el recorrido en la linea princi- Baquedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido es por
pal de la Red Norte. En Serena combinan con los automotores la via Palestina - O'Higgins.
7-A/8-A, hacia y desde Chanaral. (8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 19- clase

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 19 clase con con un valor minimo de Eo 1.-- para el recorrido en la linea
valor minimo de Eo l.- para el recorrido en a Ifnea Drincipal principal de la Red Norte, mis un adicional de Eo 0,50 por
de la Red Norte, mis un adicional de Eo 0,50 por asiento en el asiento. Estos automotores combinan en Serena con los automoto-
coche - sal6n. res 7/8, hacia y desde Chanaral.

(3) Lleva s6lo coches de 3» clase y buffet. Combina en Baquedano (f) Detencidn facultativa.
con trenes 25 y 26 y de Calama. (F) Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeros 0 equipaje con

(4) Estos trenes llevan solo coches de 39 clase y se detienen en destino 0 procedentes al 0 del norte de Serena.
todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaje. Notas. — Las distancias kilomitricas de Antofagasta estin conside-

(5) Lleva coches de 1^ y 39 clases, dormitorios comedor. Tiene radas por la via Palestina - O'Higgins.
combinaci6n a y de Antofagasta. Las distancias kilomitricas de Iquique estin consideradas por la

(6) Lleva solo coches de 3£ clase y buffet. via Pintados - Las Carpas.

Impresa Talleres GrSficos FF. CC. del E.
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75# atios (ilbzGS if sobetanos
CHILE llega al sesquicentenario de su independence con una pros-peridad y prestigio que se afianzan en una definida concepcion

juridica, hija de las mas nobles tradiciones de bien publico y
del afan incesante de progreso de sus ciudadanos.

Durante nuestros 150 anos de vida libre y soberana hemos rendido
un verdadero culto a la democracia, por considerable como la forma mas
perfecta de la convivencia social y politica. Nuestro respeto por la per¬
sona humana nos ha llevado a dictar normas en que se mantienen invul-
nerables la voluntad individual y todos los atributos inherentes al hombre,
sin mas limitaciones que las impuestas par razones de orden publico y la
conveniencia ciudadana establecidas en la ley.

Con cuanta razon nuestro Primer Mandatario, Excmo. senor
Jorge Alessandri, manifesto en la Conferencia de Cancilteres de Santiago
que "entendemos por democracia la representacion legitime del pueblo,
libremente expresada en elecciones periodicas". Nada mas ajeno al
caracter del chileno que la coercion, lq vlolencid, ej atropello, o toda
traba que impida el libre ejercicio de sus instituciones republicanas. He¬
mos heredado estos principios de los hombres que nos dieron patria y liber-
tad: los Carrera, O'Higgins, Manuel Rodriguez y otros proceres que me-
recen nuestra eterna gratitud.

150 anos es un periodo breve si miramos la historia universal.
Dentro de este lapso Chile, como pais nuevo, ha llevado siempre adelante
un impulso renovador, una vibracion generosa y un optimismo juvenil. Sera
por eso que su hospitalidad es proverbial y el apego q la justicia un
principio muy arraigado en sus sentimientos. \

Chile, que ha sentado catedra en America por su amor a la libertad, \
por su alto indice de progreso cultural, por su elevado y bien comprendido
americanismo, hoy dia lucha con denuedo por Superar dificiles trances
economicos- que repercuten en el standard de vida de nuestro pueblo;
muchos de ellos constituyen remoras de epocas pasadas y a los cuales
el Gobierno actual trata de solucionar especialmente con un nuevo incre-
mento agropecuario basado en la modernizacion de nuestros elementos
de exportacion agricola, en una bien llevada politica forestal, mejora-
miento de las comunicaciones y transporte, especialmente ferrocarriles, y
de un activo fomento pesquero.

En un aniversario como este solo cabe alzar de consuno nuestro
espiritu de patrioticos anhelos, y que se traduzcan en la futurb grandeza
de Chile y el bienestar material y espiritual de nuestros hijos.
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18 de SEPTIEMBRE de 1810

®E las colonias espariolasChile parecia en 1808 la
menos preparada para

alcanzar su independencia; ningu-
na habia sido mas desatendida por
la metropoli; ninguna era mas
pobre y atrasada.

Chile era en esa epoca un pais
esencialmente agricola. El antiguo
sistema de Jos repartimientos, mo-
dificado por la ley y la costum-
bre, habia dado origen a una or¬
ganization social muy semej ante
al feudalismo de la Edad Media.
Los grandes propietarios de la
tierra tenian a su lado una espe-
cie de colonia de campesinos, que
les debian respeto y vasallaje...
Resultaba de aqui que la gran
mayoria de los pobladores del pais
estaba bajo la dependencia de los
propietarios y que estos tenian
suficiente poder y prestigio como
para cambiar la faz de los nego-
cios publicos el dia que mejor les
pareciera. Sin la seguridad de su
hogar, sin perspectiva alguna pa¬
ra sus familias, sin mas fin que
engendrar seres tan desgraciados
como ellos, los infelices trabaja-
dores de la tierra llevaban, como
se eomprende, una vida miserable.
Por todas partes corria como una
savia nueva la idea revolucio-
naria.

Gobernaba en Chile a principios
de 1808 el brigadier espanol don
Luis Munoz de Guzman. Una ma-

hana, el 11 de febrero, se anuncio
en Santiago que el Presidente
acababa de morir de un ataque
repentino. Le sucedio en el cargo
el brigadier de ingehieros, don
Francisco Garcia Carrasco. Este
se rodeo de favoritos y para sos-
tenerlos se vio envuelto en moles-
tas cuestiones con el Cabildo y
con otras instituciones como la
Universidad, el Tribunal de Mine-
ria y otras. Las cosas siguieron
asi hasta principiar el alio
1810. Las dificultades se agrava-
ron sobremanera al saberse en

Chile que Espafia habia sido in-
vadida por los ejercitos franceses
y que Jose Bonaparte, hermano de
Napoleon I, reinaba en la metro¬
poli en lugar de Fernando VII.

Por Anibal BRAVO Kendrick

Los hombres mas avanzados de
la Colonia comenzaron a hablar
entonces de la situacion politica
de la Peninsula y, divulgando la
voz de que Esparia seria sometida
a un poder extranjero, agitaban
la opinion a fin de encaminarla
a un cambio de gobierno. Silen-
ciosamente se estudiaban las gran¬
des cuestiones relativas a su

organization, preguntandose unos
a otros como esto debia hacerse.
Don Juan Martinez de Rozas, ase-
sor de la intendencia de Concep¬
tion, y don Bernardo O'Higgins,
coronel de las milicias de Arauco,
preparaban en el sur el movimien-
to revolucionario. En Santiago
don Jose Antonio Rojas, anciano
venerable, que en su juventud
habia viajado por Europa y que
habia leido con grande interes las
obras de Voltaire y de Rousseau,
reunia casi a diario en su casa

a los hombres mas caracterizados
y fomentaba entre ellos la propa¬
ganda de las nuevas doctrinas.

En vista de la situacion, sus
consejeros le pidieron al Presiden¬

te Garcia Carrasco una represion
violenta. El Presidente, para po-
ner termino a la agitation, hizo
apresar en la tarde del 25 de mayo
de 1810 a don Jose Antonio Rojas,
al procurador de la ciudad, don
Juan Antonio Ovalle, y al doctor
don Bernardo Vera.

Los presos fueron remitidos a
Valparaiso esa misma noche y uno
de los oidores de la Real Audien-
cia se traslado a aquel puerto
para instruir un proceso por el
delito de conspiracion.

Esta violenta medida produjo
en Santiago una grande alarma
y las quejas contra el Presidente
fueron mas duras desde entonces.
Los senores mas importantes de
la Colonia elevaron una presen-
tacion al Presidente pidiendo la
libertad de los presos. Garcia Ca¬
rrasco, procediendo con la mayor
cautela, dispuso que los tres reos
fuesen enviados a Lima, debiendo
ser embarcados en el primer bu-
que con rumbo al Callao.

Cuando el pueblo de Santiago
tuvo sospechas de haberse orde-
nado esta medida, el Cabildo y el
vecindario renovaron sus repre-
sentaciones con mayor actividad

Primera Junta de Gobierno



que antes. El Presldente contesto
de palabra que los presos volve-
rian a Santiago. Pero estos ha-
bian sido embarcados ya el dia 10
de julio (1810) en una fragata
mercante en direccion al Callao,
en donde debian ser puestos a dis¬
position del Virrey del Peru.

Las perfidas ordenes del Pre-
sidente Garcia Carrasco queda-
ron ejecutadas, pero la indigna¬
tion de los habitantes de Santiago
se manifesto con una violencia
amenazadora. En la manana del
11 de julio el pueblo se agrupo
en la Plaza de Armas. El Cabildo
se reunio y la Real Audiencia,
divisando la tempestad que se al-
zaba, acudio a la sala de sesiones
para buscar un remedio a aquella
situation.
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Don Mateo de Toro y Zambrano, presidente de
la memorable asamblea

Fragmento del acta del Cabildo del 18 de Septiembre de 1810

Llamado Garcia Carrasco a la
Audiencia, se le pidio la renuncia,
como el unico medio de poner ter-
mino a la agitacion. En su re-
emplazo nombraron Presidente de
Chile al Conde de la Conquista,
don Mateo de Toro y Zambrano,
anciano de 86 anos, que tenia el
titulo de brigadier de milicias. El
Conde habia nacido en Santiago
y como chileno concedia frecuen-
tes y cordiales audiencias a los
patriotas, quienes, despues de al-
gunas tentativas, lograron obte-
ner su consentimiento para con-
vocar a un cabildo abierto para
el dia 18 de septiembre. Habia lle-
gado la hora en que los chilenos
querian pasar resueltamente de
las vanas teorias a la practica.
El pensamiento revolucionario
lanzado en las paginas de un li-
bro, en la arenga del tribuno, en
la estancia del poeta, llegaba has-
ta la conciencia del hombre comun
que desde ese momento se consa-
graria a la emancipacion de la
patria.

El martes 18 de septiembre de
1810, Santiago ofrecia el es-

pectaculo de un gran movimiento
militar. Los patriotas quisieron
revestir de toda solemnidad los
actos que iban a verificarse ese
dia. Partidas de tropas recorrian
las calles centrales o se estacio-
naban en los suburbios vigilando
especialmente las principales en-

Don Jos§ Gregorio Argomedo, secretario del
Cabildo y despugs de la Junta



Don Fernando MSrquez de la Plata, vocal
de la Junta

tradas a la ciudad por el sur, co-
mo el callejon de Ugarte (hoy
Lord Cochrane) ; el callejon de
San Diego (actual Arturo Prat) ;
el de la Olleria (calle Portugal)
y el callejon del Hospital (Santa
Rosa).

El regimiento de caballeria de-
nominado de la Princesa, apoyado
por las milicias de Melipilla y de
Rancagua, estaba extendido en La
Canada (Av. Bernardo O'Hig-
gins), desde San Francisco hasta
San Lazaro, para cortar toda co-
municacion entre el centro de la
ciudad y los barrios del sur, ha-
bitados por poblaeion numerosa de
gente pobre mas o menos turbu-
lenta.

Otro regimiento de caballeria,
el Principe, habia sido fracciona-
do en diversos destacamentos y
mientras unos cerraban las cuatro
calles que daban entrada a la
plazuela del Consulado (antigua
Biblioteca Nacional), Compania
frente al Congreso, otros rodeaban
el cuartel de San Pablo. Los Dra-
gones de la Reina y los Dragones
de la Frontera se estacionaron, los
primeros en la calle que comuni-
ca la Plaza de Armas con la pla¬
zuela del Consulado, y los ultimos
en esta misma plazuela, cerrada
entonces en su costado norte por
la iglesia de la Compania.

Las tropas estaban bajo el man-
do del sargento mayor don Juan
de Dios Vial, militar chileno, en

Don Josd Gaspar Marin, asesor del Conde de la
Conquista y secretario de la Junta

su caraeter de comandante gene¬
ral de armas. Serviale de ayudan-
te su hijo Juan de Dios, joven de
dieciocho ahos, que con grande
entusiasmo juvenil queria tomar
parte directamente en la empresa
libertadora.

Santiago era entretanto el tea-
tro de una inusitada agitation.
Durante algunas noches anterio-
res recorrian las calles patrullas
de ciudadanos no uniformados y
convenientemente provistos de ar-
ma blanca para contener cual-
quier conato de levantamiento de
parte de aquella fraction que de-
seaba mantener a toda costa el
regimen realista existente. Ya
asomaba en todas partes con gra¬
ves caracteres la revolution ar¬
mada. Los realistas mas earacte-
rizados fomentando la desobe-
diencia de las tropas, habian
unido sus esfuerzos a los de la
Real Audiencia, llamando al pue¬
blo para la defensa de sus pri-
vilegios.

* * *

Serian poco mas de las nueve
de la manana de ese dia memora¬

ble del 18 de septiembre de 1810,
cuando se reunian en una pobre
sala del Consulado, en el antiguo
edificio en que funciono hasta ha-
ce pocos anos la Biblioteca Na¬
cional, cerca de trescientas cin-
cuenta personas. Esta sala, severa
por su sencillez, de murallas blan-
queadas con cal, sin adorno algu-
no, con rusticos bancos de madera
por unico asiento, iba a ser la
cuna de una republiea.

Estaban presentes en- esa mag¬
na asamblea los jefes de las di-
versas corporaciones, los prelados
de las distintas ordenes religiosas
y los vecinos mas influyentes. Los
tercos y astutos oidores de la Real
Audiencia no asistieron porque
no fueron invitados. En serial de
descontento habian cerrado media
puerta, declarando su enojo pro-
fundo por el "desacato" que se iba
a consumar. Y reunidos en sesion
hablaban en terminos de los mas

duros contra los organizadores del
Cabildo abierto, esparciendo en
torno de sus asustados miembros
el espanto y el terror con su fija
y dura mirada de inquisidores.

Pocos minutos pasado las diez
de la manana se oyeron los cla-
rines anunciando que el Presiden-
te y comitiva salian de la Casa
Colorada. Al aparecer en la puer¬
ta don Mateo de Toro y Zambra-
no, se oyeron los mas atronadores
vitores, con los cuales se aclama-
ba al eminente octogenario. Pre-
sidente moderado y equitativo,
desconfiaba de sus propias luces
e interiormente sonreia.

Cuando llego al Consulado se le
tributaron nuevos vivas y aplau-
30s. Algunas damas enviaron a

Don Ignacio de la Carrera, vocal de la Junta

Coronel Francisco de Reyna, vocal de la Junta

Don Juan Enrique Rosales, vocal de la Junta

Don Juan Martinez de Rozas, vocal de la Junta



algunas "chinitas" con flores y
arrayanes, que efusivamente arro-
jaban a su paso.

A1 entrar a la sala todo el
mundo se puso de pie y saludo
con jubilo al Jefe del Estado,
quien paseaba su mirada tranqui-
la y agradecida sobre toda la
asamblea. El Conde de la Con-
quista venia precedido por el Ca-
bildo y acompanado por su secre-
tario, don Jose Gregorio Argome-
do, y por su asesor, don Jose
Gaspar Marin, y fue recibido, co-
mo hemos dicho, con grandes de-
mostraciones de alegria.

Los tres altos funcionarios to-
maron asiento en los sillones del
estrado, en medio del mas respe-
tuoso silencio. El octogenario con¬

de, aunque agobiado por los suce-
sos y las inquietudes de esos dias,
se levanto y con voz sonora y algo
emocionada dijo: "Aqui esta el
baston; dispongan de el y del
mando". Y entregandoselo al se-
cretario Argomedo agrego: "Sig-
nificad al pueblo lo que os tengo
prevenido".

El doctor Argomedo dijo en-
tonces: "Senores, el muy Ilustre
senor Presidente hace a todos
testigos de los eficaces deseos con

que ha procurado el lleno de sus
deberes. La real orden de sucesion
de mandos lo elevo al puesto que
hoy ocupa... En manos de los
propios subditos que tanto le han
honrado con su obediencia, depo-
sita el baston... El muy ilustre
Ayuntamiento los propondra pri-
mero y todos como amantes her-
manos propenderemos a un logro
que nos hara honrados y felices.
Este es el deseo y el encargo
del muy ilustre senor Presidente,
y cuando yo he sido el organo de
manifestarlo, cuento por el mas
feliz de mis dias el presente".

Unanimes aclamaciones acogie-
ron estas palabras. El procurador
de la ciudad, don Jose Miguel In¬
fante, en representaeion del Ca-
bildo se levanto y pronuncio un
bien inspirado discurso.

Entretanto, la gran mayoria de
los presentes, de pie, expresaron
su voluntad con un clamoreo ge¬
neral en que solo se oian gritos
de "j Junta queremos! jQueremos
Junta!"

Finalmente la creacion de una

Junta de Gobierno fue aprobada
por aclamacion. Don Jose Miguel
Infante se puso de pie, posterior-
mente, subiendose en un banco fue

proponiendo uno en pos de otro
los nombres de las personas que
debian componerla: don Mateo de
Toro y Zambrano, Conde de la
Conquista, para Presidente; Aon
Jose Antonio Martinez de Aldu-
nate, obispo electo de Santiago,
para vicepresidente; don Fernan¬
do Marquez de la Plata, el doctor
don Juan Martinez de Rozas y
don Ignacio de la Carrera, como
vocales.

Como se pidiera la agregacion
de dos miembros mas, fueron acla-
mados vocales de la Junta el co-

ronel don Francisco Javier de
Reyna y don Juan Enrique Ro-
sales. Secretaries quedaron desig-
nados los doctores don Jose Gas-
par Marin y don Jose Gregorio
Argomedo.

La asamblea se disolvio a eso
de las tres de la tarde en medio
de las mas vivas efusiones de
alegria. Las campanas de la ciu¬
dad anunciaban con sus sonores

repiques el reciente cambio de
gobierno. Fue este el mas hermo-
so dia de la revolucion chilena;
la concordia y la fraternidad re-
bosaban en todos los corazones.

Habia nacido la patria.
A. B. K.

S. I. A. M.
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Matfas Cousino 54/64 Ahumada 65 Av. Vicuna Mackenna 3300
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ESTACION DE FRENOS Y VENTA DE REPUESTOS DE AUTOS:

AV. B. O'HIGGINS 2300 al 2314 — TELEFS. 93101 y 94943
CASILLA 13360 — SANTIAGO DE CHILE
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DON MATEO DE TORO Y ZAMBRANO,
CONDE DE LA CONQUISTA

Ahora que la patria cumple el 18 de septiem-
bre su sesquicentenario, nuestros ojos s.e vuelven
haeia las nobles figuras de aquellos que cortaron las
ligaduras que nos unian a la Peninsula.

El presidente de la primera Junta de Gobierno
habia nacido en Santiago el 20 de septiembre de 1727
y contaba con 83 anos, edad que no era la mas
conveniente para actuar con brillo en una ocasion
en que Chile anhelaba cambiar su regimen politico.
Sin embargo el Conde de la Conquista, al entregar
el mando lo hizo con sobriedad y con ese decoro con
que habia caracterizado todas las empresas de su
vida.

Dona Mariana Toro de Gamero, hija del Conde
de la- Conquista y madre de los heroes Marcos y
Joaquin que se sacrificaron por la patria en el sitio
de Talca en 1.812, contrajo segundas nupcias con el
hidalgo navarro don Jose Antonio de Armassa y
Joanotena y una de sus hijas caso con un Montt
y Prado, entroncando un Montt y Armassa con don
Vicente Cruchaga y Amigot, vecinos de la villa de
Isaba, en el legendario valle del Roncal.

El autor del poema que se inserta en esta pagi-
na desciende pues del Conde de la Conquista, a quien
recordamos en el 238 aniversario de su nacimiento.

Casa Colorado
Casona del hidalgo don Mateo de Toro

tiene una solemne frialdad tu fachada.
Ya no ves la peluca ni la casaca de oro
de tu senor, vetusta casona colorada.

Hoy manchan tus estancias las ventas y bazares
donde antes hubo espejos y viejas colgaduras
y tras el vaho denso y azul de los altares
tu, Casa Colorada, recuerdas la Jigura

de aquellos que paseaban por tus vastos salones,
Caballeros del Orden de Santiago y Montesa
con su cruz en el pecho y sus rancios blasones
que doblegaban ante la senora Condesa.

Don Mateo vasaba y por los corredores
habia una celeste fragancia de diavielo
y de la "Compania" los mostos y las flores
llegaban como ofrendas que deparara el cielo.

Don Mateo de Toro, titulo de Costilla,
sorbia su rape pensando en el antano
y frente a un Cristo de ambar doblaba la rodilla
y musitaba un'.rezo melodioso y extrano.

Acaso presentia un hervor de volcanes,
la voz de un pueblo que de pronto se levanta
y como un ventarron cruzar por los zdguanes
una cancidn rebelde, tizon de una garganta.

Por la calle Merced se oia una pisada;
el cielo estaba azul; fluia el tiempo bueno
y era una voz de musica- en la paz estrellada:
"Las nueve de la noche"...

— Se alejaba el sereno.

Angel Cruchaga Santa Maria.
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L periodista Ramon Cor-
(q tez Ponce, director de la

Escuela de Periodismo
de la Universidad de Chile, dijo
en una conferencia que titulo
"Vistazo a la prensa chilena":
"La primera imprenta propiamen-
te tal llego a Valparaiso en la go-
leta "Galloway" en noviembre de
181,1, consignada a Mateo Arnal-
do Hoevel, sueco avecindado en
Chile. El Gobierno del general
Carrera compro esa imprenta mas
cincuenta fusiles y cien pistolas
en $ 6.676.—

Los tipos de plomo y las balas
de plomo eran las armas que se
necesitaban en esos momentos.

Jose Miguel Carrera intuia que
para ganar la guerra de la in-
dependencia no solo tenia que
veneer a los ejercitos realistas.
Era indispensable triunfar e im-
ponerse en el campo de batalla
de los espiritus y por eso encargd
la primera imprenta nacional y
puso al frente de ella a Camilo
Henriquez Gonzalez, fraile de la
Buena Muerte, padre de la patria,

en que se debatia la patria na-
ciente: balas de plomo para las
batallas campales y tipos de plo¬
mo para la batalla del espiritu.

Hecho este preambulo para me-
jor ambientar el relato, damos
comienzo a nuestra historia que
pueden cargar, desde luego, los
pacientes lectores a la cuenta del
autor.

—Llego por fin, general Ca¬
rrera.

•—iQue cosa, Manuel?
—La imprenta que tu espera-

bas. Llego hace tres dias a Val¬
paraiso en la goleta "Galloway".
Viene consignada al amigo sueco
Mateo Hoevel.

El general Jose Miguel Carre¬
ra se levanto silencioso y asoman-
dose a una ventana del palacio
miro sin ver hacia la plaza de
Armas- Sus ojos no se detenian
ante ningun objeto determinado,
porque su mente estaba concen-
trada en una idea fija que le ob-
sesionaba por completo.

Su amigo Manuel Rodriguez, el
futuro guerrillero, lo siguio a la
ventana y dijo: Jos§ Miguel Carrera

Por MANUEL GANDARILLAS

padre del periodismo chileno y
orador de la logia lautarina.

Redactores de "La Aurora"
fueron Manuel de Salas y Manuel
Jose Gandarillas, quien hacia ade-
mas de tipografo con Gallardo y
3 obreros graficos norteamerica-
nos".

Creemos que estas palabras de
Ramon Cortez condensan en for¬
ma precisa la verdadera situacion

Manuel de Salas

—Vienen tambien pistolas y fu¬
siles.

Don Jose Miguel parecio vol-
ver de un mundo lejano y miran-
do con ojos profundos a su amigo,
exclamo:

—i Pistolas y fusiles!... Hay
que crear un ejercito... un ejer-
cito de soldados y otro de cora-
zones nuevos. ..

—Manuel, he tenido que poner-
me al frente del Gobierno, porque
las Juntas anterioresno nos lleva-
ban a ninguna parte, no encarna-
ban la revolucion. Para instaurar
un gobierno de pafios tibios es
mejor quedarse en casa. Me vine
de Espana, porque quiero la inde¬
pendence de mi patria y hay que
ser revolucionario intransigen-
te... La tarea es enorme, her-
mosa y terrible...

—Hermosa, pero no terrible,
interrumpio Rodriguez.

—Terrible, Manuel, terrible
porque en esta tarea hay que de-
jar la vida. Es preciso convencer
a los indiferentes, combatir a los
enemigos, meter la idea de patria

9

y el amor a la patria en el cora-
zon criollo que aun no madura
para estas cosas-

Tenemos que atacar en dos
frentes inmensos: derrotar a los
ejercitos del rey y ganar la ba¬
talla silenciosa de los espiritus.

—Para ello necesitamos armas

y mas armas —dijo Rodriguez.
—Si, plomo y mas plomo...

para los fusiles y para los chi-
baletes del fraile de la Buena
Muerte, £cuantos fusiles vienen?

—Cincuenta y cien pistolas.
—Es poco, pero de cien pisto¬

las y de cincuenta fusiles tendra
que nacer el ejercito de la patria.
i Ah, me olvidaba, tengo ochenta
fornituras y luego vendran mas!

—Hay que disciplinar al ejer¬
cito, pues son reclutas en su to-
talidad los hombres que lo for-
man.

—Los soldados con que conta¬
ngos no saben por quien ni por
que se batiran. Obedecen al que
los manda. Es triste, £No te pa-
rece?

—Si, pero hay que seguir ade-
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lante, pues, eomo tu siempre
dices, post tenebras lux.

—Es mi lema y luego lo veras
eomo lema del escudo nacional.

—I Escudo nacional?
—£De que te extranas? Todos

los paises tienen su escudo y su
bandera y Chile los tendra, no te
quepa duda... iQuieres saber
mas? Pienso celebrar el 18 de
septiembre con el boato de una
fiesta nacional.

-—j El 18 de septiembre!
—Y sera mi Gobierno, oyelo

bien, el que celebrara por prime-
ra vez en la historia de esta tie-
rra el aniversario de la patria.
(1) iEsta bien?

—Ahora comprendo y te admi-
ro... Nos llevas a la indepen¬
dence ...

—Si, pero no hay que decirlo
muy fuerte, la mayoria de la
gente es pacata y tiene miedo. . .

Atacar al rey es pecado mortal
y sacrilegio.. . Yo se que los re¬

yes" son tan mortales eomo nos-
otros, pero el criollaje cree a pies
juntillas en la divinidad del rey
espanol y de todos los reyes.

Bueno, ahora vete en busca de
Hoevel, es tu amigo y cierra ne-
gocio por la imprenta y por las
armas. iPuedo contar contigo en
este asunto?

—Lo arreglare hoy mismo —di-
jo Rodriguez, y haciendo un sa-
ludo familiar abandono la sala,
en cuya puerta se saludo con
fray Camilo Henriquez que en-
traba a ver a Carrera.

—Adelante, fray Camilo —ex-
clamo don Jose Miguel en voz
alta y yendo a su encuentro le
estrecho efusivamente la mano,
diciendole:

—Venga mi querido general,
tome asiento frente a mi.

—I General? interrogo el fraile
extranado.

—General, si. . . usted sera el
general de un ejercito hermoso y
terrible que tengo en formacion.
Su ejercito combatira en los cam-
pos del espiritu y sus balas seran
los tipos de plomo de su imprenta.
Mis soldados combatiran en cam-

pos y ciudades con balas de gue-
rra. iComprende ahora?

—Si, Jose Miguel. Por eso ve-
nia a verlo. Se que la imprenta
llego...

—Hoy arreglaremos su compra.
Tenga usted todo listo.

—Todo esta dispuesto. Cuento
con un cuarto en la Universidad
de San Felipe, en la calle del
Muerto. Colaboraran conmigo
Manuel de Salas y Manuel Jose
Gandarillas, un joven licenciado,
entusiasta patriota.

—Bien. De Salas es un luchador
fogueado y Gandarillas, no obs¬
tante su juventud, es un patriota
apasionado y un polemista de
primer orden. La causa de la pa¬

tria necesita en estos momentos
de hombres apasionados...

—Como usted, general...
—Como Camilo Henriquez, Ma¬

nuel Rodriguez, Manuel Ganda¬
rillas, Manuel de Salas y bueno,
como su amigo Jose Miguel Ca¬
rrera, como usted lo dice. Asi
termino esa tarde de noviembre
en el palacio de Gobierno aquel
ano de leyenda.

Entre tanto el futuro guerri-
llero no perdia el tiempo. En una-
calesa de propiedad de la familia
Carrera y Verdugo se hizo tras-
ladar canada abajo y cerca del
antiguo toril de San Miguel se
detuvo la engalanada mula de so-
noras campanillas, ante el jardin
de una casona colonial.

Rodriguez descendio con la fle¬
ma y la elegancia de un principe.
Vestia pantalon bianco ajustado,
sujeto con trabillas a los botines
de charol con hebillas de plata,
alto cuello de almidonadas pun-
tas, corbata color rosa seca, levita
verde oscuro, sombrero de copa
gris perla, baston con empuhadu-
ra de oro, guantes de sarao y una
capa espanola doblada al brazo
con estudiada displicencia.

En el jardin ladro un perrazo
anunciando la presencia del fo-
rastero.

—Buenas tardes, Panchito
—grito Rodriguez en tono fami¬
liar a un negro que despues de
hacer callar al perro se aproxi-
maba a la reja. Necesito ver a
tu amo.

—i Buenas tardes le de Dios, mi
senor don Manuel! El amo Mateo
llega esta tarde.

—iNo esta en Santiago?
—Viene del puerto. Fue a re-

cibir un cargamento de no se
que...

—Habra que volver mas tarde
—dijo el joven y despidiendose del
esclavo iba a retirarse, cuando
una voz dulce y cantarina lo sa¬
ludo desde el balcon corrido:

—Las visitas del senor Rodri¬
guez son solo para el amo. £Es
que no tiene mas amigos en esta
casa?

—j Rosalinda! —exelamo el vi-
sitante y con donaire hizo el mas
cortesano de los saludos. No sa-

bia que usted hubiese llegado de
su quinta de Apoquindo. Si me
permite saiudarla, entrare un ins-
tante —agrego sonriendo alegre-
mente.

—Bajo en seguida. Entre, Ma¬
nuel —respondio la hermosa mu-
chacha de ojos claros, piel blanca
y eabellera rubia como el oro de
los trigales maduros.

El negro Pancho sonreia tam-
bien. En su tez de chocolate se
destacaba la dentadura blanca y
pareja como el teclado de un cla¬
vecin. Acompaho al joven hasta el
corredor enladrillado, donde tres



amplios sillones de mimbre, vis-
tosos y eonfortables, invitaban a
sentarse.

Se abrio la puerta de dos hojas
y tragaluces enrejados, dando pa-
so a la bella muchacha, cuyo tipo
nordico resplandecia llenando la
calida tarde de noviembre, de un
aroma indefinible de primavera,
ternura y juventud.

—Pase al salon, Manuel —dijo.
—La tarde es tan agradable y

la vista del jardin tan hermosa,
que preferiria quedarme aqui con
usted —contesto Rodriguez y co-
giendo una mano de la nina se
la llevo a los labios con respetuo-
sa admiracion.

El negro volvio a su trabajo
en el jardin, junto a una plata-
banda de rosas amarillas, cantan-
do una cancion de su tierra y de
su raza, impregnada de nostalgia:

Negrita Caraciivibe,
tus ojos en suenos vi;
pero al alba desperte
y en tu desden me perdi.

Negrita Carabombo,
el anillo que te di
negro malo lo robo,
negra, canela, benjui,
negrita Carabombo,
negrita de Talami.

Los jovenes se sentaron en el
corredor y hablaron de flores y
del negro Pancho, antiguo esclavo
de don Mateo que gozaba del
afecto de su amo y de la nina a
quien habia visto iiacer.

—Pancho no es un esclavo. Pa¬
pa le dio la libertad hace tiempo,
pero el negro nos quiere y sigue

atado a nosotros como un perro
fiel. Por mi parte, considero que
la esclavitud es el peor baldon de
la humanidad.

—Si, Carrera piensa lo mismo
y anda en conciliabulos con don
Manuel de Salas para abolir la
esclavitud. Creo que en estos mo-
mentos esto es impolitico, ya que
los chapetones y encomenderos se
irian contra el Gobierno con todo
el peso de su influencia y de sus
patacones.

—Por el momento no se puede
hacer. Lo que pretende el Gobier¬
no—mi estimado Manuel— es de-
cretar la libertad de vientre, es
decir, que todo hombre que nazca
en Chile sera libre aunque sus
padres sean esclavos.

—Eso esta bien —expreso Ro¬
driguez con beneplaeito.

—Comenzaremos por eso y des-
pues iremos a la abolicion total
y seremos el pais mas digno de
America, Manuel —exclamo la
muchacha con inusitado ardor.

—iComo sabe usted tantas co-
sas de Gobierno, Rosalinda?

—No le extrane, mi amigo, se
mas todavia. Se por ejemplo, cual
es el motivo de su visita a papa.

—IA que cree usted que he ve-
nido? A ver, digamelo, Rosalinda.

—Usted viene por la imprenta.
Se esto y muchas cosas mas, por-
que soy criolla y patriota hasta
los huesos.

—;No sabe cuanto me alegran
sus palabras! Adivino la razon de
mi visita.

—iSabe usted por que se corn-

pro la imprenta? —y agrego la
nina sin dar tiempo a una res-
puesta: —por insinuaeion mia.

—La felicito. iComo se le ocu-
rrio esa idea tan brillante?

—Estoy en contacto con el ge¬
neral Carrera. De acuerdo con el
resolvimos aprovechar los medios
y las simpatias de papa por la
causa de la patria para encargar
la imprenta y las armas, cuatro-
cientos fusiles y cuatrocientas
pistolas.

—;400 fusiles! Son apenas 50.
—Eso es lo que viene por ahora,

pero llegan mas, muchos mas...
—iArmas para la libertad!
—exclamo Rodriguez con juve-

nil exaltacion y agrego: hay que
crear el ejercito de la patria.

-—Eso es lo que esta haciendo
Carrera —replied la nina— El
husar necesita armas y chilenos
con brazos de hierro y corazones
de oro, capaces de acabar con tres
siglos de noche colonial que nos
circundan y nos asfixian.

Rodriguez se levanto entusias-
mado y dijo. ■—Con una guardia
pretoriana como usted Rosalinda
y Javierita Carrera, el Gobierno
puede mirar tranquilo el porvenir.

Ahora debo despachar varios
asuntos urgentes. Vendre esta no¬
che para cerrar el negocio eon
su padre.

—Papa debe llegar entre 7 y 8
de la noche. Vengase a cenar con
nosotros.

—A cenar no puedo', pero es-
tare con ustedes para el desen-
grase (2).
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—Le tendre papayas de Qui-
llota.

Despues de un galante besama-
nos, el joven recogio su capa, su
baston, el sombrero de copa y,
arreglandose las puntas del cha-
leco de pique, se fue por el jar-
din a su calesa.

Rosalinda se quedo pensativa,
escuchando el cascabeleo de la
mula calesera que se perdio Ca¬
nada arriba, dejando un fragil
remolino de tierra que avento la
brisa de la tarde.

La mision de Rodriguez quedo
coronada por el mas completo de
los exitos esa misma noche.

Entre cuatro o cinco copas de
mistela de Guanguali y la sim-
patia de don Mateo Hoevel pol¬
ios patriotas, el Gobierno adquirio
la imprenta con sus chibaletes,
mas las cien pistolas y los cin-
cuenta fusiles, en la cantidad de
$ 6.676.—

El traslado de las importantes
adquisiciones desde Valparaiso a
Santiago se hizo por jornadas y
en dos earros tirados por buenos
caballos cocheros que eran cam-
biados en las postas de relevo-

Los largos dias y las inmensas
noches que demando el viaje fue-
ron vividos con ansiedad por el

pequefio grupo que estaba en el
secreto: Carrera, Cerda, Manso,
Vial, fray Camilo, De Salas, Gan-
darillas, Hoevel, Rosalinda y Ja-
viera Carrera.

Por fin, cuando Santiago se
aprestaba a celebrar la Pascua
florida de 18111, o sea, en los ul-
timos dias del ano, aparecio por
el callejon de Negrete (Brasil con
Rosas), entrada del camino a Val¬
paraiso, el carro en que venia
convenientemente embalada la
primera imprenta nacional.

El pesado carromato marchaba
al trote suave de las bestias que
con los belfos espumosos y los
ijares palpitantes se avivaban
estimuladas por la querencia que
les anunciaba el termino del viaje.

Entro el tropel por Santo Do¬
mingo arriba en demanda de la
Neveria y de la calle del Rey por
la cual torcieron por la del Muer-
to hacia el oriente, hasta detener-
se en el antiguo solar de la Uni-
versidad de San Felipe (Teatro
Municipal de hoy) donde se habia
preparado un cuarto para "La
Aurora".

Alii, como un nino que aguarda
su juguete de Pascua, estaba el
fraile de la Buena Muerte, er-
guido y de pie como el simbolo
del pensamiento libre.

Las campanas de San Agustin
y de San Francisco se echaron a

vuelo, sin que se supiera por que.
Eran las 12 del dia 23 de di-
ciembre del ano de gracia de 18111,
cuando el carro se detenia frente
al viejo solar universitario.

Fray Camilo al oir los repi-
ques sonrio y tras un prolongado
suspiro de satisfaccion dijo a dos
tipografos que le acompanaban:
< —La Providencia ha dispuesto
que esta preciosa joya de la pa-
tria sea recibida con repiques de
campanas. Esto es bello y es. sim-
bolico, amigos mios.

Despues dirigio las maniobras
de la instalacion como si hubiera
sido el novio de la imprenta o un
general en visperas de una batalla
y, efectivamente, esa manana
fray Camilo era novio y general.

M. G.

(1) Carrera fue el primero en
celebrar oficialmente el aniver-
sario patrio en 1812. Por dificul-
tades politicas no pudo hacerlo el
18 mi8mo, sino el SO de septiem-
bre con un gran sarao en el Pa-
lacio de Gobierno.

(2) Chilenismo con que se de-
signaba al postre en el Chile
viejo.
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12 DE FEBRERO DE 18 18

De la revista "San Martin"
del Instituto Sanrnartiniano
de la Republica Argentina.

0 ESPUES de Chacabuco,
12 de febrero de 1817,
el vecindario de Santia¬

go, alarmado por los desmanes
producidos y sin autoridad, reu-
nidse apresuradamente con lo
mis representative de la opinidn
influyente de ese entonces y so-
licitd de don Francisco Ruiz Ta-
gle invistiera el mando de la
ciudad hasta el arribo del Ej6r-
cito Libertador.

Asi sucedi6, y despu6s de la
entrada triunfal de San Martin
y O'Higgins, por la avenida de
la Cafiadilla, hoy Independencia,
y despu6s de atravesar el puente
de Calicanto, engalanado con ar-
cos de triunfo y tapizado de flo-
res, los vencedores se encon-
traban en el centro de la ciudad,
seguidos del pueblo enloquecido
que no cesaba de vitorearlos. De¬
base asi una expansion entu-
siasta de satisfaccidn y recono-
cimiento hacia los heroes, des-
pu6s de tanto calvario sufrido
durante la Reconquista.

En Cabildo abierto, el 15 de
febrero, fue proclamado Director
Supremo don Jos6 de San Mar¬
tin, por unanimidad; pero 6ste,
como siempre, prudente, digno y
sin ambiciones personales, decli-
n6 tan alta y merecida designa-
ci6n.

Citdse para el dia siguiente, o
sea el 16, con el mismo objeto
a la Asamblea, e insistiendo 6s-
ta en su pronunciamiento ante¬
rior y ante la absoluta negativa
de San Martin para aceptar su
designacidn, se proclamd por una¬
nimidad a don Bernardo O'Hig¬
gins Director Supremo del Esta-
do de Chile, quien procedid de
inmediato a organizar su primer
Ministerio, designando Ministro
de Gobierno y Relaciones Exte-
riores a don Miguel Zafiartu y
de la Guerra, a don Josd Ignacio
Zenteno. El Ministerio de Ha¬
cienda lo ocupo tambidn don Mi¬
guel Zafiartu hasta el mes de ju-
nio de ese afio, fecha en que en-

Por Miguel ZAFIARTU Iniguez

trd a desempefiarlo don Hipdlito
de Villegas.

O'Higgins, que se encontraba
en su cuartel general que habia
establecido en Talca para vigilar
los movimientos del general es-

pafiol don Mariano Osorio, jefe
prestigioso y sagaz, fogueado en
las lides de la guerra, quien ha¬
bia desembarcado en Talcahua-
no una expedicidn con un fuerte
contingente de tropas y que se
aprestaba para iniciar su mar-
cha hacia el norte, trasladdse a

Santiago, acompafiado de un gru-
po de sus hombres, en vertiginosa



carrera para solemnizar con su
presencia el acto que 61 mismo
habla determinado' para el dla
12 de febrero, encargando ex-
presamente a su Ministro de
Gobierno, don Miguel Zafiartu,
la redaccidn del acta de la pro-
clamacidn, cuyos terminos le per-
tenecen, como asi tambi6n los de
su juramento. Deseaba, en con-
secuencia, que este acontecimien-
to tuviese todo el brillo y realce
que se merecia; en una ceremo-
nia que eonmemoraba, ademfis,
el primer aniversario glorioso y
significativo de la batalla de Cha-
cabuco.

Don Bernardo hizo su entrada
triunfal a la capital el dia 11 de
febrero por la calle de la Olle-
ria, despu6s Maestranza y hoy
avenida Portugal, haci6ndole el
pueblo un caluroso y entusiasta
recibimiento, el cual se habia im-
puesto de su llegada por un ban-
do que habia dictado con ante-
rioridad el Director Delegado don
Luis de la Cruz.

Para la misma noche de su

arribo estaba preparado un sarao
en la Casa de Gobierno, en ho¬
nor de su sefiora madre, dofia
Isabel Riquelme, y de su herma-
na, dofia Rosa O'Higgins, que el
Director Supremo pidifi se sus-
pendiera. O'Higgins, aunque can-
sado por su largo y precipitado
viaje, a pesar de haber pernoc-
tado la noche anterior en las ca-
sas de la hacienda Paine, deseaba
reunirse con sus hombres de Es-
tado, tratar asuntos de Gobierno
y finiquitar, dando los filtimos
toques, al programa de la cere-
monia que debia efectuarse el
dia siguiente, a la que habia de-
dicado sus mayores desvelos y
que anhelaba, con ese santo fer¬
vor patrio que lo caracterizd du¬
rante toda su vida, tuviera todo
el esplendor que merecia.

Como ya se ha dicho', desde el
paso victorioso de loS Andes por
los ej6rcitos argentino - chilenos,

el pais habia generado su gobier¬
no, y su gestidn administrativa
se encontraba sin alteracidn a la
fecha de la proclamacidn de la
carta que le dio ante el mundo
la condicidn de pueblo libre y la
autodeterminacidn d e regirnos
por nuestras propias leyes.

Con sol radiante, cielo azul en
lo alto, cumbres lejanas de los
Andes ligeramente nevadas, fue-
ron las caracteristicas con que
se engaland ese dia 12 de febre¬
ro de 1818; dando con esplendi-
dez un panorama tipico, con sa-
bor genuino a tierra nacional.

Desde antes de la hora fijada,
encontrfibanse formadas t o d a s
las tropas en la plaza de Armas
al mando del coronel argentino
don Juan Espinosa. A las nueve
de la mafiana una comitiva de
altos jefes del ej6rcito argenti¬
no, con su pabelldn, fue a buscar
a la Casa de Gobierno al Director
Supremo don Bernardo O'Hig¬
gins para que se dirigiera a pre-
sidir en la tribuna que se habia
levantado con anticipacidn, fren-
te a la Catedral y a la Casa de
los Gobernantes de Chile, en la
esquina norponiente de la plaza,
donde debia verificarse pocos mo-
mentos mfis tarde la proclama-
cidh y jura de la independencia.

Otra comitiva de altos jefes
chilenos, tambi6n con su pabe-
116n y el mismo ceremonial, fue
a buscar a la misma mansidn al
Libertador, General don Jos6 de
San Martin, con el mismo objeto.

Al iniciarse la ceremonia y es-
tando todo preparado al efecto,
se encontraban presentes: el Li¬
bertador don Jos6 de San Mar¬
tin, el Director Supremo don
Bernardo O'Higgins, el Director
Delegado don Luis de la Cruz,
el Obispo don Jos6 Ignaeio Cien-
fuegos; el Diputado de las pro-
vincias del Plata, Jefe de la Pla¬
na Mayor del Ejercito de los
Andes, don Tomds Guido, el Ge¬
neral don Juan Gregorio Las He-

ras, don Bernardo Monteagudo,
ayudante de San Martin, el Mi¬
nistro de Gobierno don Miguel
Zafiartu, el Ministro de la Gue-
rra don Jose Ignaeio Zenteno,
don Hipdlito de Villegas, Ministro
de Hacienda, don Bernardo Vera
y Pintado, don Juan Egafia, don
A. Eyzaguirre, don Agustln Eche-
verria, don Manuel de Salas, don
Jos6 Gregorio Argomedo y demfis
hombres de Gobierno, clero, fun-
cionarios publicos, escuelas, da-
mas, etc. y toda la poblacidn en
masa.

Iniciado el acto don Jos6 Gre¬
gorio Argomedo, que era un gran
orador, hizo una alocucidn patrid-
tica explicando el significado de
la ceremonia que se estaba ve-
rificando, y acto seguido el Mi¬
nistro de Gobierno, - don Miguel
Zafiartu, lee el acta de la proela-
macidn y toma el juramento de
ella en los tdrminos siguiente:

i Jurats a Dios y prometeis a
la patria, bajo la garantia de
vuestro honor, vida y fortuna,
sostener la presente independen¬
cia absoluta del Estado chileno
de Fernando VII, sus sucesores
y de cualquier otra nacion ex-
trafia?

Sobre el entarimado estaban
los Evangelios, ante los cuales
juraron todas las personalidades
antes nombradas, y el pueblo, en
unisona exclamaci6n, contest6
arrodillado: Si, juramos!"

En ese instante un oficial izd
la bandera nacional, que es el
emblema de la nacidn chilena, y
que en ese acto fue estrenada a
los acordes marciales de la ban-
da de musicos de Cuyo, que era
formada por negros y mulatos.

La fortaleza del Hueldn, ha-
ciendo eco de lo oficiado, res-
ponde saludando a la plaza con
una salva de cafionazos. Las cam-

panas de los templos son echadas
a vuelo. Atruengn los dmbitos
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estas manifestaciones de guerra,
preces divinas y glorificacidn ce¬
lestial; embalsdmase el ambien-
te, satur&ndose de pdlvora e in-
cienso, y queda consagrado un
nuevo pueblo que evoca a sus
precursores y promotores desta-
cados. Son ellos: don Jose Anto¬
nio Rojas, fray Camilo Henri-
quez, el mercedario Larrain, don
Juan Martinez de Rozas, don Ma¬
teo de Toro y Zambrano, don Juan
Mackenna, don Ramdn Freire,
don Francisco Antonio Pinto, don
Joaquin Prieto, Lord Cochrane,
don Hilaridn de la Quintana
O'Brain, J. Borgofio, don Jose
Miguel Carrera, don Juan Josd
Carrera, don Luis Carrera, don
Luis Pereira y tantos otros des-
interesados y benemeritos p a -
triotas.

El dia 13 es celebrado un so¬
lemn e tedium en la Catedral,
con la misma asistencia de la
festividad anterior, y el 14 se re-
za una misa solemne con oracidn
del Presbitero don Julian Nava¬
rro en la misma metropoli.

Los bandos de la proclamacidn
y su jura se sucedieron en otros
barrios y en todos los pueblos
del pais. La capital, durante seis
dias, fue engalanada con lumina-
rias, adornos de flores y fuegos
artificiales, como lo habian or-
denado el Director Delegado don
Luis de la Cruz y su Ministro
Zafiartu.

La ceremonia que he relatado
se realizd en la mafiana de un

dia luminoso, lleno de significa-
do de grandezas, por todo lo que
ella encerraba y porque el pue¬
blo chileno contribuyd con su
entusiasmo y regocijo a sellar
para siempre su destino.

La realidad del tiempo ha dis-
persado muchos de estos recuer-
dos que hoy se recogen y es con-
veniente mantenerlos siempre
latentes en la mente, para que
la demagogia no haga la obra
nefasta del debilitamiento de to-
dos estos conceptos, que son la
base y la esencia misma del pa-
triotismo.

Inspirandose en los sentimien-
tos m&s elevados de reconoci-
miento y confraternidad ameri-
canos" debe implorarse siempre
al Altisimo para que la unidn de
Argentina y Chile sea eterna y
sigan marchando unidos por los
senderos del porvenir, para bien
y prosperidad de ambas naciones.

La obra de nuestros antepasa-
dos, que a pesar de ser de gra-
nito para que resista siempre
incolume el embate de los ata-
ques de todas las pasiones e
ideologias, necesita del fervor y
confortamiento de sus hijos, sa-
nos, sinceros y bien inspirados.

M. Z. I.



CUADRO DE LA PROCLAMACIOK Y JURA DE LA INDEPENDENCE DE CHILE

Cuadro ejecutado por el eminente pintor
fray Pedro Subercaseaux Errdzuriz, de pro-
piedad de Miguel Zanartu Iniguez, quien lo
conserva en su poder.

La ceremonia de la proclamacion de la
independencia y estreno del pabellon nacio-
nal se inicio a las 9 de la manana en la es-

quina norponiente de la Plaza de Armas de
Santiago, frente a la Catedral y a la Casa de
los Gobernantes de Chile.

Presidieron esta ceremonia don Bernar¬
do O'Higgins; don Jose de San Martin; el
director delegado, don Luis de la Cruz; el
obispo, don Jose Ignacio Cienfuegos; el di-
putado de las provincias del Plata, jefe de
la plana mayor del ejercito de Los Andes,
don Tomas Guido; el general don Juan Gre-
gorio Las Heras; don Bernardo Monteagu-
do, ayudante de San Martin; el ministro de

gobierno, don Miguel Zanartu; el ministro
de guerra, don Jose Ignacio Zenteno; don
Hipolito de Villegas, ministro de hacienda;
don Bernardo Vera y Pintado; don Juan Ega-
na; don Agustin Echeverria; don Agustir
Eyzaguirre; don Manuel de Salas; don Jost
Gregorio Argomedo y demas hombres de go¬
bierno, clero, funcionarios publicos, escue-
las, damas, etc. y toda la poblacion en masa.

Iniciado el acto, don Jose Gregorio Ar¬
gomedo hizo una alocucion patriotica, ex-
plicando el significado de la ceremonia que
se estaba verificando y acto seguido el mi¬
nistro de gobierno, don Miguel Zanartu, lee
el acta de la proclamacion y toma el jura-
mento de ella.

En esos precisos instantes se iza la ban-
dera chilena que se estrena en esta ceremonia.

1. — Obispo Cienfuegos
2. — Bernardo O'Higgins
3. — Jose de San Martin
4. — Luis de la Cruz
5. — Tomas Guido
6. — Bernardo Monteagudo

7. — Miguel Zanartu
8. — Jose Ignacio Zenteno
9. -—Juan Gregorio Las Heras

10. — Hipolito de Villegas
11. — Manuel Vera y Pintado
12. —J. G. Argomedo

13.. — A. Eyzaguirre
14. — Juan Egana
15l — Manuel de Salas
16. — Juan Espinoza
17. — A. Echeverria
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* Li'neas sobrias y elegantes, eon aprove-
chamiento total del espacio.

* Eficaz chapa con mecanismo automatico
absorbente. Cierra suave y herm6tica-
mente la puerta.

* Practica manilla de acero inoxidable, ce-

rradura de cilinc(ro con Have.
* Gabinete espacioso, hermetico, totdlmen-

te enlozado, en hermoso color verde.

* Unidad sellada importada, sllenciosa, de
la meior marca, extraordinariamente eco-
nomica.

* 8 y 11 pies cubicos de capacidad util.
* Terminacidn exterior en tino acabado al

esmalte bianco, con marco plateado y
apliques de acero inoxidable pulido.

* GARANTIA Y SERVICIO, facilidades de
pago. Entrega inmediata.

Fabrica y Ventas:

TROTTER HNOS. Y CIA., SAN PABLO 3801 — Fonos: 92836 y 96083 — SANTIAGO



MAXIMO

RODUCIDOS los aconte-
cimientos de 1810 y en
virtud de sus prevencio-

nes sobre que las cosas no se
deslizarSan paeificamente, O'Hig¬
gins —con pobladores de la isla
de La Laja y alrededores— or¬
ganize dos regimientos de mili-
cias de caballeria, esperando ser
nombrado comandante del Ns 2,
compuesto de sus vecinos y de
inquilinos de su hacienda. No
obstante, por razones de peque-
na politiqueria, solo recibio el
puesto de 2= comandante, el que
acepto sin mayores comentarios,
acallando su natural esperanza
y dominando su orgullo, en aten-
cidn a que lo que deseaba no era
vana figuracidn, sino liiehar por
la emancipacidn de su tierra.

Con este nombramiento, el jo-
ven chileno inicio su vida de sol-
dado, por cuyo motivo escribid
al coronel Mackenna (prestigio-
so militar de profesidn, adherido
a la causa patriota): "Os he he-
cho ver ahora mi situacion y
mis aspiraeiones, y confio que,
en memoria de la amistad de mi
padre, tendreis la bondad de
transmitirme aquellas lecciones
que puedan contribuir a hacerme
util a mi patria en mi nueva
carrera". Dibujo de-O'Higgins realizado en.1821 por el pintor JosS Gil, mulato de origen peruano que

retrato a muchos otros proceres americanos

Este gesto —de consciente mo-
destia y de poco comun cordura,
especialmente en aquellos tiem-
pos— corrobora que O'Higgins
obedecia, ante todo, al anhelo de
servir bien a su pais, no al de
adquirir grados y honores, por
los que nunca tuvo ambicidn.

Elegido diputado al Congreso
de 1811, se dedicd a las nuevas
funciones con patridtico ardor y
francas miras a la definitiva
emancipacidn de Chile. Meses
m&s tarde —descontento del rd-
gimen imperante, cuyos altiba-
jos y rencillas iban en contra del
natural desarrollo de la indepen¬
dence— volvid a las activida-
des campesinas, desentendidndo-
se de sucesos que no tenian por
objeto conseguir lo que mds de-

Por VICENTE MARTfNEZ A.

seaba: cimentar con firmeza la
libertad de est!a tierra."

Sin embargo, al sdlo anuncio
del arribo de la primera expedi-
cidn realista, reaparecid instan-
t&neamente el luchador patriota
y —olvidando sus diferencias po-
liticas, posponiendo su modo de
pensar, la tranquilidad de los
suyos y sus intereses personales;
mirando, antes que todo, la cau¬
sa nacional— corrid a tomar su

puesto en las filas.
Mientras el enemigo se apo-

deraba de sus efectos —inclusi¬
ve las joyas de su madre— y
talaba sus campos a sangre y
fuego, O'Higgins, con unos cuan-

tos partidarios y servidores, ga-
lopaba hacia el Maule, donde se
presentd a la suprema autoridad
patriota, dando comienzo a su

legendaria epopeya de soldado.
La sorpresa de Linares —eje-

cutada bajo su direccidn y pri¬
mera victoria patriota en las
guerras por la independencia,
que acrecentd grandemente la
moral comun y le valid el as-
censo a coronel—, su actuacidn
de comandante de vanguardia
en las operaciones que culmina-
naron con el encierro de los re-
alistas en Chill&n; la conquista
del territorio hasta la llnea del
Biobio; el asalto y tom'a de Los
Angeles, le evidenciaron como un
combatiente audaz, valiente, in-
fatigable y decidido a todo por
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Dona Isabel Riquelme, madre del prdcer; dona Rosa O'Higgins, hermana, y don Demetrio O'Higgins y Ruga, su hijo

la emancipaci6n de Chile, al mis-
mo tiempo que como a un jefe
noble y desinteresado, pues
—aunque sufria de grandes apu-
ros eeonomicos, debido a las de-
predaciones del enemigo en su
hacienda y bienes— pagaba a
sus tropas de su propia euenta,
para lo que recurrid a prdstamos
sobre su crddito.

Levantado el sitio de Chilian
y deseoso de poner en seguridad
a su madre y hermana —que es-
taban refugiadas en Nacimien-
to—• hizo un velpz raid hacia
el sur, durante el cual mantuvo
una esforzada pugna con el fa-
moso guerrillero realista Elorria-
ga, quien consiguid obtaculizar
sus propdsitos y tomar prisione-
ros a los familiares de O'Hig¬
gins, origin&ndoles el consiguien-
te dolor y natural desaliento, que
con ser muy grandes, no le res-
taron nada de su entusiasmo y
decisidn por la causa de la li-
bertad.

Sin descorazonarse por sus
quebrantos particulares, poco
despuds combatia y vencia en El
Roble, inmortalizando su gesto y
sus palabras: ";A mi, mucha-
chos! ;Vivir con honor o morir
con gloria! ;E1 que sea valiente
que me siga!"

Su actitud siempre descollan-
te, unida a la continuidad de sus
buenos exitos —en especial el de
El Roble—, le sefialaron a sus
conciudadanos, para Comandan-
te en Jefe del ejdrcito, puesto
que vacild varios meses en acep-
tar, con loable espiritu de no
crear dificultades entre los diri-
gentes patriotas y, genuinamen-
te modesto, dudando de su ca-

pacidad para el cargo.
Ante la insistencia de la au-

toridad suprema y de sus parti-
darios, asumid el Comando en
Jefe, en cuyo desempefio —por
muchas causales ajenas a sus
deseos y esfuerzos— no fue feliz.

Tiempo despuds estalld un
movimiento revolucionario con¬

tra el Gobierno constituido, lo-
grando triunfar en Santiago,
O'Higgins, leal con quienes le ha-
bian nombrado Comandante en
Jefe, "marcho contra las fuerzas
adversarias, con las que alcanzd
a sostener un encuentro parcial;
pero el anuncio de la expedicidn
de Osorio de nuevo colocd a la
patria por sobre todo, por lo que
—dejando de lado su legitimo
mandato; deponiendo, una vez
mas, su natural orgullo de ciu-
dadano y de soldado, y preoeu-
pado, exclusivamente, de la suer-
te de Chile— acudid a ponerse
a las drdenes del personero del
movimiento triunfante, propo-
nidndole unir sus tropas para
combatir al invasor.

Por desgracia, la suerte no
favorecio a las armas patriotas
y el ejdrcito fue derrotado en
el glorioso desastre de Ranca-
gua.

O'Higgins —dpica figura in-
mortal de este combate— salid,
sable en mano, de la plaza de
Rancagua; viajd rdpidamente a
Santiago, y —convencido de que
por el momento no habia posi-
bilidad de continuar la defensa—
emigrd a Mendoza, con su ma¬
dre y hermana (canjeadas hacia
un tiempo por familiares del co-
ronel realista S&nchez) y, segun
sus propias palabras, "sin m&s
equipaje que la camisa que tenia
en el cuerpo".

En la capital de la provincia
de Cuyo y, despuds, en Buenos
Aires, vivid modestisimamente,
preocupado de obtener ayuda ar-
gentina para emprender una ex¬
pedicidn a Chile; auxiliando en
lo que podia a sus camaradas de
destierro, a lo que contribuyd el
simpdtico apoyo de su madre y
hermana que, para ganar ' algun
dinero, hasta trabajaron en la
industria de "cigarreras".
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Vuelto a Mendoza —para in-
gresar en el naciente Ejdrcito
Libertador—, cooperd leal y efi-
cazmente en la ardua tarea de
su admirado jefe y amigo, el
general San Martin, soportando
con patridtica resignacidn —y
no sin fuerte lucha contra su

temperamento varonil— las in-
faltables rivalidades y molestias
que se originan en la conviven-
cia, mdxime cuando dsta es la
de la ruda existencia del soldado
en campafia.

Despuds del legendario Paso
de los Andes —perenne timbre
de orgullo de San Martin—
O'Higgins, artifice principal de
la brillante victoria de Chaca-
buco, en que los patriotas obtu-
vieron el triunfo gracias a su in-
contenible impulso y al valor se-
fialado de argentinos y chilenos,
fue nombrado Director Supremo
de Chile, cargo que desempefid
con preocupacidn y laboriosidad,
mientras la guerra no le volvid
a llamar al campo de la lucha,
en el que jam4s dejd de estar
hasta que su pais conquistd la
independencia.

Herido en Cancha Rayada, no
se ocupd de su salud sino de re-
activar la defensa nacional, en
la que, aun convaleciente, quiso
tomar parte hasta el final, lle-
gando al mando de las dltimas
reservas a la decisiva batalla de
Maipo, triunfo que selld la liber-
tad de Chile.

Reintegrado a sus labores gu-
berqativas, y convencido de que
sdlo la total emancipacidn sud-
americana consolidaria la auto-
nomia de los jdvenes estados,
coadyuvd incansablemente a po-
sibilitar y formar la Expedicidn
Hbertadora al P eru, la cual
—fruto del esfuerzo chileno-ar-
gentino, a las drdenes primero
de San Martin y, mas tarde,
siendo parte de las tropas de Bo¬
livar— luchd por la independen-



cia de nuestros hermanos del
norte.

En 1823, Concepcion, Coquim-
bo y por Ultimo, Santiago, se
levantaron contra la autoridad
de O'Higgins, circunstancia en la
que -—haciendp voluntaria abs-
traccidn de si mismo y antes de
mantenerse en el poder por la
fuerza, para lo que tenia muchos
partidarios y bastantes posibili-
dades de veneer— abdicd el man-

do supremo, evitando exponer a
su querido Chile a una desgra-
ciada y cruel contienda civil.

Poco despufe de su caida se
expatrid al Peru, que —deferen-
te y generoso con el americano
que habia intervenido en la lucha
por su libertad— le obsequid la
hacienda de Montalvfin, en la
que —ahi como en Lima y Tru-
jillo— vivid los afios intermina-
bles de su exilio, durante los
cuales su pena mfis honda fue
la de ver alejarse, dia a dia, la
posibilidad de volver a su patria.

No le faltaron otros dolores:
despuds de su abdicacidn, Chile
no le pagd su sueldo y en 1826,
a raiz de intrigas politicas, en
las que figurd su nombre, se le
dio de baja en el escalafdn del
ejercito chileno.

Como si el destino —cansado
de serle adverso— quisiera de-
pararle algunas compensaciones,
durante los afios de su destierro
experiments grandes alegrias pa-
tridticas y personales: asistir a
la definitiva liberacidn del Peru
y de Bolivia; recibir, con los ojos
velados por las ldgrimas, los ho-
nores que, por propio impulso,
rendian a su general O'Higgins
los centinelas apostados en los
vivacs y cuarteles de las tropas
chilenas que fueron a luchar
contra la Confederacidn del Ma-
riscal Santa Cruz; saber, cbn or-
gullo de compatriota y de sol-
dado, sus brillantes triunfos;
despedir con emocionado jubilo
de connacional y penoso senti-
miento de no poder acompafiar-
los, a los regimientos victoriosos

Batalla de Maipo

que tornaban al terrufio; tomar
conocimiento, en agosto de 1839,
que el Senado de Chile le devol-
via sus honores y grados mili-
tares.

Esas alegrias confortaron su
triste existencia, que transcurria
entre pobrezas, enfermedades y
duelos familiares (su venerada
madre fallecid en 1839).

Pero no consiguieron fesarcirle
de la pena de no ver convertirse
en realidad su m&s acariciada
esperanza: regresar a Chile.

Primero se lo impidieron las
turbulencias politicas. Despues,
no estar en condiciones de pa-
gar una deuda, sin cancelar la
cual no queria abandonar la hos-
pitalaria tierra del Peru. ; Por ul¬
timo..., la muerte!

Menesteroso al extremo de ver¬
se en la necesidad de pedir dinero
prestado para pagar los medicos
que le visitaban; sin recursos
hasta el limite que su hermana
empefid su vajilla para obtener
con qud atenderle en sus postre-
ros dias, murio en 1842.

jRosa O'Higgins debid solicitar
un prdstamo para sepultarle, en
un nicho del Cementerio Gene¬
ral de Lima, y para costear sus
honras funebres!

Dado su entrafiable amor por
Chile es seguro que, ni aun con

'Atfdicacidn de O'Higgins". Cuadro de Monvoisin

el augusto paso al mfis alld, el
espiritu de O'Higgins logrd dis-
frutar de la excelsa paz de la
muerte.

Su alma —libre de humanas
ataduras— pudo volver a Chile:
mirar la paterna heredad de Las
Canteras; recorrer los sitios en
que fue feliz; visitar, uno por
uno, los lugares en que luchd por
la independencia de su tierra.

Pero sus despojos mortales
—si bien descansando en el sue-
lo hermano y generoso del Pe¬
ru— aiin permanecian exilados
de la patria.

Creemos que el espiritu del
gran patriota no sintid la ple-
nitud del supremo reposo hasta
que en 1869 —;por fin!— una
escuadrilla naval chilena trajo
sus restos al pais de su naci-
miento, para que durmieran eter-
namente, mezclfindose y absor-
biendose, jubilosos, en la querida
y afiorada tierra natal.

Como tambidn pensando que
s<51o entonces Chile comenzd a

pagar la inconmensurable deuda
contraida con el prdcer que lo
pospusiera todo a su libertad.

En 1872, cuando la sedante in-
fluencia del tiempo apagd pa-
siones y enfrio temperamentos,
la amplitud de miras y la sere-
nidad que proporciona juigar los
acontecimientos y las personas
pasados largos afios, permitie-
ron que la figura de O'Higgins
resplandeciera en toda la fuerza
iile su patriotismo y la inmensi-
dad de su grandeza.

Por eso la inauguracidn de su
estatua verificada en esa fecha
en la Alameda de Santiago, fue
una verdadera apoteosis, cons-
tituyendo una emocionada y dig-
na muestra del reconocimiento
de la nation al mfis chileno de
sus hijos y el mejor de sus sol-
dados.

. Homenaje de reconocimiento
que se perpetua en cada acto y
cada ofrenda al pie de su efigie
inmortal.

V. M. A.



ADRE de la patria; mili-
( 4-S tar. Nacid en Santiago

el 25 de febrero de 1785,
hijo de un funcionario aduanero
del Gobierno colonial, llamado
Carlos Rodriguez, y de dofia Ma¬
ria Loreto Ardoiza, su efimera
existencia estd aureolada por el
nimbo de la gloria patria. Desde
sus tiernos afios destacdse su

clara y poderosa inteligencia, que
unida a un temperamento vivaz,
entusiasta y alegre, pronto le
convirtieron en un joven de ex-
cepcionales aptitudes para la lu-
cha por la independencia y so-

berania a que aspiraban los
chilenos, por haber llegado la
nacion a su mayor edad. Estudio
teologia y leyes. Apenas lanzado
el grito de libertad, se plegd a
los revolucionarios, arengando al
pueblo y haciendo gala de su en-
tereza moral y de su denuedo y
coraje. Antes del desastre de
Rancagua fue secretario de don
Jose Miguel Carrera (1814), y
producido este grave trastorno,
atravesd la cordillera, yendose a
refugiar en Argentina, tal como
se vieran obligados a hacerlo mu-
chos otros patriotas. Alii se puso
en contacto con San Martin, te-
sultado de lo cual fue su vuelta a

Chile, pues el general en jefe supo
apreciar con mirada zahori, los
servicios que Rodriguez seria ca-
paz de prestar en favor de la
emancipacion. Todos los chilenos
estdn en antecedentes de los tra-
jines y peripecias sin cuento que
tuvo en su multiples viajes y
correrias, de un lado para otro,
el insigne caudillo. Burlaba del
modo mds ingenioso a los rea-
listas, quienes pusieron a buen
precio su cabeza. El carifio que
habia sabido despertar en el pue¬
blo, la habilidad de sus estrata-
gemas, el valor con que arros-
traba el peligro y la bondad y
belleza de su empresa obraron
como arma eficaz, tanto para
ponerlo a cubierto de los esbirros
cuanto para hacer triunfar en
definitiva la causa de Chile y
de America. Su tesonero empeno
llevado de una ciudad a otra y
a los campos, iba reclutando
adeptos para la gran jornada
que alios mas tarde se cumpliera
en Maipo. Armd a voluntarios
generalmente huasos y con ellos
enfrentd y distrajo a las tropas
realistas, que de otro modo ha-
brian tenido tiempo para prepa-
rarse en contra del ejercito que
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formaban al otro lado de los
Andes, San Martin y O'Higgins.
De aqui arranca su titulo de
"guerrillero". Su entusiasmo, su
fe y actividad sin tregua fueron
los q'ue despuds de la derrota de
Cancha Rayada conservaron vi¬
va la llama del patriotismo; luz
que se habia hecho mortecina en
el cerebro y eorazdn de los afli-
gidos combatientes del ideal li-
bertario. Entonces pronuncid su
cdlebre arenga: "Aun tenemos
patria, ciudadanos", mlgicas pa-
labras que avivaron el fuego a
punto de apagarse. Cumplida la
gran jornada del 5 de abril de
1818, en la que Manuel Rodri¬
guez tomo parte al frente de su
famoso escuadrdn de los Husa-
res de la Muerte, disensiones de
cardcter subalterno, nuevas di-
ferencias de criterio o aprecia-
cidn entre dl y los demas jefes
militares, le malquistaron la vo-
luntad de estos, quienes llegaron
a atribuirle tenebrosas maquina-
ciones, ciertamente, del todo fal-
sas. Cuando iba camino de Qui-
Uota, para ser sometido a un
consejo de guerra, y conducido
por los que estuvieron encarga-
dos de prenderle, fue alevosa-
mente asesinado por los mismos

, aprehensores, en las afueras de
Tiltil, el 26 de mayo de 1818.
Hermosa vida la suya, tronchada
por las fuerzas destructoras y
negativas, que se anidan aim en
los hombres de recia envergadu-
ra moral y espiritual y a las
cuales sucumben impotentes en
momentos en que la reflexion y
la serenidad habrian bastado pa¬
ra dominar y contener el aluvidn
desatado quien sabe si solo bajo
el fragor de la lucha y el deto-
nar de los caficnes. El nombre de
Manuel Rodriguez esta grabado
de tal manera en el sentimiento
y la imaginacidn de todos y de
cada uno de los chilenos, que
bien puede decirse que en Chile
se nace conocidndole y queridn-
dole.



A "Aurora de
Chile"!... fue
un pregon que
sacudio la mo-

dorra veraniega
de Santiago el
13 de febrero de
1812. Fue tam-
bien el nombre
de una hoja im-
presa que circu-

lo de mano en mano entre la po-
blacion.

Por las calles estrechas, a la
vera de las iglesias, en el fondo
de las casonas de adobe y tejas,
el mensaje tipografiado capto la
atencion y el entusiasmo de la
gente:

—iLa ha visto.;. la ha com-
prado?...

Los hombres se detenian en las
esquinas, se formaban grupos, se
leia la "Aurora" en corrillos.

Eran cuatro paginas de papel
florete, de un formato menor que
el de los tabloides actuales. Un
titulo del 36, un subtitulo que re-
zaba "periodico ministerial y po¬
litico", y el teXto compuesto con
tipos del 12.

Un articulo de fondo llenaba
mas de la mitad de las columnas
y el resto contenia rellenos de pe-
riodieos extranjeros, publicados
con tres meses de retraso.

Era una pobre publicaeion, pero
la que cuadraba con la ciudad
de entonces.

Santiago era "una apartada y
triste poblacion de edificios bajos
y mazacotudos", limitada por ba-
surales al norte, sur, este y oeste.
Las acequias corrian a tajo abier-
to por las calles. En la Plaza
Mayor estaban las tiendas, la Ca-
tedral, un convento de monjas, la
residencia de las autoridades, la '
Carcel Publica con rejas de fierro
y los baratillos. Los habitantes no
subian de 36.000 y los que sa-
bian leer quedaban circunscritos
a los oidores, cabildantes, conse-
jeros, vocales, doctores, priores,
canonigos, coroneles, oficiales,
funcionarios, profesores, frailes,
regentes, abogados y alcabaleros.

Entre ellos iban y venian los
ejemplares de la "Aurora", como
una bandada medrosa de pajaros
blancos, que anunciaban el ama-
necer de una nacion.

Por eso habia jubilo entre la
gente, por eso se abrazaban los
desconocidos en las calles y se fe-

Por RAMON CORTEZ PONCE

licitaban unos a otros, alborozados
de tanta felicidad.

Un dia antes de la publicaeion
de la "Aurora" se habia reparti-
do un prospecto en que se anun-
ciaba que "ya estaba en nuestro
poder el grande, el precioso ins¬
trument de la ilustracion univer¬
sal: la imprenta".

Se cumplia un deseo largamen-
te sentido. Treinta anos antes el
Cabildo habia pedido permiso al
rey de Espana para contar con
un taller tipografico, pero la so-
licitud habia seguido el camino de
los pasos perdidos por las ofici-
nas del Consejo de Indias.

Durante la Colonia solo se ha¬
bia contado en Chile con algunas
colecciones de tipos y con prensas
rudimentarias; la que tuvieron los
padres dominicos, la que trajo el
oidor Jose Rezabal y Ugarte, una
que vino a lomo de mula por la
Cordillera enviada por el jesuita
Carlos Haimhausen.

De tales imprentas solo queda¬
ban algunos chibaletes y algunas
cajas que manejaba el bedel de la
universidad, Jose Gamilo Ga-
llardo.

Despues del 18 de septiembre
de 1810, la necesidad de una im¬
prenta era una necesidad de Es-
tado. Juan Egana en memorial al
Presidente Toro y Zambrano sefia-
laba la conveniencia de costear
una imprenta "aunque sea del
fondo mas sagrado, para informar
al publico de los principios del
Gobierno".

En 1811 la Junta presidida por
Carrera decidio la compra. Tu¬
vieron participacion en la opera-
cion el consul de Estados Unidos
y gran partidario de la indepen¬
dence, Joel Poinsett y el sueco
nacionalizado chileno Mateo Ar-
naldo Hoevel, que hizo el encargo
de la imprenta a Nueva York.

En noviembre de ese ano fondeo
en Valparaiso el "Galloway", bar-
co consignado a Hoevel, en que
venia la imprenta. Esta, mas cin-
cuenta fusiles y cien pistolas, cos-
to al Gobierno 6.670 pesos.

Apresuradamente se condujo el
taller tipografico del puerto a
Santiago y se le instalo en una
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sala de la Universidad de San
Felipe, situada en el lugar donde
se halla el Teatro Municipal, en
la calle San Antonio al llegar a
Moneda.

, La prensa era una mesa de ro-
ble americano, de 90 centimetros
de alto, con una cubierta cua-
drada de 1,20 m. Sobre ella se
alzaban dos verticales con un tra-
vesafio, tambien de madera, atra-
vesado por un tornillo metalico,
accionado por un brazo que lo
hacia subir y bajar.

Al tornillo estaba ajustada la
platina, que era la que ejercia
presion sobre las formas que se
colocaban sobre la mesa. Dos hom-

\ bres podian manejar la prensa,
\ y esta era capaz de hacer 100 im-

presiones por hora.
Quienes pararon los tipos de

las paginas de la "Aurora" y
quienes echaron a andar la pren¬
sa^ fueron tres expertos norte-
americanos: Samuel Burr Johns-,
ton, Guillermo H. Burbidge y
Simon Garrison.

Procedian de Nueva York y lle-
garon a Chile en 'el "Galloway",
junto a la imprenta que iban a
regentar. Cada uno de los tres
era habil en el oficio que inicio
en Estados Unidos aquel impre-
sor que viajo en el "Mayflower",
y que ennoblecieron las manos
egregias de Benjamin Franklin.
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PROSPECTO.

ESTA ya en nuestro poder, el grande, el presioso
insirumento de la ilustracion universal, la Imprenta.
Los sanos principios el conosimiento de nuestros eter-
nos derechos, las verdades solidas.y utiles vAn ddifun-
dirse entre todas las clases del Estado. Todos sus

Pueblos vAn A consolarse con la frequente rioticia de
las providencias paternAles, y de las miras liberties, y
patrioticas de un Govierno benefico, provido, infatiga-
ble, y regenerador. La pureza, y justicia de sus inten-
ciones, la imbariable firmeza de su generosa resolu-
cion llegarA, sin desfigufarse por la calumnia, hasta las
estremidades de la tierra. EmpezarA A desaparecer,
nuestra nulidad politica; se irA sintiendo nuestra
existencia civil: se admirarAn los esfuerzos de una ad-
ministracion, sagAz, y activa.y las marabillas de nuestra
regeneracion. La voz de la razon, y de la verdad se
oyrAn entre nosotros despues del triste, A insufrible
silencio de tres siglos. jAh! en aquellos siglos de
opresion de barbarie, y tropelias Socrates, Platon,
Tulio, Seneca, hubieran sido arrastrados a lasprisiones,
y los Escritores mas celebres de Inglaterra.de Francia,
de Alemania hubieran perecido sin misericordia entre
nosotros; jSiglos de infamia, y de llanto! La sAviduria
os recordarA con horror, y la humanidad llorara sobre
vuestra memoria.

Desaparecio en fin este triste periodo; pero aun
sentimos sus funestas influences. La ignorancia
entraba en el plan de la opresion. La educacion fuA
avandonada: la estupidez, la insensibilidad ocuparon
en los animcs el lugar, que se debia al sentimiento de
su dignidad, al conocimiento de sus derechos: se cor-
rompieron las constumbres, se adquirieron los vicios,
y las inclinaciones de los esclavos; y aconstumbrados
los Pueblos a obedecer maquinalmente, creyeron que
les era natural su suerte infelfz. Parecia, que se
hubiese borrado de su frente el caracter de magestad,
y soberania, que imprimio el Autor de la naturaleza
sobre todos los hombres.

Mas ya por un beneficio de la Providencia digno de
nuestra eterna gratitud, despertamos de aquAl letargo
profundo, y hemos tornado un movi.miento grande, 6

I inesperado acia la felicidad; ,:Quien esperaba en efecto,
que la opinion, y el sentimiento llegasen al estado en

: que actualmente se hallan entre nosotros? Sin embargo
I interesa consolidar la opinion, dicipar infundados re=
zelos, y perseguir, combatir los errores hasta sus
ultimos atrincheramientos.

Venid pues.osabios deChile, venid,ayudad,sostened
con vuestras luces, meditaciones, libros, y papeles,
nuestros debiles esfuersos, y trabajos. La Patria os
invoca. Toda la America espera algobuenodenosotros.
Procuremos honrrar la Patria, que nos ha sostenido.
Dejemos A la posteridad algun vestigio de nuestra
existencia. Todo se reune para excitar vuestro zelo
patriotico. La"sublime idAa de la libertad civil, los
esfuerzos de una administracion bien hechbra, la
sAviduria de sus miras, la presencia de la Imprenta de
esta fiel conservadoradel pensamiento, quantas circuns-
tancias nos rodeah deben excitarnos al trabajo,
encender la khaginacion, y dar un nuebo tono A nues¬
tra literatura.

Se ha notado en efecto, que losgrandes acontecimien-
tos politicos, las revoluciones, la variacion de las leyes,
la gloria de los Estados han comunicado vigor, y eleva-
cion A los espiritus.

Quando pues, sin embargo delos pasos inciertos, y
vacilantes de un systema naciente, se ofrecen A los
animos atonitos tantas, y tan grandes cosas, que no
nos atreviamos ni aun A esperar: jQue fantasia no se
inflama, que corazon no se abre A esperanzas mayores,
y mas halagiieftas?

La fluctuacion, y.tal vez variecjad de opiniones, que
tenian por principio un sentimiento acendrado de
leAltad, que se alarmaba con vanos recelos, y no una

i divergencia de interests, ni antiqqadq.s odios, cede k la

Con cuidado imprimieron los
"yanquis" el primero y los si-
guientes numeros de la "Aurora".
Seleccionaron bien los tipos, no
incurrieron en errores, a pesar de
series ajeno el idioma de la pu-
blicacion y entregaron puntual-
mente las ediciones.

Cuidadosamente lo hicieron to-
do hasta el 4 de julio. Ese dia,
aniversario de Estados Unidos, el
consul Poinsett dio una gran fies¬
ta a las autoridades chilenas, a la
que concurrieron naturalmente
sus compatriotas. Mucho debe ha-
berse brindado con "bourbon" y
con aguardiente por las indepen¬
dences de Chile y de Norteameri-
ca, porque los tres impresores
fueron a parar a la carcel, des¬
pues de una parranda deseomu-
nal.

La vieja prensa de la "Auro¬
ra" imprimid dse y numerosos pe-
riodicos del siglo XIX. Despues
de varias decadas fue al museo;
pero no dejo de funcionar, por¬

que siguieron imprimiendose en
ella rotulos, marbetes y otras
obras menores. Solo desde 1940 la
prensa se exhibe al publico en
sitio destacado del Museo Histo-
rico.

La "Aurora", ademas. de cajas,
tipos, de prensa y de operarios,
conto con un artesano espiritual
que se llamaba Camilo Henriquez.

Fue padre de la patria, padre
de la Buena Muerte y padre del
periodismo chileno.

Nacio en Valdivia, en 1769, y
desde nixio dio muestras de una
viva inteligencia, que movio a sus
parientes a enviarlo a estudiar a
Lima.

Alii se destaco como alumno del
colegio de los frailes de la Buena
Muerte, quienes lo indujeron a
seguir la carrera eclesiastica, uni-
co destino que la Colonia ofrecia
a los jovenes de escasos recursos.

Al finalizar la centuria, Cami¬
lo Henriquez canto misa en la
ciudad de los virreyes.

Pese a sus habitos y a la dis-
ciplina monacal, fray Camilo te¬
nia una incontenible sed de co-
nocimientos. Su espiritu inquieto
no podia quedar encerrado dentro
del claustro de la teologia, y sus
lecturas llegaron hasta la filoso-
fia de la epoca, en que imperaban
Voltaire, Rousseau y los cofrades
de la Enciclopedia.

En esas fuentes aprehendio los
derechos inalienables de los hom¬
bres y de los pueblos, la doctrina
del contrato social y las ideas de
libertad, igualdad y fraternidad.

Un dia cualquiera, la mano sa-
gaz de la Inquisicion cayo sobre
el fraile de la Buena Muerte,
quien durante varios meses no
tuvo otro horizonte que las rejas
de su celda.

Absuelto por falta de pruebas,
Camilo Henriquez dejo el Peru y
se fue al Ecuador, donde, entre
otras cosas, se dedico al aprendi-
zaje de la medicina.

La prision del Santo Oficio lo
habia desilusionado de todo, sin
embargo, y lo que queria era ir
a encerrarse a un eonvento.

Antes de enclaustrarse, vino a
Chile a ver y despedirse de sus
padres.

Su vuelta al pais coincidio con
la alborada de la independencia
que surgia en septiembre de 1810,
Aqui, en su tierra natal, estaba
la causa que andaba buscando in-
conscientemente, la bandera que
reconditamente queria abrazar.

Los patriotas lo recibieron co¬
mo un enviado y como un habil y
culto colaborador.

Fue elegido diputado suplente,
fue redactor de la proclama eman-
cipadora que firmo con el ana-
grama de su nombre: Quirino
Lemachez. Acaudillo al pueblo en
la jornada que sofoco en Santiago
el motin del brigadier realista
Figueroa. Predico en la misa so-
lemne con que se inauguro el pri¬
mer Congreso Nacional.

El 16 de enero de 1812 se curso
el decreto que nombraba a Camilo
Henriquez redactor de la "Auro¬
ra de Chile".

Se le designo porque estaba
"adornado de principios politicos,
de religion, talento y virtudes na-
turales y civiles, y porque dispo-
nia de "la ilustracion popular de
un modo seguro", pudiendo tras-
mitir "con mayor escrupulo la
verdad que sola decide la suerte
de los gobiernos".
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Juevts, 13 de Febrero, de 18 i£.
NOCIO&& PUNOAMENTALES SOBRE LOS OEm-HOS DE LOS PUEBLOS.

_ B '" ■

TODOS fan Jsomfce* flMtt »» jarincipio & so-
rhbimd, que tar<te.b tempmm se <Jcirm?»!ve, La
dafcittdci y la»$» dorsum de infancia, la perfect!-
mm «l" w «pr»a, el aradr iMteraal, f! qp

y I# ternart, que do tl ween, fa fccullad de 1*
i Mm bs ,icmttcmimun nalnralm que (weden
act-rw, y reanif de mil modes i los bombres errantes
ylibrti; (Boprttek que el boasbre csti 4e»tirs»fo|K»i
la oafurate# & J» sraekJasfe

El (a*m iaWlz m «*<« "veto t-stado, si vivitsc sin
rcg'aij tin aujecion, y «in Jeyev que consemaen ei
etdes, 'iPern qwien podia <kr. y estabWr esta* teyes,
qunnib lodaa (tin igs'sks ? Sin duda el cuerpo de los
Asoctelpfc que format#© un j-ficto enire si de sujetarse
i ck/tts rt g'os estabfecidas por ellos mismoa para con-
rsror la tenqailkfod iflterifr, y la penmnencia del
no&bo cuerpo, que forraaban Asi paesel imtinto, y
is aeottJdatf. que los condurla a! cstado social, debig
dinffd necesmmerde todm !ss kyea morales, y polit
cat al resuludo del oiden i de la seguridad, y de una
nr-tcncia urns largn y runs felia para end# uno de Ios
mdHdeos, y j»r» todo el toerpo «oci«!. Todos los
hwatenrdkcb Arfctolefe*, iudbtactospor su natural***
.1 detSsr sucomodklad, soSicitnrwi, en coniequenefa de
«tS»*farf»na#B, or# j^taaewn nucha, on nuebo estado
d*. testis. quo, podiese procuracies los tuayorcs bieoes
p<teUki: tal fusel origan de In sociedad,

El urdeo y lifertad no pneden conservsrse sin uti
gbwernos y por-esto In rnisma espernnza de vivir tran
qitbi, y (IkliOKa. protejpdm deli viokncla en !o inte
ri{sr,y de U» unoHos bosiiks, compete i los hombres
ya.reunkios Adepender, por un conseniimieiUo iibre, de
onMutori&d piib&A. En virtud de este consenlimi-
eulo se frigid la Protested SuprtptAi y su exeveicio se
cosfio i uno, b i miicbos individuos del raistao coerpo
social,

Ert rrie gran ewrpo iwt sierapre ina fuerza central,
foniitituiiia por la vr iunfsd de la nation para con$m*ar
h fcgandad, Is I'cfeidad, y incasereacionfle (ados, y

j 'ovtfcf inj grandes iococveoienlea que m£?mn deos pnsior.es; y « dmm tfimbkn una fueraeeotrL
1utf pfowae dt 1st cefuersas, injuttickfc y vio>

. ' 1H

IfnclM de los pueblos veduos, por ksqtjaks obran unos
labre 'Mm paw extenders.', y «graml.we a coafa del
mns dtbil; a menos que cada uuo so haga resjictaf par
la fuerza. Por este princi'pio la bistori- aos prcscnla a
cadft peso la esclabitml, los enfragos, fa nlroeid'id., k
miser ia. y el exlenmnio de ia espesie huniana. ')«
oqui es que no se encuenfra s!gur> pueblo, que no bay?■
sufrido i.i tiraain, la vi;denei>dg otro inns iyerte.

Kite cstado de los pu^l«os a el origen de la mom-
quia, por qu« en- Ifl guerra rtecesiteron de un caadiHo,
que ios condyxtf,e i {a victorie. En los nritiguos
tiempos, dire Aristotrles, ei valor, in pericia, y fa
fefkidad en Ios combates ekn-sron I los enpitnnrs, por
el reconosiuiiento, y utilidad pubiica, & la polestad
real.

No Uivo otro origen la tnonarquii capanola. Lc#
Hcyes'fjodos ,quo fueron en su principio si no (. apitansa
Je un pueblo conquistador? ; Y de que !e huvimVssrvicIo
a! IflfsnteDon Pelayo drcender de lea Iteyes <: odes, si
losespflnoks no buviesen conocido en SI los taientos, y
virtudes uecesarbjs para restaurar la aacion, y recon-
quwr su libtrtad ?

Estobkscamos pucs como un principio, que la aotori-
dad suprenra trabe sa origen del iiixe ronsentirniento
de los pueblos, nue podenio3 iiarnar pacto, 6 aiiaiu'4
social.

En todo pacto intervieneh condiciones, y las del
pacto social no se distinguen de los fines de la aqadk-
cion,

Los contratentes son el pueblo, y la autoridad exren-
tiva. En la moriarquia son el pueblo, y el rey.

EI rey se obliga A garantir y conservar la segtjrtdad,
ia propiedad, !a libertad, y elI drden. Ea esta garantier
ee cornprehenden todos lo3 deljeres del monarca.

El pueblo se ofciig* A b obedieucia, y 4 propo-cioimr
al rey todda los medstos nccesarios para defender!©, y
conservar el 6rden interior.. Este eae! principio de'los
deberesdol pueblo.

El pacto social exige po> su naturalm que se
detenmne el nwxlo con que hade exorccr^ h ,,u.
tondad pubbca: en que casos, y CJS que timpm a* hade
«r « pueblo; quaado se le hade dar cccuva de Ik

TACSlMn. DLL rf&MER NIU^J-LHO DIL hA "AURORA DE CHILE"



El sueldo que se le confirio fue
de 600 pesos anuales, y su obli¬
gation, escribir las cuatro pagi-
nas de la "Aurora".

Como redactor Henriquez dio
de si todo lo que era capaz. En
realidad, "entraba tarde a la ca-
rrera de escritor. No habia ejer-
citado su pluma en la juventud,
ni conocia los resortes de nuestra
lengua por haber hecho sus es-
tudios en el latin artificial de los
escritores escolasticos, y por ha¬
ber ensanchado sus eonocimientos
en los libros extranjeros que po¬
dia procurarse".

De todas maneras era el re¬

dactor mas indie ado. En una

sociedad formada por plebeyos,
que eran verdaderos siervos, y
por nobles sin ilustracion, de los
cuales seis hablaban frances y
ninguno ingles, Camilo Henriquez
tenia que sobresalir por su cultu-
ra y sus eonocimientos.

Estaban a su favor, ademas, el
ardor de su espiritu, su patrio-
tismo acendrado y su fuerte y de-
cidida voluntad.

Con una pluma de ganso, una
resma de cuartillas y algunos
diarios viejos initio sus funciones
de primer periodista.

Se cuenta que, convencido de la
necesidad de saber el ingles para
poder traducir periodicos y libros
en ese idioma, lo estudio y logro
aprenderlo en pocos meses. En
el primer numero de la "Aurora"
hay dos informaciones tradueidas
del "Times" de Londres.

En el articulo principal, Camilo
Henriquez dio rienda suelta a las
ideas de liberation e independen¬
ce de que estaba poseido. Lo ti-
tulo "Nociones fundamentales so-

bre los derechos de dos pueblos"
y, mas que un articulo, fue un
alegato vehemente a favor de la
emancipation politica, impregna-
do en la filosofia de Juan Rous¬
seau.

Muchas frases son laboriosas,
hinchadas de retorica, desprovis-
tas de la claridad que debe trans-
parentar la idea como la pantalla
envuelve la luz. Pero, por encima
de las miserias del estilo, estan el
aliento del periodista y la fe del
patriota, que claman por una pa-
tria libre, y soberana.

No mas de doscientos fueron
los ejemplares de la primera edi¬
tion de la "Aurora", pero su
repercusion en los espiritus —se-
gun un historiador— fue mas
grande que si las campanas de la
Catedral se hubiesen echado a

vuelo en toque de sonaten.

De la "Aurora" salieron a la
luz publica 58 numeros, desde el
13. de febrero de 1812 hasta el 19
de abril de 1813. La impresion de
esas ediciones costo al Gobierno la
Suma de 4.765 pesos.

En ella no se publicaban avisos
comerciales y se vendia en la ofi-
cina del correo, en la imprenta
donde se editaba y en el almacen
de un comerciante llamado Roque
Allende.

Ademas de Henriquez, que es-
eribio la gran mayoria de los
articulos, colaboraron en la re¬
daction Agustin Vial, Juan Ega-
iia, Hipolito de Villegas, Antonio
Jose de Irisarri, Manuel de Salas,
el padre Jose Maria Bazaguchias-
cua y Manuel Jose Gandarillas.
Este ullimo ademas de escribir
aprendio tipografia y pudo com-
poner la "Aurora" cuando los
graficos norteamericanos dejaron
de concurrir a la imprenta duran¬
te algun tiempo, despues de aquel
4 de julio.

Sin razon aparente, el primer
periodico nacional dejo de salir el
19 de abril de 1813 y apareeio tres
dias mas tarde con el nombre de
"El monitor araucano". Esa se-

mana habia desembarcado en San
Vicente, provincia de Conception,

el jefe espanol Pareja, que venia
del Peru a combatir al gobierno
patriota-

El 7 de agosto de 1813 apareeio
"El Semanario Republicano", fun-
dado y dirigido por el guatemal-
teco Antonio Jose de Irisarri,
quien desembozadamente preconi-
zaba la ruptura definitiva de Chi¬
le con la metropoli.

Tanto "El Monitor" como "El
SemanariQ" se editaron en la mis-
ma imprenta de la "Aurora".

Las publicaciones de la epoca,
pobres de formato, de paginas y
de impresion, fueron las que sos-
tuvieron el fervor de la causa na¬

cional durante los dias agitados
de la Patria Vieja.

Fueron los elementos con que
contaron los sostenedores de la
independencia para trathr de
veneer en el campo de batalla de
los espiritus, junto con tratar de
imponerse por medio de las ar-
mas.

La suerte de la patria fue ad-
versa, sin embargo. El ejercito
patriota marcho de retirada en
retirada hasta que se produjo el
desastre de Rancagua.

El ultimo numero de "El Mo¬
nitor" salio un dia antes de la
heroica derrota de O'Higgins.

Como una cruel ironia el ven-

cedor realista, cuando tomo San¬
tiago, hizo que en la misma
imprenta de los patriotas se im-
primiera una publication titulada:
"jViva el rey! Gaceta del Gobier¬
no de Chile".

Junto con los restos de la tro-
pa, Camilo Henriquez y sus co-
laboradores atravesaron la Cordi¬
llera de los Andes rumbo al
destierro.

En Buenos Aires, el fraile de
la Buena MVerte fue nombrado
director de "El Censor", organo
del Cabildo de aquella capital.

Pasaron los anos y despues de
las sombras de la Reconquista se
levanto el sol del 12 de febrero
de 1817. En la Cuesta de Cha-
cabuco el ejercito patriota batio
a los espanoleg. Al dia siguiente
San Martin y O'Higgins entraron
en la capital.

El 26 de febrero, en la vieja
prensa de la "Aurora" se im-
primio orgullosamente un nuevo
periodico. Se llamaba "jViva la
Patria! Gaceta del Supremo Go¬
bierno de Chile".



Por GABRIEL DE LEON
En los salones de 1810 co-

menzq esa labor patriotica,
persisternte y heroica.

N factor importante en el
ir y Venir de ideas que
forjaron el movimiento

de la independencia nacional fue
la vida de los salones en 1810.
En los saraos y reuniones socia-
les, al parecer inofensivas para
el regimen imperante, • se cam-
biaron ideas, se combinaron pro-
yectos, se armaron soldados, y
todo ello con la cooperacidn en-
tusiasta de las damas que pasa-
ban por aquellos estrados.

Hacia ya algunos afios que la
vida social habia entrado en los
salones. Ya no eran los unicos
sitios de reuniones para los hom-
bres el Palacio de los Presiden-
tes, los cuartos penumbrosos de
la Real Audiencia, ni los cuar-
teles de los escuadrones. No solo
alii conversaban de los asuntos
ptiblicos. Los estrados de resi-
dencias, antes herm<5ticamente
cerrados, habian acogido en sa¬
raos y tertulias a un mundo de
hombres y mujeres que cambia-
ban ideas.

Esta era la obra de una dama
de extraordinaria simpatia y cul-
tura, una bella espanola que ha¬
bia llegado a Chile en 1802, la
esposa del gobernador Mufioz de
Guzm&n. Se llamaba dona Maria
Luisa Esterripa y tenia una hija
encantadora tambidn.

ENTRA LA VIDA EN LOS
SALONES

Ella habia observado, desde
que llegd al pais, que la mujer
no tomaba parte activa en la vi¬
da de hombres solos. El Palacio
de los Presidentes (asi llamado
porque presidian la Real Audien¬
cia) se poblaba diariamente de
funcionarios, vecinos y capitanes
que sdlo hablaban de asuntos pii¬
blicos y negocios. Las mujeres
estaban arrinconadas en la casa
colonial. Apenas si se visitaban
entre parientas y vecinas.

La gobernadora empezb por
abrir sus salones, para los cuales
habia traido muebles escogidos
y el infaltable clave, precursor
del piano, con su miisica selec-
cionada. Era en invierno y ella

habia hecho reemplazar los bra-
seros por la primera chimenea
adosada al fondo del saldn que
existid en Chile. Luego vinieron
las invitaciones.

Mujeres bellisimas entraron a
ese mundo nuevo de los salones
abiertos, desfilaron ante los gran-
des espejos y bailaron bajo las
arafias de velones de cera. Ella
recibia a sus invitados e invita-
das con dulzura exquisita. Barros
Arana decia: "La familia del go¬
bernador Mufioz de Guzmdn dejo
recuerdos de simpatia y aprecio
que la tradicidn conservd por m&s
de cincuenta afios". El historia-
dor de la miisica, don Eugenio
Pereira Salas, ha resefiado todo
lo que el arte debid a esa dama
extraordinaria.

Ella decia que no hacia sino
imitar lo que acostumbraban las
familias de Madrid y de Paris.
Sus palabras no caian en el va-
cio. Santiago abrid sus estrados,
que eran deslumbrantes con aque¬
llos amoblados finos, que ya des¬
de un siglo venian llegando de
Francia, que mandaba tambien
billares, instrumentos de musica,
lfimparas con lentejuelas de cris-
tal, trajes elegantisimos y mu-
chos objetos de adorno, de me-
naje, impregnados de buen gusto.

La vida social santiaguina ha¬
bia nacido. Dofia Maria Luisa
Esterripa, al enviudar en 1808,
regresd a Espafia. Habia dejado
abierto para siempre el encanto
de los salones chilenos.

SANTIAGO EN 1810

Santiago contaba entonces con
30.000 habitantes. Las calles no
tenian mfis nombres que los que
les daban la costumbre o la tra-
dicidn: Puente, Moneda Vieja,
Neveria, Baratillos o Chirimoyo.
Las casas no presentaban nume-
racidn, pero la gente las ubicaba
con facilidad. La iglesia de San¬
to Domingo 'habia quedado ter-
minada en 1808; la Catedral es-
taba inconclusa y al templo de
San Juan de Dios le faltaba aun
el techo. El puente de Cali-
canto databa de 1790; los taja-
mares, de 1804; la Casa de Mo¬
neda, de 1805. Tres afios antes
se habia reedificado el palacio de
la Real Audiencia y las Cajas
Reales (que ocupd hasta hace
poco el Teldgrafo), y en 1807 el
de la Aduana (actual de los juz-
gados civiles en Bandera y Com-
pafiia) y el del Tribunal del Con-
sulado, donde se eligid la Pri¬
mera Junta (sitio en que hoy se
levanta un ala de los Tribunales
de Justicia, en la calle Bandera).
El Palacio de los Presidentes (hoy
Correo Central) era un caseron
de adobes y se proyectaba enton¬
ces su reconstruccion. Las casas

particulares importantes que se
habian levantado en esos afios
eran la del Conde de la Conquis-
ta (casa colorada), la de Rami¬
rez Saldafia (Merced y San An¬
tonio) y de Juan Miguel de la
Cruz (actual esquina del edifi-



cio Espafia, en Hudrfanos y Es-
tado). Tal era el escenario del
movimiento histdrico de 1810.

NACE EL MOVIMIENTO
DE 1810

Con la eleccidn de la Primera
Junta quedaban claramente en
oposicion las fuerzas que venlan
luchando desde meses atrds: la de
los realistas, que queria la obe-
diencia al Consejo de Regencia
de Cadiz, y la de los patriotas
que, aunque decia representar
al rey Fernando VIX, que se ha-
llaba prisionero de Napoledn, an-
helaba una Junta de Gobierno
elegida por los propios chilenos.

Las ideas nuevas de los patrio¬
tas venian circulando y tomando
cuerpo desde hacia algun tiempo.
Los realistas contaban con la
fuerza del poder, del ejdrcito, los
funcionarios, gran parte de la
poblacidn. Y, sin embargo, ellos,
que se codeaban con la gente en
las reuniones publicas, en la igle-
sia, en los paseos, en las diver-
siones domingueras, no podian
percibir conversaciones o confe-
rencias en masa que les hicieran
temer la propaganda de esas
ideas.

Cuando estalld el movimiento
que derrocd al gobernador Gar¬
cia Carrasco, en julio de 1810,
comprendieron que las ideas pa¬
triotas habian avanzado mucho y
amenazaban agigantarse hast a
llevar a la creacion de la Junta.
Talavera, un realista que hizo
crdnica de la epoca, descubrid y
sefiald, aunque ya tarde, el vo-
cero oculto de esa ideologia y
de los planes patriotas. Eran los
salones santiaguinos la fuerza
que ayudaba al movimiento de la
libertad, aquella en que prendian
las lecturas de los libros con nue-
vos conceptos y que de contra-
bando entraban al pais; aquella
donde las conversaciones de los
extranjeros y de chilenos que re-
gresaban del viejo mundo reve-
laban nuevas modalidades de vi-
da prdspera y feliz de los pue¬
blos; aquella donde las cartas de
Buenos Aires hablaban de inquie¬
tudes similares.

En las reuniones sociales tra-
taban el delicado asunto de la
Junta de Gobierno. Las ideas to-
maban cuerpo. A las personas no
afectas no se las invitaba-o se

las dejaba en un rincdn. Corria
el secreto, se daba santo y sefia,
mientras volaban alii. las notas
del pianoforte. Se deslizaba al-
gfin papel de mano en mano du¬
rante el baile. La llama de la pa-
tria ardia junto a la chimenea.

LOS SALONES DE MAS FAMA

Fueroh famosas las reuniones
en casa de la familia Alcalde,
conde de la Quinta Alegre, en una
anti£ua mansidn de campo que
poseia en la actual avenida Pro¬
vidence. Alii se preparaban los
planes de la eleccidn de Junta.
Todo se hacia sigilosamente, pues
en cada hogar habia un realista.
En la casa colorada del Conde
de la Conquista, su esposa dofia
Nicolasa Valdds solo aconsejaba
prudencia, pero no le temia a
las nuevas ideas. En cambio su

hijo mayor era realista y la es¬
posa de este, dofia Josefa Dou-
mont, exageraba la nota hasta
llorar ante don Mateo de Toro
para suplicarle que no accediera
a la peticidn de Cabildo abierto.

Los realistas, que se dieron
cuenta tardiamente de lo que ocu-
rria, tambidn quisieron a ultima
hora mover el mundo femenino.
Enviaron un grupo de damas a
reforzar la peticidn de dofia Jo¬
sefa. Pero ya las mujeres patrio¬
tas habian triunfado y el movi¬
miento estaba en marcha.

La ultima reunidn cdlebre de
1810 fue la que se realizo en la
noche del 17 de septiembre en
casa de don Domingo Toro, el
hijo patriota de don Mateo. Se
dio s£ todo el aspecto de una ter-
tulia social, con baile y musica.
Pero habia un centenar de pa¬
triotas caracterizados, el mismo
que determind el exito' del Ca¬
bildo abierto, al que concurrieron
alrededor de 300 de los cuatro-
cientos vecinos que habian reci-
bido invitacidn.

En ese sarao se habia resuelto
todo, hasta el numero de compo-
nentes que tendria la Primera
Junta de Gobierno. Se sabia ya
en aquella fiesta que algo gran-
dioso surgiria en Amdrica al dia
siguiente. Aquella noche, bajo las
luces de los velones, los grandes
espejos con marcos de plata de
la casona sefiorial de la calle
Huerfanos debieron reflejar el
rostro iluminado de cien hombres
y cien mujeres de Chile, que al
paso del minud y enlazados de
la mano echaban a volar el es-

piritu hacia la mafiana que se
avecinaba con un nuevo sol de
gloria para la patria.

PERFILES DE OTRAS DAMAS

Perfiles inolvidables son los de
aquellas esposas de los siete pa¬
triotas que actuarian en la Pri¬
mera Junta. Hemos mencionado
ya a dofia Nicolasa Valdes, que
acompafid abnegadamente a su
marido, el Conde de la Conquis¬

ta, en su patridtica tarea. La
muerte de ella signified, a, los dos
meses de ocurrida, el deceso de
don Mateo en enero de 1811.

El vocal don Fernando Mdr-
quez de la Plata tuvo como co-
laboradora a su esposa dofia Ma¬
ria Calvo de Encalada, hija del
m'arquds de Villapalma y herma-
na de dofia Mercedes, madre del
general Blanco Encalada. Abra-
zd la causa con toda fe como su
hermano Martin, presidente de
la Junta de septiembre del afio
siguiente (1811) y que en la Re-
conquista fue relegado con otros
patriotas a Juan Ferndndez.

Don Juan Martinez de Rozas
tuvo en la bella e inteligente pen-
quista, dofia Maria Nieves Urru-
tia Mendiburu, que le sobrevivid
37 afios, una compafiera abnega-
da en sus ideas y en la forma-
cidn del hogar patriota. Don Ig-
nacio de la Carrera, padre de los
Carrera, tuvo como esposa a la
dama virtudsa, patriota y traba-
jadora que fue dofia Paula Ver-
dugo Valdivieso. Le acompafid en
sus trabajos de juventud en la
regidn minera de Tamaya, en sus
dias de grandeza y en la agitada
vida que siguid en el hogar con
la inquietud patridtica de sus
hijos.

Don Juan Enrique Rosales y su
esposa dofia Rosario Larrain Sa-
las influyeron en el ambiente de
las reuniones sociales, especial-
mente en las que se realizaron
en la casa de su cufiado y her¬
mano don Diego Larrain, con an-
terioridad a la formacidn de la
Primera Junta. El secretario don
Jose Gaspar Marin tuvo en su
esposa dofia Luisa Recabarren la
mds ardorosa partidaria de la
causa. Fue una mujer de cultura
extraordinaria. Dominaba el fran¬
cos como el castellano. Cuando
su marido estaba exilado en Men-
doza ella mantenia corresponden¬
ce con San Martin para infor-
mar a los patriotas de todo lo
que convenia. Fue sorprendida y
llevada a un monasterio del cual
salid despues de la batalla de
Chacabuco.

En el hogar del secretario don
Josd Gregorio Argomedo y su es¬
posa dofia Cruz Gonz&lez Zfifiiga,
en Melipilla, se celebrd por pri¬
mera vez la constitucidn de la
Primera Junta, con un sarao en
la Nochebuena de 1810.

Y seria tema de otros extensos
articulos mencionar la actuacidn
brillante a favor de la patria de
muchas otras damas de Santiago
y de otras ciudades de la Repfi-
blica que contribuyeron a la in¬
dependence de Chile.

G. de L.
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eOMO un cofre antiguo re-pleto de recuerdos vive

su largo atardecer en los
aledanos de Melipilla dona Flora
Plaza Mufioz. Tiene 120 anos. Es
una viejecita llena de asuntos de
otro tiempo, de historias remotas,
de nombres y personas que se fue-
ron, pero que todavla flotan como
fantasmas en su mente lucida a

traves de una polvareda nostalgio-
sa que solo ella puede ver y que
un dia cualquiera va a disipar el
viento de la muerte.

Alia por el ano 11840 (no sabe
la fecha en que nacio) la bauti-
zaron en la parroquia de Meli¬
pilla. Es hija de Arnaldo Plaza y
Julia Mufioz. En aquel tiempo no
existia el Registro Civil. Busea-
mos su partida de nacimiento en
la oficina parroquial. El libro en
que estuvo asentada desaparecio,
pues no existe en los archivos. Lo
destruyo el tiempo.

Dona Flora no lo necesita, por-
que ella misma es un libro abierto
que nosotros hojeamos con respe-
to, carino y emocion.

La noticia de la existencia de
este montoncito de huesos y car-
ne, que guarda intacto el espiritu
del Chile antanoso, nos fue pro-
porcionada por el periodista Juan
Canepa y el capitan Socrates
Rayo.

Bajos de Melipilla, lugar donde
reside la anciana desde hace se-

senta anos.

Srr>

En una vieja victoria que alqui-
lamos en la plaza del pueblo y en
compania de los senores Vargas
y Plaza, nos trasladamos a los

Nos detuvimos frente a una ca-

sa sencilla, como cualquiera otra
vivienda del campo chileno. La
propiedad tiene algo mas de una
cuadra de tierra con su pequena
vina y paltos en plena produccion.

En el patio picoteaban las ga-
llinas, y dos grandes tinajas de
greda, convenientemente tapadas,
envejecian la chicha de la recien-
te cosecha.

La propiedad es de dona Flora;
se la dejo su difunto esposo Ama-
lio Silva y en ella vive con Adela,
la menor de sus hijas, que pasa
los 60, y una caterva de nietos
que ya hicieron el Servicio Mili-
tar y que alegran la gloriosa an-
cianidad de la longeva.

Dona Flora esta sentada en un
corredor junto al brasero.

Es un pequeno ser humano
abrumado por el tiempo. Sus ma-

La revista "En Viaje" llega en victoria a la residencia de la centenaria. Acompaiian a nuestro
representante el Jefe Estacidn interino de Melipilla, don Osvaldo Vargas y el Oficial de la

Gobernacidn, don Clemente Plaza GonzSlez

Bajo un cielo nublado partimos
una manana a Melipilla a hacerle
un reportaje al preterito encar-
nado en dona Flora Plaza Munoz.

No llevabamos otros datos que
el nombre de la senora y la se-
guridad de que la hallariamos en
algun punto de Melipilla. Nues-
tras armas eran un lapiz, un cua-
dernillo de papel y la camara
fotografica de nuestro espigado
reportero Carlos Miiller.

En la estacion ferroviaria me-

lipillana nos presentamos al jefe
interino don Osvaldo Vargas, gen-
til amigo que nos llevo a presen-
cia del gobernador don Rafael
Morande, hombre joven y cordial.
Ignoraba que en su Departamen-
to existiera una persona de tan
avanzada edad, pero se puso en
averiguaciones. No tuvo mucho
que trabajar, pues el oficial de
la gobernacion, don Clemente
Plaza Gonzalez, resulto antiguo
conocido de dona Flora.



Un momentito . . . dejen acordarme . . . Hace tantos afios que pasaron esas cosas que de
repente se me olvidan . . . Saben que tepgo 120 afios . . Soy casi de una

edad con Melipilla . . . y aquf me tienen . . .

nos y su rostro presentan el irre¬
mediable recado de surcos y de
arrugas que hail dejado en su
persona los ciento veinte anos de
existeneia.

Esta senora es apenas 30 anos
menor que Chile, que en este mes
de septiembre de Ii960 cumple 1'50
anos. Dicho en otras palabras,
dona Flora nacio cuando los pro-
ceres morian.

"AQUI ESTOYTOMANDO MATE" ,..

Cruzamos el ancho patio pro-
nunciando, como un sesamo abre-
te, estas tres palabras: iDona
Flora Plaza?... ^Dona Flora
Plaza?...

Una muchacha gordinflona y
de mejillas encarnadas sale de la
cocina y nos contesta: —Por
aqui... pasen los caballeros...

Pasamos; en el corredor como

una figurita de greda pomairina
se destaca un bulto entrapajado.
Su cabeza esta cubierta por un
paiiuelo bianco con lunares color
marron. Viste una blusa del mis-
mo genero; un grueso abrigo so-
brepuesto en los hombros le cubre
la espalda, un chalon de lana las
piernas. Por debajo del paiiuelo
salen algunas guedejas de cabe-
llos blancos que se mecen al vien-
to matinal, que se cuela por entre
dos viejos pilares.

—Abuelita, estos seiiores vie-
nen a verla —dice la muchacha
en voz alta.

—Buenos dias les de Dios, sus
mercedes. .. Aqui estoy tomando
mate —responde la anciana. En
el rostro en que se apretujan las
arrugas brillan dos ojos de mira-
da incierta, y una risa ancha, que
marca dos surcos profundos en
las comisuras de los labios delga-

dos y descoloridos, nos invita a la
charla. La voz es entera y clara
y solo una pequena carraspera,
que la asalta de cuando en cuan¬
do, delata el peso de los anos.

—£Es cierto que usted tiene
cien anos? —-Hablenle fuerte
—nos apunta riendo la nieta—.
Es un poco sorda. En ese mo¬
menta se hace presente la hija,
Adela Silva Plaza, y nos dice:
—En realidad, mi mamita esta
algo sorda, es en lo unico que se
le echa de ver la edad.

Repetimos la pregunta, alzando
el tono, y entonces nos contesta:

—i Huuy!... no... son mas de
ciento veinte... unos meses
mas . ■. aunque... no recuerdo el
ano' en que naci.— Y agrega con
displicencia, ; quien sabe para
que Taita Dios me tiene todavia
en este mundo!

RETRATO DE LOS PROCERES

Su padre Arnaldo Plaza y su
madre Julia Munoz tuvieron seis
hijos, de los cuales solo vive ella.
La casa y el pedazo de tierra
fueron adquiridos por su marido
hace solo sesenta anos. Sesen-
ta anos para dona Flora son, co¬
mo puede advertirse, lo que serian
para nosotros 20.

Nos cuenta que su padre tenia
una oreja perforada y usaba un
arete de oro. Murio de mas de 90
anos.

—iConoeio usted a los padres
de la patria?

—Yo me crie oyendo hablar de
los seiiores Carrera, O'Higgins y
Rodriguez —dice la anciana, y
concentrandose en sus recuerdos,
prosigue: —Mi papa trabajo y
anduvo "guerriando" con ellos.

Los Carrera de El Monte eran
don Jose Miguel, don Juan Jose,
don Luis, dona Chepa y dona Ja-
viera. Doha Chepa fue madre de
la senorita Camelia, que murio de
14 alios y era tan linda que no
vieron belleza igual en los salones.

A los jovenes los "baliaron" en
la Argentina, pocos anos antes
de que yo naciera; pero conoci a
mama Flauta y a dona Javiera.
Misia Javierita venia a Melipilla
en su calesa y parecia una reina;
la gente le decia la Panehita.

Quien era mama Flauta?
preguntamos.

—Mama Flauta murio de 130
anos, cuando yo era joven, pero
mujer hecha y derecha. Vivia en
la hacienda Las Palma?...

—Si, ipero quien era?
—Fue la mama que crio a to-

dos los seiiores Carrera- Le de-
cian mama Flauta, porque conti-
mas de ser delgada, ella limpiaba
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y cuidaba una flauta que tocaba
uno de los caballeros (Juan Jose
eta aficionado a tocar darinete).
Mama Flauta parecia un higuito
seco, en mis anos mozos —dice la
anciana haciendo un gesto de pi-
cardia. Nosotros la contemplamos
y es ella la que parece un higo.
iMudanzas del tiempo!

•—Mi papa contaba —prosigue
muy seria— que estos caballeros
eran muy "guerriadores". Don
Jose Miguel Carrera tocaba la
guitarra y cantaba cosas lindas
que aprendio en la Pedinsula (pe¬
ninsula) ; don Juan Jose, la flau¬
ta (clarinete). Don Bernardo
O'Higgins tocaba muy bien el
clavicordio y pintaba euadritos
(O'Higgins era aficionado a la
acuarela). Manuelito Rodriguez
era muy mentao por lo "refalo-
so", se la ganaba al mismo "ma-
lulo". Ese eta diestro en arpa y
rabel. Una vez asalto el pueblo
y no dejo ni un real en las cajas,
pero no se llevo la plata para el,
sino para la patria que no tenia
ni un cuartillo. Yo se todas estas
cosas porque mi papa anduvo
tambien con las montoneras y nos
contaba por las noches junto al
fuego sus trajines y aventuras.

La anciana se detiene en su re-

lato, nos mira y dice con aire
nostalgiosb: —En ese tiempo to¬
das estas cosas recien habian pa-
sado... Agora no son mas que
cosas de historia que andan en
los libros y los libros nunca dicen
la verdad.

Estas ultimas-palabras nos de-
jan pensativos, pero dona Flora
nos saca de nuestra meditacion
filosofica:

—Recuerdo la llegada de los
cholos cautivos y la visita del
colero (colera).

LOS CHOLOS CAUTIVOS Y EL
VENENO DE BALMACEDA

■—iQue es eso de cholos cauti¬
vos, dona Flora?

—i Vaya!. . . Los cautivos, pues.

Los senores Carrera eran muy "guerreadores". . . Se llamaban JosS Miguel, Juan Josh y
misiS Javierita, dice doiia Flora, eontando con sus dedos.. Luego agrega: —Conoct-a dofia

Javierita Carrera y vi la llegada de los cholos cautivos, Llegaron tocando el "bombbn"

Las manos rugosaS, siempre tienen fuerzas
de todos

Eso fue para la tercera guerra
(se refiere a la del Pacifico y al
hecho de que Melipilla fue cam-
po de concentration de prisione-
ros). Los vi llegar con mis pro-
pios ojos. Mi papa nos llevo en
carreta hasta la entrada del pue¬
blo. Fue una fiesta linda. Vinie-
ron a pie custodiados por el
ejercito y entraron los cholos
tocando el "bombon".

para sostener e1 mate y su pan amasado
los dtas '

Esto se me grabo para siempre
en la memoria, lo mismo que el
"colero".

—J,El colero? —interrogamos.
—i Claro, el colero! El veneno

de Balmaceda. Quedamos mas des-
pistados que antes. La hija nos
explica que se trata del colera, el
mal terrible que en las postrime-
rias de 1886 azoto al pais, cau-
sando miles de muertos.

Lbs enemigos del gran presi-
dente, aproveehando la ignorancia
de los campesinos, hicieron apa-
recer este mal como un veneno

que el Gobierno sembraba a lo
largo y ancho de Chile y dona
Flora, eii esta hermosa manana
otonal de I960, sigue convencida
de que hubo un presidente que
importo el colera para combatir a
los opositores.

Su padre fue encargado de se-
pultar a los colericos. ComO en
ese tiempo aun no habia cemente-
rio en Melipilla, se hizo una fosa
en un potrero (en el sitio en que
esta el cementerio actual) y alii
llevaba Arnaldo Plaza en su ca¬
rreta montones y montones de



mas delicioso

NESCAO
es mas que chocolate

Reconforta y repara ! Una taza de sabroso
NESCAO caliente, es un largo sorbo de ener-
gias porque ademas de cacao y azucar
contiene nutritivas protefnas de la leche,
lactosa y extracto de malta.
Y ... es realmente delicioso ! Basta probarlo
para saber que es mas que chocolate, del
cual guarda su delicado sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.
En un dos por tres j listo el NESCAO ! Ponga
das o tres cucharaditas cplmadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.

NESCAO
Pidalo hoy mismo en emporios y {armadas.

cadaveres. Los quemaba primera-
mente con parafina y, luego, ta-
paba las cenizas con cal y tierra.

VEINTE REALES POR MUERTO

La anciana sigue contandonos
cosas del tiempo viejo. A su pa¬
dre le pagaban veinte reales por
cada muerto enterrado. Como la
mortalidad era grande, Plaza ga-
no muchos patacones, mas que
una empresa de pompas funebres
de la actualidad, pues los muertos
de no Plaza no exigian carroza
ni cortejo, ni mortaja ni cajon.
"No hay bien que de un mal no
venga", decia el viejo a su fami-
lia que en medio del flagelo gozo
siempre de buena alimentation y
de envidiable salud. La plata co-
rria como el agua. j Mientras mas
muertos, mas chicharrones en la
casa! —exclama la anciana ano-
rando sus tiempos de abundancia
y bienestar.

Cuenta que los habitantes mi-
raban a su padre con el terror
con que se observaba al verdugo
en los pueblos antiguos y a su
carreta la llamaban el "Birlocho
de la muerte".

Una tarde,'Arnaldo Plaza, para
demostrarle a los vecinos que era
un ser inofensivo, se trajo en su
carreta 21 sandias, ofreciendolas
como regalo. Nadie acepto, por¬
que estaban contagiadas y no
querian morir del "colero". No
Plaza, para demostrarles que sus
sandias no estaban contamina'das,
partio la mas grande y le comio
el eorazon a boca y mano, en me¬
dio del asombro de la sencilla
gente que se persignaba como si
estuviera en presencia del angel
de la muerte.

Dona Flora continua viviendo
en su mundo del pasado. No le
gustan los nuevos tiempos. Ella
quiere volver al Chile suyo, con
cholos cautivos, en que una ga-
llina costaba 1)0 reales, una doce-
na de huevos 6, un pavo un peso
y un polio se regalaba, porque
"no se le hacia juicio" (no tenia
precio, se daba de llapa).

En los tiempos de dona Flora,
el azucar no se vendia por kilos,
sino por "monos", un mono era
del tamano de un ladrillo y cos¬
taba liO reales.

Terminamos la entrevista y nos
retiramos arrastrando un frufru
de hojas secas por el patio. En
nuestro interior experimentamos
el placer dulce y triste de haber
estado un momento en los albores
de la patria. Este reportaje tiene
para nosotros el grato sabor de
un vino viejo.

S. C.
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| A historia de Chile esta(5^ intimamente ligada a las
antiguas or denes reli-

giosas que llegaron con la Con-
quista; y en epoca de reestruc-
turacion sus paginas vuelven, de
cuando en cuando, a traernos a
la memoria sus hazahas secula-
res.

Por eso hemos leido con satis-
faccion las informaciones de la
prensa, referentes a la Orden de
Nuestra Senora de la Merced, que
llegara a esta tierra con don Die¬
go de Almagro, el afio 1535, para
volver en 1540 con don Pedro de
Valdivia.

Con motivo del 1;50 aniversario
de la independencia, don Juan
Antonio Coloma, Senador de la
Republica, ha solicitado la restau-
racion y conservacion del histo-
rico templu de la Merced de Ran-
cagua y su viejo torreon,. que
datan del ano 1774 y que "consti-
tuyen con su preseneia, de indu-
dable significacion historica, un
testimonio palpable de la he-
roica defensa de los dias 17 y 2
de octubre de 1814".

El Senador Coloma ha dirigido
oficios al senior Ministro del In¬
terior y al senor Ministro de
Educacion, solicitando su con-
curso.

Al Ministro de Educacion
—presidente del Consejo de Mo-
numentos Nacionales— expone:
"la ley ha dispuesto que el con¬

sejo de su presidencia cumpla la
mision de vigilar, conservar y re-
parar los monumentos que declare
historicos y es de tal naturaleza
la labor que le ha asignado, que
incluso prohibe, en el caso de in-
mueble de propiedad particular,
la intervencion independiente y
por propia iniciativa del propie-
tario.

"En estas condiciones, habien-
dose denunciado por las autori-
dades del convento de la Merced
de esa ciudad que la torre y la
iglesia, que tambien sirvio como
hospital de sangre en esos dias
de 1®14, se encuentran en situa-
cion peligrosa para su manteni-
miento, porque son construcciones
de adobe y sin bases ni refuerzos
solidos, me he permitido solieitar
del senor Ministro del Interior
que de los fondos que obtenga
para la celebracion del sesquicen-
tenario de la independencia nacio-
nal destine los que sean suficien-
tes para acometer de inmediato
las obras de restauracion y repa-
racion de estos edificios.

"Estoy cierto que el senor Mi¬
nistro no negara esta pequena
contribucion y satisfaccion de los
sentimientos de los habitantes de
Rancagua y de todos los chilenos,
y como al Consejo de Monumentos
Nacionales compete tomar a su
cargo los trabajos, me permito
representar a usted, en su con-
dicion de presidente de este or-

ganismo, se sirva disponer que se
inicien desde ya los estudios tec-
nicos que correspondan".

Dias mas tarde, el Institute de
Conmemoracion Historica, que
desempefia un brillante y patrio¬
tic© papel en nuestra tierra, en
una de sus ultimas sesiones acor-

do, entre otras cosas, "colocar una
placa de marmol en la Basilica
de la Merced para senalar a la
posteridad que alii descansan los
restos del Con'de de la Conquista,
don Mateo de Toro y Zambrano,
ultimo gobernador interino de la
corona espanola y primer Presi¬
dente de la Junta de Gobierno de
septiembre de 1810".

Y segun tengo entendido -—hace
tiempo— esta en estudio la emi-
sion de un "sello de correo" con

la estampa de la "historica torre
mereedaria", lo que no seria raro
que con motivo de la celebracion
de este 1'50 aniversario se reali-
ce un proyecto que tiene ya varios
anos de existencia.

Todo esto demuestra bien cla-
ramente la participacion que
siempre hubo de parte de la igle¬
sia, el clero y la religion a la gran
causa libertaria del ano I'SIO; y
que hoy, con anhelos muy justi-
ficados, deseamos darle especial
realce como recuerdo de la gran
efemerides nacional que celebra
nuestra tierra. i

Son hechos que la historia con-
memora para conocimiento del
pasado, ensenando asi a las ge-
neraciones chilenas del porvenir.

La orden redentora de Nuestra
Senora de la Merced se congratu-
la y espera que, despues de cua-
trocientos anos caminando junto
a los destinos de la patria, con-
memoren estos hechos que la
honran y prestigian como institu-
cion y forjadora de nobles ideales,
basados en los inamovibles prin-
cipios evangelieos.

Fray Juan B. Nunez Nieto
(Mercedario)
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ACTftlHDEPEHDENCIA
raiz de la muerte de don Bernardo O'Hig¬
gins en el Peru el ano 1842, se hicieron

algunas reproduccfones alegdricas del ac¬
ta por la litografia Argomedo, ostentando el escudo
chileno entre los atributos emblemdticos de Cha-
cabuco y Maipo, que se distribuyeron en memoria
del padre de la patria. Este facsimile en colores sir-
vid para recordar la trayectoria del acta fundamen¬
tal de la Republics, consagrada posteriormente por
las paginas de los historiadores Barros Arana y
Encina con sucintos relatos de la gestacidn del
documento en la Jura de Proclamacidn de la In¬
dependencia de Chile, efectuada el 12 de febrero
de 1818, en Santiago, aniversario de la batalla de
Chacabuco.

En la imposibilidad de realizar una asamblea
popular por la que mediante un acta prelimiriar
el pais ratificara su libre autadeterminacidn po-
litica, el Director Supremo don Bernardo O'Hig-
gins ordend que se abrieran dos registros para que
los ciudadanos emitieran sus votos a favor o en
contra de la independencia. Santiago, antes de los
quince dias, respondid en los cuatro cuarteles, sin
que se registrara un solo disidente, obtenidndose
igual procedimiento en las demds ciudades.

Hallandose ya prdximo el desembarco del ge¬
neral Osorio en Talcahuano, el Director O'Higgins
dispuso la proclamacidn de un acta confirmando
el parecer de la ciudadania de Chile. Se encargd
su redaccidn al Ministro del Interior Miguel Za-
fiartu, pero el texto primitivo se alterd en algunos
pdrrafos, y por oficio al delegado Luis de la Cruz
pidid O'Higgins la redaccidn de una nueva acta
en que participaria con el representante del Go-
bierno una comisidn a latere formada por Manuel
de Salas, Juan Egafia y Bernardo Vera y Pintado.
Esta comisidn cumplid su cometido entre el 26 y
28 de enero y remitid su texto a O'Higgins, que
tenia su cuartel general en Talca, y despuds de
una nueva revisidn en que este elimind algunos
acdpites para establecer un mejor entendimiento
con los principios democr&ticos y agregar otros,
que anotd de su pufio y letra, firmaba el documen¬
to el 2 de febrero de 1818, eso si que hizo una
modificacidn al lugar del suceso datdndola en Con-
cepcidn con fecha de la de afio para el efecto mili-
tar en los pueblos invadidos por el ejdrcito espafiol.

En el oficio que devolvid a De la Cruz, donde
hizo algunas enmiendas de importancia, decia: "He-
mos tenido a bien, en ejercicio del poder extraordina-
rio con que para este caso particular nos han auto-
rizado los pueblos, declarar solemnemente, a nom-
bre de ellos, en presencia del Altisimo, y hacer sa¬
ber a la gran confederacidn del gdnero humano
que el territorio continental de Chile y sus islas
adyacentes formun, de hecho y por derecho, un
Estado libre, independiente y soberano, y quedan
para siempre separados de la monarquia de Espa-
fia con plena actitud de adoptar la forma de go-
bierno que mis convenga a sus intereses".

Las tres agregaciones de O'Higgins, que no
alcanzaron a anadirse al texto oficial por estar
impreso, eran: "reservando hacer demostrables

oportunamente en toda su extensidn los sdlidos
fundamentos de esta justa ^leterminacion"; "afian-
zada en loS esfuerzos y recursos que tiene' para
sostenerla con dignidad y energia"; "y de otra
cualquiera dominacidn".

O'Higgins no firm.6 el acta, suponiendo que aun
alcanzarian a introducirle las modificaciones que
remitid a De la Cruz, y tampoco lo hicieron los mi-
nistros. Cuando hizo su viaje a Santiago a la Pro¬
clamacidn del Acta se impuso, al pernoctar en la
hacienda de Paine, de que las enmiendas debian
postergarse por estar impreso el texto anterior y
considerd, a su debido tiempo, la reimpresidn con
los ac&pites agregados y que se hallan en la ac¬
tual acta refrendada por su firma.

En el acto solemne de la plaza de armas el
fiscal del Tribunal de Apelaciones, Jose Gregorio
Argomedo, dirigid al pueblo una alocucidn. El
ministro Zafiartu leyd el Acta de la Independen¬
cia y en seguida se postrd el Director Supremo
O'Higgins en un cojin, colocado en el tablado ofi¬
cial, y poniendo las manos sobre los Santos Evan-
gelios hizo el juramento: "Juro a Dios y prometo
a la patria, bajo la garantia de mi honor, vida y
fortuna, sostener la presente declaracidn de inde¬
pendencia absoluta del Estado chileno de Fernando
VII, sus sucesores y de cualquiera otra nacidn ex-
trafia". Luego hizo lo mismo el gobernador del
obispado, Josd Ignacio Cienfuegos, y seguidamente
S. E. recibid el juramento al senor General San
Martin como a Coronel Mayor de los Ejdrcitos de
Chile y General en Jefe del Ejdrcito Unido. Por
liltimo, el Ministro tie Estado lo tomd a todas las
corporaciones y fundaciones publicas. Se izd la ac¬
tual bandera que reemplazd la del Ejercito de los
Andes.

El presidente del Cabildo, Francisco de Borja
Fontecilla, batid el pabelldn nacional en los cua¬
tro dngulos del tablado y dirigidndose al pueblo
y a la tropa recibid el juramento que sigue: "iJu-
rdis a Dios y prometdis a la patria, bajo la ga¬
rantia de vuestro honor, vida y fortuna, sostener
la presente independencia absoluta del Estado chi¬
leno de Fernando VII, sus sucesores y de cualquie¬
ra otra nacidn extrafia?"

■La emocidn del pueblo fue unisona y durante
el acto se arrojaron medallas de la jura y los him-
nos se entonaron entre las descargas triples ,de
artilleria.

El acta se reconstituyd muchos anos despuds,
en 1832, cuando O'Higgins se hallaba en el des-
tierro, y el general Joaquin Prieto, siendo Presi¬
dente de la Republica, le hizo enviar a Lima una
copia para restablecer el documento original y
obtener su firma, como se hizo en Chile con sus
tres ministros: Miguel Zanartu, Hipdlito de Ville-
gas y Josd Ignacio Zenteno, que a&n Vivian.

El original de esta acta se encuentra guar-
dado en un marco bajo una card.tula de bronce, en
la cabecera del escritorio del Presidente de la Re-
publica, con la inscripcidn en la portada: PRO-
CLAMACION DE LA INDEPENDENCIA DE
CHILE. ENERO 19 DE 1818.
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Los mandatarios Figueroa Alcorta, argentino, y Figueroa Larrain, chileno, que presidieron las fiestas centenarias de 1910

Los priiicipales actos del pro-
grama en Santiago y Valpa¬
raiso. Doble duelo naeional
chileno y duelo en la Repu-
blica de Argentina poco an- *
tes de la fiesta.

eON el fallecimiento delPresidente de la Republi-
ca, don Pedro Montt, es-

tuvieron a punto de suspenderse
las fiestas del primer centenario
de la independencia de Chile, el
18 de septiembre de 1910. La
indicacion para que los actos
fueran suspendidos se hizo en
el Senado a mediados de agosto
de dicho ano; pero tras una lar-
ga discusion en la que intervi-
nieron destacados politicos de
los diversos partidos, entre ellos
don Arturo Alessandri Palma,
se resolvio no alterar el progra-
ma dado que ya habian sido cur-
sadas las invitaciones a las na-
ciones amigas, y muchas de ellas
habian ya designado embajadas
especiales que venian en camino.

Por ADOLFO ALVIAL

Sin embargo el patriotico acuer-
do del Senado no detuvo la ra-

cha de desventuras que ha azo-
tado siempre al pueblo chileno.
pqes otro duelo m&s afligio al
pais.

El 6 de septiembre fallece el
Vicepresidente de la Republica,
don Elias Fernandez Albano. Un
nuevo luto cubre la nacion y un
motivo mas para entristecer al
pueblo chileno ya golpeado, el
ano 1906, por el terremoto de
Valparaiso.

Pasados los dias de duelo, el
Gobierno y el pueblo chilenos co-
braron la serenidad y conformi-
dad que siempre ha caracteriza-
do a los hijos de esta tierra.

LA S1TUACION DEL PAIS

Si bien la moneda chilena en

aquel entonces no estaba depre-
ciada y tenia gran valor adqui-

sitivo, la situacion del pais no
podia ser calificada de brillante.
En la reconstruccion de Valpa¬
raiso y pueblos vecinos se habian
invertido millones de pesos y el
puerto no ofrecia un aspecto
atrayente con los esqueletos de
edificios que habian quedado en
pie.

En forma tardia los munici-
pios de Santiago y Valparaiso
se dieron a la tarea de repavi-
mentar las calzadas y aceras. Se
deseaba reemplazar el pavimento
de piedra llamado de huevillo con
el adoquinado sobre base de ce-
mento y el asfalto natural de
roca en las arterias principales,
hasta donde fuera posible. En
Valparaiso se us6 por primera
vez dicho pavimento en la Ave-
nida Pedro- Montt, que por la
epoca se llamaba de la Victoria,
como tambien las cuatro calles
que rodeaban la plaza de la Vic¬
toria. Pero el tiempo corria y
los paseos de la citada plaza no
alcanzaron a conocer las baldo-
sas. Se us<5 la gravilla.

33



EL PROGRAMA EN
SANTIAGO

La mayoria de las plazas y
paseos de la capital fue visto-
samente iluminada con bombillas
electricas, blancas, rojas y azu-
les. La Municipalidad de San¬
tiago acordo alumbrar extraor-
dinariamente las plazas y ave-
nidas que no fueron comprendi-
das en el programa oficial, co-
mo las plazas Brasil, Yungay,
Manuel Rodriguez, San Isidro,
Almagro y Ecuador; y las calles
y avenidas Portales, Matucana,
Independencia, Recoleta, Vicuna,
Mackenna, Matta, Capital, La-
torre y Bascunan Guerrero.

La iluminacicn comenzo el
dia 15 y duro hasta el 22 de sep-
tiembre. Fue, en consecuencia,
una semana de fiestas oficiales.

En la tarde del dia 15 hubo
tombola nacional en las diez co-

munas; funcidn de biografo (ci¬
ne) al aire libre, en la noche.

Hubo durante la semana con-

cursos de lucha, canto, juegos
deportivos, fiitbol y otros espec-
taculos para animar al pueblo.
No pudieron faltar los fuegos
artificiales, el tedeum, el dia 18
y la gran parada militar del 19
en el Parque Cousino con asis-

tencia de las embajadas especia-
les de las naciones extranjeras
y delegaciones de las fuerzas ar¬
madas de las mismas.

NUMEROS
EXTRAORDINARIOS

Como numeros extraordinarios
de las fiestas del centenario pue-
de citarse la presencia del Vice-
presidente de la Reptiblica Ar¬
gentina, don Jose Figueroa Al-
corta, pues la nacion hermana
tuvo tambien que sufrir la des-
gracia del fallecimiento del Pre-
sidente Constitucional.

El Primer Mandatario argen-
tino fue recibido con todos los
honores correspondientes por el
Vicepresidente de la Republica
de Chile, don Emiliano Figueroa
Larrain.

Con la llegada del Colegio Mi¬
litar argentino, las fiestas cobra-
ron gran animacion. Y el dia de
la parada militar la capital se
vio visitada por las delegaciones
de jefes y oficiales de los barcos
de guerra extranjeros q'ue se ha-
llaban fondeados en la bahia de
Valparaiso.

El desfile historico fue otro de
los numeros atrayentes del pro¬
grama, acto que se efectuo en

la noche del 18 de septiembre
con la intervencidn de los cade-
tes de la Escuela Militar y tro-
pas de la guarnieion. Fue una
vistosa evocacion del pasado, con
trajes usados durante la gesta
emancipadora, presenciada por
casi todo el pueblo de Santiago
en su largo recorrido por las ca¬
lles centricas de la capital.

CHILENIDAD Y OFICIALISMO

El pueblo celebro su fiesta con
el fervor patridtico jamds deste-
nido. Hizo el agasajo criollo, con
las ramadas, la alegre cueca y
las voces de las arpas y guita-
rras. Se regocijd con la chicha
chispeante y el chacoli traidor,
que embriagan y hacen dormir
la borrachera.

En cambio en los festejos ofi¬
ciales, en los almuerzos y ban-
quetes, se bebio vino frances de
las mejores marcas y en el me¬
nu tambien se us6 la cocina fran-
cesa.

Las embajadas extranjeras y
los miembros de las fuerzas ar¬
madas de otras naciones no su-

pieron de la cazuela de ave, de
la empanada y del asado al palo.
Vieron al pueblo divertirse y co-

TARIFA POR SERVICIO
DE PORTAEQUIPAJES

Las tarifas que los portaequipajes estan autorizados para cobrar, en todas las esta-
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
Ifnea de autos, fuera del recinto de la estacion, o viceversa, son las siguientes:

Entre
7 y 23 hrs.

Entre
23 y 7 hrs.

Cajas tipo camarote o baules, maietas grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul¬
tos grandes $ 40.- $ 60.-
Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos $40.- $60.-
La responsabilidad del portaequipajes, respecto de los bultos que transporta, termina una vez

cancelados sus servicios, no admitiendose reclamaciones posteriores a ello. Si un portaequipajes
cobra mas de lo indicado, se agradecera reclamar al Jefe de Estacion o.al Conductor del tren,
mencionando el numero que lleva en la gorra.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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EN VALPARAISO

Pero donde la fiesta cobro ma¬

yor animation fue precisamente
en Valparaiso. La llegada de los
barcos de guerra extranjeros y
el desembarco de la marineria,
le dieron al puerto una anima¬
tion extraordinaria.

Los siguientes buq'ues hicieron
su entrada a la bahia de Valpa¬
raiso desde el dia 12 hasta el 14:
Argentina, cruceros acorazados
"General San Martin" y "Gene¬
ral Belgrano"; Italia, crucero
"Etraria"; Estados Unidos, aco¬
razados "California", "Colora¬
do", "Washington" y "Pennsyl¬
vania"; Alemania, crucero "Bre¬
men"; Ecuador, crucero "Liber-
tador Bolivar"; Brasil, crucero
"Bahia" y. destructores "Tama-
yo" y "Timbira".

La Armada chilena presento
los siguientes barcos de guerra:
acorazados "O'Higgins" y "Prat";
cruceros "Esmeralda", "Chaca-
buco" y "Zenteno"; fragata "Ba-
quedano"; destructores "Condell"
y "Lynch"; y canoneros "Hyatt",
"Videla" y "Contreras".

REVISTA NAVAL

En la manana del dia 14 el
Vicepresidente de la Republica,
don Emiliano Pigueroa Larrain,
se embarca a bordo del crucero

"Zenteno", mientras- las baterias
de los fuertes atronaban el aire
con las salvas de 21 canonazos.

El crucero chileno recorrid las
filas de barcos de guerra cuyas
tripulaciones se hallaban forma-
das. Al pasar por frente de cada
nave las tripulaciones lanzaban
los. tres hurras tradicionales,
mientras los canones disparaban
las salvas de rigor. Luego de
haber tornado la colocacion co-

rrespondiente el navio chileno,
desfilaron frente a el todas las
naves de guerra chilenas y ex-
tranjeras. La bahia presentaba
un espect&culo impresionante.
Todos los barcos lucian su em-

pavesado completo. Cientos de
embarcaciones de diversos tipos
y tamanos se situaron en los
puntos fijados por las autorida-
des navales, y en los malecones
el gentio se apretujaba para pre-
senciar la revista. Desde la cum-

. bre de los. cerros la poblacidn
seguia con interds el movimiento
de las naves.

mer su tradicional merienda, pe¬
ro no la probaron, porque tanto
el Gobierno como la Municipali-
dad estimaron mejor ofrecer pla-
tos galos y bebidas foraneas.

Crucero acorazado "Gral. San Martin" que vino a la celebracifin de nuestro centenario.
En la foto. se exhibe anclado en Valparaiso

Chile poseia buena escuadra
en aquella dpoca; una flota muy
superior a la de los demas paises
de America, con exception de
Estados Unidos. Los cuatro aco¬

razados norteamericanos daban
la impresion de poderio de fuer-
za aplastante; pero tambien Chi¬
le sobresalia por sus cruceros.

EL DESFILE EN TIERRA

En la tarde desembarcd la
marineria de todos los barcos
para participar en el desfile que
se efectuO en la avenida del
Brasil. La policia fue impotente
en algunos puntos para contener
la multitud y fue asi que rompid
los cordones, por lo que el des¬
file se vio interrumpido hasta
que fue restablecido el orden y
despejado el sector de la avenida
por donde debian pasar las tro-
pas.

Al mando de la marineria chi¬
lena iba el capitan don Luis G6-
mez Carreno, quien tan lucida
actuation habia tenido durante
el terremoto de Valparaiso.

Lo novedoso lo constituyd el
hecho de que los oficiales de
graduation de la marineria chi¬
lena desfilaron montados sobre
briosos eaballos. Resultaba un

tanto extrano ver a los oficiales
de marina con sus sombreros de
tres picos y sus levitas con bor-
dados de oro convertidos en ji-
netes.

OTRAS FESTIVIDADES

Otro numero novedoso del pro-
grama fue el paseo veneciano en
la noche del dia IS. Las embar¬
caciones adornadas y otras ale-
gOricas dieron una nota de color
al pasar por frente de los male-
cones entre el muelle de Prat y
la estacion de El Baron.

El desfile del Cuerpo de Bom-
beros con sus carros iluminados
y simbolizando algunos aspectos
de la gesta heroica de la inde¬
pendence, no pudo realizarse en
la forma como habia sido pro-
gramada, pues al llegar el des¬
file a la plaza de Sotomayor,
donde se habia ubicado el Presi-
dente de la Republica la noche
del dia- 16, se repletd de publico
caleulado en mas de treinta mil
personas. Los bomberos con el
objeto de despejar hicieron uso
de sus mangueras, lo que pro-
vocd un gran tumulto e indig¬
nation.

Hubo tambien juegos florales,
organizados por el Comity de la
Juventud Pro Centenario.

NUMEROS DEPORTIVOS

Hubo un encuentro de futbol
entre equipos argentinos y chi-
lenos, venciendo los primeros por
la cuenta de tres goles contra
cero.

Para dato de los aficionados
damos la composicidn de los
equipos:

CHILE: Wpitas, Hormaz&bal
y Pendola; Gonzalez, Balbontin
y Eickorff; Brito, Vergara,
Campbell, Castro y Llanten.

ARGENTINA: Wilson, Mur¬
phy y J. Brown; Sheridan, P.
Brown y E. Brown; Fernandez,
Susan, Gil, Gonzalez y Viale.

Una regata en la que partici-
paron tripulaciones de barcos chi-
lenos y extranjeros fue ganada
por el equipo del crucero "Cha-
cabuco". La llegada de los otros
botes fue "Bremen" (Alemania),
"San Martin" (Argentina),
"Etruria" (Italia), "Washing¬
ton" (Estados Unidos) y "Ba¬
hia" (Brasil).

A. A.
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Por Julio ARRIASADA Herrera

En 1910, ano del centenario, nacio
la aviacion en Chile.

Figuras prendidas en el recuerdo y
tomadas del grupo numeroso de los pri-
meros aviadores y propulsores del vuelo
mecanico.

f~~* A historia de la aviacidn en nuestro pais
/ es tema para obra de muchos tomos y ya

algunos historiadores especialistas ■—ulti-
mamente el senor Flores Alvarez— han ensayado
completarla. Con algunos rasgos de interns y cu-
riosos puede, sin embargo, disenarse en un articu-
lo, eomo ahora lo hacemos, el espiritu atrevido,
temerario y hasta heroico con que, en maquinas
primitivas e inseguras, aviadores civiles y milita-
res escribieron p&ginas inolvidables sobre el mar
y la montafia, dfesde el verde valle hasta el desier-
to, por encima de las ciudades y la alta cumbre
andina.

Esa historia nacio el ano del centenario na-

cional, en 1910. No debemos, sin embargo, olvidar

David Echeverria y se realizo asi, el mismo dia 21
de agosto de 1910, el primer vuelo con pasajero
en el pais. Un accidente en el tercer aterrizaje
privo al aviador de la exhibicidn publica que pro-

Luis Acevedo, primer mSrtir de la aviacidn civil

a un curioso precursor. "El Mercurio" del 7 de
diciembre de 1901 informaba que un aficionado al
vuelo mecclnico habia cpnstruido un aparato con
alas y pedales y que en un potrero del Callejdn
del Traro (comuna de San Miguel) se habia ele-
vado a dos metros y anduvo asi dos cuadras. En
Europa se ensayaban entonces aparatos voladores
impulsados con hdlices a pedales como el de Lilien-
thal. Este inventor de un planeador habia hecho
su primer vuelo en Alemania en 1891.

EL PRIMER VUELO

El primer vuelo en avidn en Chile lo realizo
C6sar Copetta el 21 de agosto de 1910. El ensayo
afortunado se verified en la chacra Valparaiso, de
don Hamdn Cruz Montt, en Nunoa, y el aviador se
elevd a diez metros e hizo varias evoluciones so¬
bre la cancha improvisada.

Se trataba fen este caso del primer avidn lie-
gado al pais, un biplano Voisiri, traido de Paris en
1909 por don David Echeverria y don Miguel Co-
varrubias. Cuando lo exhibian en el parque Cousi-
no se presentd Cesar Copetta, joven francfes edu-
cado en Chile y conocido por su aficidn a la bici-
cleta y al automdvil, y quien expreso que con un
breve curso quedaria en condiciones de manejar el
Voisin. Fue a Europa, obtuvo su brevet y regresd
meses mis tarde. Procedio a la preparacidn del bi¬
plano con la ayuda de su hermano Felix y los
tecnicos Beltrdn Tisne y Gabriel Robin.

Tras el vuelo inicial subid al aparato don

AVIONS SANCHEZ-BESA
PARIS

Scinchez-Besa piloteando un Voisin. Concurso de Berlin, 1909

PI0NERD5 DE LA

AVIACION CHIIENA



Teniente Francisco Mery Aguirre, primer mbrtir-
de la aviaci 6n militar

yeetaba para las fiestas del cen-
tenario nacional en septiembre.
Siguio trabajando en las repara-
ciones hasta fin de ano y fue en-
tonces cuando aparecio en San¬
tiago con su Bleriot el aviador
Bartolome Cattaneo, que habia
volado hacia poco sobre el rio de
La Plata. Lo hizo magnifica-
mente sobre Santiago.

En cuanto a Copetta, reanudo
sus vuelos en Batuco el 28 de
enero de 1911. Al dia siguiente
void ocho kilometros a 20 metros
de altura.

MAS AVIONES PARA CHILE

El vuelo de Bleriot sobre el
Canal de la Mancha, el 25 de ju-
lio de 1909, habia despertado in-

Armando Cortfnez hizo la travesfa ida y vuelta
de la cordiliera de los Andes (1919)

teres en todo el mundo por la
aviacidn. Sporting Boy, redactor
deportivo^ie "El Mercurio", de-
cia en diciembre de ese ano que
tres aeroplanos md.s venian en
camino al pais. El Presidente
Montt habia comisionado al te¬
niente coronel Pedro Pablo Dart-
nell, que se hallaba en Paris,
para que visitara las f&bricas de
aviones en Europa. Este jefe mi¬
litar, en su informe sobre adqui-
siciones, habld detalladamente de
ellas y en especial a la de Etam-
pes, del famoso aviador. Al re-
ferirse a los monoplanos, decia
en 1910: "Acompano catdlogo del
tipo Bleriot, que es el que reco-
miendo, por cuanto satisface las
necesidades del ejdrcito en lo
que concierne a exploracidn"..

En 1911 ingresaban a la es-
cuela de Bleriot, en Francia, los
militares chilenos tenientes Ma¬
nuel Avalos y Eduardo Molina.
Aviadores civiles, empezando por
Luis Acevedo, seguirian luego el
mismo camino.

Ciodomiro Figueroa bati6 el record sudameri-
cano de velocidad en 1913, en .viaje de ida

y vuelta Santiago - Valparaiso .

1 ACEVEDO, EL PRIMER MARTIR

Luis Acevedo, primer m&rtii
de la aviacidn en Chile, dejd tras
de si el recuerdo de una existen-
cia de esfuerzo ejemplar. Para
llegar a la cumbre habia librado
una lucha de tenacidad y perse-
verancia, inspirada en el patrio-
tismo y en la ilusidn. Como Co¬
petta, fue campedn ciclista en
sus afios mozos. Viajd a Europa,
estudid y trajo a un mec&nico
ilusionado como el: Pierre Co-
enme.

Dagoberto Godoy, el primero en atravesar la
Cordillera de los Andes (1918)

Llegd al pais en marzo de 1912.
Todo aquel afio lo pasd volando,
primero en el parque Cousifio,
luego en Batuco y en el Club
Hipico. Despuds por todo el pais,
sobre regiones que jamas habian
visto un aeroplano. En una as¬
cension se elevd hasta 3.180 me¬

tros, con lo cual batid entonces
el record sudamericano de altu¬
ra. Sofiaba con un raid largo: el
de Concepcidn a Valparaiso. Hi¬
zo algunas exhibiciones en la ciu-
dad surefia. Le hicieron ver que
el depdsito de bencina de su
avidn no alcanzaria a proveer el
motor en el recorrido proyecta-
do. Cambid entonces el raid por
el de Concepcidn a Santiago.
Con la idea de que aun podria
faltarle gasolina, agregd otro de¬
pdsito, y esa fue la carga de la
muerte para el debil aparato.

Ante una multitud emocionada
se elevd el 13 de abril de 1913.
Se le vio alejarse sobre el ancho
rio Biobio, frente a San Pedro.
Horas despues la noticia de su
muerte enlutaba a Chile. Habia
caido su Bleriot cuando volaba
sobre el agua, por una falla del
motor o por excesivo peso. En
1919 el recuerdo de la tragedia
vivia inmutable, y alii en el rio
se levantd un monumento conme-
morativo.

SIGUEN ATREVIDOS VUELOS

En esa epoca ya la Escuela de
Aviacidn empezaba a formar bue-
nos pilotos. A comienzos de 1913
el teniente Eduardo Molina, que
habia hecho atrevidos vuelos,
asombrd a los espectadores en el
Hipddromo Santa Beatriz, de Li¬
ma, al hacer, en un simulacro de
combate, lanzamiento de bombas

-
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incendiarias desde su avidn en

vuelo sobre un objetivo en me¬
dio de la eancha. Ese ano el te-
niente Enrique Perez hizo el pri¬
mer vuelo militar nocturno.

Un record de velocidad y de
reeorrido batia la aviacidn sud-
americana en 1913 con los 300
kildmetros que el Bleriot de Clo-
domiro Figueroa habia cubierto
en 3 horas y 15 minutos en el
viaje de ida y vuelta entre San¬
tiago y Valparaiso.

A1 ano siguiente la desarrolla-
da aviacion militar, que llevd a
cabo magnificas presentaciones
en maniobras y entre las ciuda-
des, tuvo dos victimas: el tenien-
te Francisco Mery y el teniente
Alejandro Bello, cuya desapari-
ci6n, probablement;e en el mar,
preocupo por meses y alios a la
poblacidn de todo el pais.

VUELOS EN PROVINCIAS

En 1914 el aviador David
Fuentes hizo el primer vuelo noc¬
turno con pasajero entre Tal-
cahuano y Concepcion. El mismo
aviador cumplid el sueno de Ace-
vedo al realizar el vuelo de Con-
cepcidn a Santiago en 5 horas y
5 minutos. Por entonces apare-
cieron easi simultaneamente en
el Norte Grande los aviadores
Clodomiro Figueroa y Emilio
Castro. Hicieron vuelos combina-
dos. El primero llevd en sus via-
jes un acompanante, y dos damas
antofagastinas figuraron entre
las personas invitadas.

Da pampa salitrera vio llegar
tres afios mas tarde a Eleodoro
Rojas, un egresado del primer
curso militar del capitan Avalos.
Fue el primero que despuds de
Domenjoz, Page y Pettirosi, hizo
en Chile el "looping the loop".
Una vez se vio en la pampa en-
vuelto en la camanchaca (nebli-
na espesa y fria), pero su sentido
de orientacidn lo salvd.

El Norte Grande, con su pam¬

pa inmensa, siguid siendo espec-
tador de emocionantes vuelos. En
el verano de 1924 esas provincias
presenciaron la m&s interesante
etapa del primer gran raid de
aviones militares. En ese gran
raid, sin accidentes de gravedad
ni desgracias, el capit&n Baraona
tuvo un aterrizaje forzoso en ple¬
na pampa. Con su mecanico ca-
mind a pie siete horas sin encon-
trar alma viviente en el desierto
hasta llegar a un punto por el
cual pasaba el ferrocarril. Des-
pues de descansar siguieron ca-
minando por la via hasta hallar
a unos earabineros que les acom-
pafiaron y auxiliaron.

En 1915 la aviacidn militar fue
enlutada por la muerte de dos
de sus miembros, que habian
prestado grandes servicios en las
maniobras del ejercito: los te-
nientes Tucapel Ponce y Emilio
Bergufio.

PRIMER FESTIVAL AEREO

La Escuela de Aviacidn Mili¬
tar presentd en su aerodromo de
El Bosque un festival adreo el
1? de enero de 1915. Este habia
atraido espectador.es de todo el
pais. Catorce aviadores —ocho
militares y seis civiles— vio pa-
sar el vecindario de Santiago,
uno tras otro, para hacer el raid
de 45 kildmetros: Lo Espejo, Ce-
rro Negro, San Cristdbal, Lo Es¬
pejo. Los nombres de los pilotos
estaban llenos de recuerdos. Mi¬
litares : capitan Enrique Pdrez,
tenientes Arturo Urrutia, Tuca¬
pel iPonce, Francisco Baraona,
Victor Contreras, mec&nico Mi¬
guel Cabezas y sargento Eleodo¬
ro- Flores y Juan Vescheure. Ci¬
viles: David Fuentes, Luis Page,
Clodomiro Figueroa, E d u a rd o
Molina (ya retirado del ejdrcito),
Emilio Castro y Armando Urztia.

Los catorce llegaron sin nove-
dad hasta el San Cristdbal, y
despues de arrojar ramos a la

Virgen retornaron a su base. La
gente acudia con entusiasmo al
festival. En un tranvia especial
habia partido, a la 1 de la tarde,
el Presidente Barros Luco, aeom-
panado de sus ministros y -miem¬
bros del cuerpo diplom&tico. Mu-
chos hacian el viaje a caballo y
en coche. Entre los automovilis-
tas y motociclistas que trataban
de competir con el tranvia, el pu¬
blico reconocia a los socios del
Automdvil Club y del Moto Club,
fundados en 1914, y que habian
realizado meses antes la carrera
del kildmetro.

Las pruebas aereas se realiza-
ron sin contratiempos. Era el
mayor numero de aparatos que
hicieran hasta entonces en Sud-
america un vuelo en conjunto.
Los observadores reconocian en
ellos a las potent.es maquinas de
100 HP —las mayores utilizadas
aquel dia—, que habian hecho
los 45 kildmetros en 25 minutos.

Los "loopings" de Page —que
ya habia realizado dos, de sus
vuelos nocturnos— y otras atre-
vidas evoluciones de los dem&s
competidores, arrancaban aplau-
sos. Pero el numero sensacional
fue el bombardeo adreo. Lo tuvo
a su cargo el teniente Ponce,
quien lanzd dos bombas desde
300 metros sobre un bianco.

Con esa escuela se formaban
los aviadores de entonces. De
alii saldrian muchos cuyos nom¬
bres seria imposible dar en una
breve crdnica como dsta. De alii,
Dagoberto Godoy, que en 1918
cruzd los Andes por primera vez;
el teniente Armando Cortinez,
que hizo la travesia transandina,
de ida y vuelta, en 1919; y Da¬
vid Fuentes, que a fines de ese
mismo ano realizd la atrevida
prueba acrob&tica de cruzar en
avidn, acompanado de Emilio
Castro, bajo el arco mayor del
viaducto del Malleco.

J. A. H.

CARAVANAS DE TURISMO SOCIAL

Viajes colectivos organizados por la Secci6n
Propaganda y Turismo de la Empresa

de los Ferrocarriles del Estado

CONOZCA LAS MARAVILLOSAS BELLEZAS DE CHILE
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P L paisaje ha ejercido una real y efectiva
(o influencia en nuestra literatura. Poetas y

prosistas, novelistas y ensayistas, hap es-
crito paginas de indudable valor artistieo inspiran-
dose en la naturaleza. Desde la conquista espanola,
en que don Alonso de Ercilla y Zuhiga inaugura
el ciclo nacional con su poema epico "La Araucana",
hasta la epoca contemporanea, nuestros escritores
han visto y sentido ampliamente el paisaje chileno
en el eual, alguien lo ha apuntado, caben todog los
matiees de la naturaleza.

Asi, inspirado en las bellezas naturales de que
es prodiga nuestra tierra, Carlos Pezoa- Veliz ha
dicho: •

Por ALFONSO VALDEBENITO

El Ho iba cantando no se que cosa en lo hondo
de una barranca, agreste. Reia bajo el agua
con frescachona risa de mujer, con pomposa
locuacidad, con esa verbosidad latente
con que He en la gloria de los campos la rosa,
a la gloria apacible de la alegre corriente.

Una interpretacion mas sencilla, mas infantil,
es la de Fernando Garcia Oldini, ex Ministro de
Relaciones Exteriores, que en sus alios mozos tam-
bien pulso la lira:

Rie el aire en la suave manana transparente,
el paisaje infantil esboza un gesto nuevo,
una alegria fresca, serena y cristalina
tiembla en la luz que suena, suspendida del cielo.

La interpretacion literaria del paisaje admite
diversas clasificaciones y su materialization en una
obra de arte —prosa o verso— se rige tambien por
factores diversos que guardan, sin embargo, una
estrecha relation.

El mar, el campo, la montaha, la ciudad y la
pampa son paisajes diversos que requieren dife-
rentes interpretaciones. Se prenden en la pupila,
y adentrandose en el espiritu absorto, se trasforman
en sinfonia de colores, dando asi vida y forma a la
fantasia creadora. El ambiente en que se vive, el
temperamento artistico de cada escritor y la escuela
literaria que se profesa, dan sabor y fisonomia dis-
tintos y jerarquia propia a la obra nacida del paisaje.

El campo, con sus bosques y sus rios, ha dado
origen a bellas obras literarias impregnadas de sua¬
ve quietud.

Cruzamos el gran bosque de encinas, de castanos
y de guindos cargados de fruta purpurina,
contra el follaje adverso y los troncos huranos.

Subimos la colina
azulada de cardos,
en que alguna casita yergue sus muros pardos
y alguna vieja en cofia da grano a sus gallinas.

Asi interpreta el paisaje campesino el poeta
Francisco Contreras, de acuerdo con los canones de
la escuela simbolista. Y esta description contrasta
con el criollismo de Jorge Gonzalez Bastias, cantor

de las "tierras pobres", preste rustico y divino que
supo vaciar en sus versos toda la amable claridad
del paisaje de los campos chilenos:

;Ah, tierra mia, tierra amada!
de largos senderos esquivos,
de vasta selva enmaranada
y de naranjos y de olivos;
tierra de arroyos y de flores
de claro sol y de verdes vinas;
estdn desiertas tus labores
y sin corderos tus campinas!

Las montanas y la majestad imperecedera de
la cordillera de los Andes han hecho vibrar las me-
jores notas; Gabriela Mistral, Luis Felipe Contardo,
Manuel Magallanes Moure, las han interpretado en
forma inspirada.

Luis Felipe Contardo, que fuera cura de Chilian
y cuya obra, al decir de Armando Donoso, es el
"suave romance de una fe perfumada de eternidad",
ve el paisaje con ojos plenos de serenidad evangelica:

El verdor se oscurece en la colina isle/ha;
unos corderos bajan al plan; sobre una pena,
recogidas las alas, una gaviota suena...



El majestuoso volcSn Osorno, de una belleza imponderable

La plenitud lirica de Manuel Magallanes Moure
se vuelve generosa en las estrofas:

Violeta era el color de la montaha.
Ahora azul, azul estd.
Era una soledad del cielo.
Ahora por el la luna va.

Pero el hondo acento de Gabriela Mistral se ele-
va por sobre la vida misma y esculpe en granito su
estrofa definitiva:

/ Cordillera de los Andes,
madre yacente y madre que anda, '
que de nihos nos enloquece
y hace morir cuando nos falta;
que en metales y que en amianto
nos aupaste las entrahas!

Y el volcan Osorno se-yergue eomo un vigia en
medio del paisaje:

Volcan Osorno, David
que te hondeas a ti^mismo,
mayoral en llanada verde,
mayoral ancho de tu gentio.

Salto que ya va a saltar
y que se queda cautivo;
lumbre que al indio cegaba,
huemul de nieves, albino.

El mar y los puertos han dado origen a una
literatura especial que ha contado con destacados
cultores.

Cuando Pablo Neruda escribia poesia, ajeno al
materialismo de la politica, dijo:

He visto tendido frente a los mares del sur,
arrollarse las aguas y extenderse

inconteniblemente
fatalmente
en las mahanas y al atardecer.

Agua de las resacas sobre las viejas huellas,
sobre los viejos rastros, sobre las viejas cosas,
agua de las resacas que desde las estrellas
se abre como una inmensa rosa.

Los mares de Arauco, mas policromos, mas ricos
en tonalidades, inspiraron a Diego Duble Urrutia,
quien los canto en sonoros versos:

Por esas rumorosas riberas de los mares
de Arauco, donde suehan las rocas seculares,
en tanto los chicuelos desnudos, de los riscos
arrancan, encorvados, malezas y viariscos;
al asomarte a un pozo colmado de aguas muertas
donde las ranas cantan canciones inciertas
y en cuyos rotos bordes, hundidos y deshechos
los frescos musgos brotan y crecen los helechos.

Pedro Prado ha dicho:
"Y el mar se torna inquieto y misterioso con

un enorme pensamiento oscuro.
Bullen en el las aguas agitadas, llenas de olas

por nacer, como de multiples designios imprevistos".
Sonar frente al mar, admirar el panorama de

los puertos es cosa facil. Pero expresar ese suefio y
esa admiracion en ritmos, es cosa diferente. Salvador
Reyes lo intenta y lo consigue:

El puerto sueha frente al horizonte
donde se agota el oro de las tardes
y acoge el corazon de los marinos
en sus tabernas y en sus arrabales.
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El lago Todos los Santos, o Esmeralda, llamado asl por el color de sus aguas. A1 fondo el cerro Tronador

Mas, el puerto es algo complejo, algo que cambia .

la concepcion tradicional del paisaje, y asl lo com-
prende Salvador Reyes euando dice:

Telarahas de jarcias,
laberinto de mdstiles sonoros:

frente a los puertos canto, la nostalgia.
La tonalidad del canto varia cuando, subiendo

de diapason, se interpreta la pampa salitrera. Es
menester voz recia, profunda, para que Uegue hasta
el lector toda la inmensa pesadilla de la tierra calci-
nada por el sol.

Victor Domingo Silva la interpreta y la canta
en forma pocas veces alcanzada:

Aqui en la pampa, donde el aire asedia
lo, piel, como un incendio; aqui en la pampa
donde un bostezo interminable atedia
al proletariado que su mano estampa
sobre esta muerte viva, todo late,
con ansias de suplicio y de tragedia,
con fiebres de tragedia de combate.

Si para cantar la pampa se requiere voz recia,
para traducir en versos la serena y misteriosa quie-
tud de la hora crepuscular hay que hacerlo en sor-
dina, levemente, para no disipar el encanto que pa-
rece flotar sobre la naturaleza que comienza a dor-
mirse.

Por entre las ramas oscuras
se abre el cielo crepuscular
en cuyas diafanas Honduras
comienza un astro a palpitar.

Es el comienzo del crepusculo cogido por Manuel
Magallanes Moure, que se acentua en la prosa de
Pedro Prado:

"Cuando las estrellas aparecen timidas en el
cielo morado del crepusculo, surgen puros y melanco-
licos pensamientos como nacientes reflejos encendidos
por los astros en las aguas tranquilas".

Y mientras las sombras caen sobre la tierra, el
aire se puebla de extranos ruidos:

"Ya la tarde se derrumba entre las sombras, y
el ambiente se puebla de gritos de pajaros. Es el
crepusculo: un torrente masculla tetanias intermi-
nables en el fondo de una quebrada, mientras unas
bandurrias gemebundas van rozando las altas copas
en direccion a un grupo de raulies". Es esta la in-
terpretaeion de Luis Durand, un pintor del paisaje
chileno.

Pero donde la melancolia del paisaje hace pade-
cer, alcanzando toda su plenitud, es en los versos
de Gabriela Mistral:

La hora de la tarde, la que pone
su sangre en las montahas.
El valle ya esta en sombra
y se llena de calma.
Pero mira de lo honda que se enciende
de rojez la montaha.

Razon tenia el critico don Emilio Vaisse, mas
conocido por su seudonimo de Omer Emeth, cuando
alia por el ano 1218 afirmo que Chile brindaba a los
eseritores "una materia prima tan virgen como ina-
gotable: sus Cordilleras y sus mares, sus desiertos
cuajados de tesoros y sus feraces campos, sus mi-
neros, sus marineros, sus rotos, sus indios", agre-
gando que todo esto "son fuentes eternas de vida
original, de sensaciones novisimas y aun de una fi-
losofia peculiar".

A. V.
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8 L sesquicentenario que ca-
si simultaneamente estan
celebrando los paises de

America latina, como un solemne
recuento del desarrollo de su vi-
da libre, abre la ocasion para re-
compaglnar muchos de los ca-
pltulos m£s trascendentales de
su historia y predispone a la vez
para recordar algunos singulares
y hasta excdntricos episodios de
la epoea de la Colonia.

Se trata de casos que dispu-
sieron incluso de autorizacion por
edicto de la corona de Espana,
suseitando- graves recelos y que-
rellas o despertando despropor-
cionadas esperanzas. De su ve-
racidad existen documentos que

convencen y hacen desaparecer
de sus orlgenes todo rasgo de
romance.

Cabe ahora aplicar a estos su-
cesos viejos el pulidor de los con-
ceptos nuevos. Sera esta una me-
jor manera para juzgarlos con
visidn mas clara y animo mas
tolerante y reponerlos en los lu-
gares que fueron sus exactos es-
cenarios.

Particularmente nos sentinios
atraidos por aquellos que desfi-
laron durante la segunda centu-
ria de la era de la Colonia en

pueblos que hoy forman el Norte
Grande de Chile y que primiti-
vamente eran parte del Grande

FejPME
i/mm

Sur de la ruda region del Colla-
suyo.

Los recursos economicos de la
zona se hallaban entonces sub-
ordinados a pequenas siembras y
escasa extraccion de p 1 a t a y
cuarzo. Habla, a pesar de esto,
un tr&fico intenso, una perma-
nente busqueda de bienes vege-
tales y minerales, un ir y venir
de caravanas afanosas. El inves-
tigador que guste, como nosotros,
de este g'enero de revisiones en-
contrara sin duda un inagotable
venero de hechos impresionantes.
Entre otros hemos elegido uno
que aun no cuenta con la amplia
divulgacion que mereciera por lo
que el encierra de tenacidad y
codicia. Es el de un ducado que
por medio del sistema de enco-
mienda real gobernd dos exten-
sos sectores de Tarapaca y Sie¬
rra de Atacama, con jerarca le-
galmente designado, un duque
autentico que lucia.escudo de ar-
mas y era muy querido en las
cortes europeas.

Este senor de grandes campa¬
nulas no residid en ninguno de
los pueblos sometidos a su ley,
nl pudo visitarlos personalmente
en tan lejanos vericuetos de la
America mestiza. Envi6 en cam-
bio como delegados ducales a
los mds inmediatos parientes su-
yos, formados tambien en casas
de herdldica reconocida y respe-
tada, pero empobrecidos y hasta
mendicantes por sus derrotas en
Italia y en Flandes.

Estos nobles arruinados dis-
frutaban en tierras de ultramar
de la facultad de colocar en sus

viviendas de adobe y rejilla el
emblema de su mandante, como
fuero diplomatieo, y entre mu¬
chos otros privilegios disponian



de una dotacion de 1.500 indios,
porque se presumia que el du-
cado del desierto y los valles de
labranza llegarian a explotar
diez minas de oro y dieciseis de
plata, ademas de un alto porcen-
taje de la chacarerla regional.

Vemos, pues, que hasta los mas
lejanos confines de America del
Sur llegaba el justificado pero
voraz deseo de riqueza de los
adictos al trono. Todo lo tantea-
ban, sin distingos, entre pelos y
plumas, sin subestimar nada de
lo que pudiese reportarles nue-
vos ingresos, pagaban intrigas
politicas cediendo Uaniiras de du-
doso rendimiento o frenaban con

estas concesiones la, majaderia
de amigos de la corona que pre-
sentian reveses financieros. Y
tanto las tierras optimas como
las ineptas se daban en Chile y
Peru a base del estrujamiento
de aborigenes y mestizos, quie-
nes m&s tarde se convirtieron en

brasas para quemar el coloniaje
y fundar las patrias libres cuyo
sesquicentenario America con-
memora.

Las extensiones tarapaquefias
y el sector atacameno estuvieron
seis o siete afios ba,io la potes-
tad de los conde de Monterrey;
pasaron despues, en lazos matri-
moniales, a manos del conde de
Olivares y por mucho mas tiem-
po quedaron en poder de uno de
los duques de Alba, quien simul-
taneamente ostentaba, mediante
edicto del rey, el titulo de duque
de Iquique, de Pisagua, de Si-
baya y El Loa.

De estos suelos que el nunca
conociera, esperaba rehacer su
economia maltrecha, deslumbrar
con grandes saraos los palacios
de Espafia y de Italia, que ya
sabian de su fervor por la opu-
leneia. Las presuntas rentas de
bu encomienda le permitirian este
afan, hereditariamente ineonteni-
ble; pero el desierto minero y
las minorias agricolas sdlo le re-
novaban expectativas sin presen-
tarle bienes positivos. Conste que
en aquella epoca se desconocia el
aprovechamiento de los caliches
y que tampoco Europa necesita-
ba del cobre de America hispana.

Los representantes due ales
eran genuinos aristocratas senta-
dos en una ominosa bancarrota.
Durante sus afios de residencia
y exploracidn se hicieron acom-
panar ya de sus esposas traidas
de la madre patria o ya de fa-
voritas indigenas. Sus descen-
dientes extendieron los entron-
camientos de familia sin hfiber

invocado nunca las galas de su
vieja prosapia.

El instintivo afan indagador
del cronista nos ha llevado a

recorrer en m&s de un viaje a
los mismos lugares que hace dos
siglos y medio pertenecieran al
duque de Alba, ubicados en una
zona de hondas palpitaciones
pret^ritas, de extranos contras-
tes y que a despecho de su geo-
logia desabrida se consuela con
la gracia de su clima alentador.

Hemos entrevistado a esos vas-

tagos de los eneomenderos, quie-
nes sin desdefiar la nobiliaria
procedencia que con certeza his-
torica se les asigna, nada han
intentado por penetrar en una
mayor averiguaeion del asunto y
siguen adheridos a la sencillez
de sus faenas chacareras. Viven

apacentados en la quietud del
oasis o de la quebrada, en bre¬
ves superficies verdes qqe son
como rizos cayendo sobre la an-
cha frente de la sierra, unicas
notas de color entre la soledad
de la planicie huera.

Estos descendientes no ense-
fian la piocha de su alcurnia pa¬
ra satisfacer vanidosos anhelos,
y sdlo saben de fruticultura y
crianza de aves. Algunos han
emigrado de sus aldeas en sorteo
de diversos destinos y han sido
;jefes de campamentos, adminis-
tradores y hasta duefios de usi-
nas mineras. De su actitud per¬
sonal y colectiva se infiere que
han estado siempre al margen
del terciopelo de sus ya distan¬
ces antepasados ibericos y que
en vez de cortar ramas en el &r-
bol de su genealogia han prefe-
rido hacerlo en la nobleza de sus

drboles frutales.

Hay en la zona norte familias
que llevan los apellidos de aque-
llos personeros que uno de los
duques de Alba comisionara para
el cuidado de sus "bienes" en

algunas porciones interiores de
Tarapaca y la sierra de Ataca-

ma. En Unas se radicaron los
Arqueros, Alcayaga, Henriquez,
Alcorcer, Toledo, etc., y en otras,
los Luza, Loayza, Lema, Bermu-
dez, Bustos, Lecaros y Bernales.

Son, por lo tanto, originarios
de estirpe de seleccion, de espa-
noles que debieron dejar la me-
tropoli por vicisitudes en el ma-
nejo de la bolsa o las armas y
que se situaron en un extremo
del nuevo continente creyendo
hallar pedazos de oro como quien
tropieza con piedras sueltas que
obstruyen los senderos. Mientras
confiaron en el hallazgo de oro
subsistieron de una agricultura
reducida y de pequenos auxilios
que en fuerza de ingeniosos en-
juagues solia enviarles su duque
de Alba, siempre movido por ilu-
siones irrefrenables.

Un historiador, Romulo Cuneo,
ha proporcionado a este respecto
interesantes datos que comprue-
ban que los actuales pobladores
y sus apellidos provienen, en linea
sin desvio, de los emisarios de
un autentico ducado que busc6
tesoros que efectivamente yacian
y que sdlo fue posible descubrir
y explotar durante el regimen
republicano. Pero los aristdcra-
tas del Norte Grande no han
pensado en obtener siquiera un
simbolo del imperio ilusivo de su
prepotencia hereditaria.

Se vio ayer a los abuelos y se
ve hoy a los nietos vegetando en
sus aldeas de alegre colorido, is-
las estilo cinemascope en el de¬
sierto del nitrato y el cobre. Son
"duques" que viven como perso-
nas lianas, obsequiosas, preocu-
padas de sus afanes de siembra
y cosecha, remeciendo los limo-
neros de pomos enanos, desgra-
nando los choclos gigantes o
sencillamente abriendo guayabas
en cuya carhe hay todavia una
m&gica influencia para la con-
quista del amor y la salud.

F. F. L.
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"IDEAL"

Solo Leche fresca de
optima calidad se utiliza
en la elaboracion de la
Leche Evaporada Ideal.
Leche Ideal es leche

concentrada, sin azucar;
es leche natural y pura,
de la cual una parte
del agua ha sido
evaporada.

Tan sana y tan comoda
para todos los usos de
la leche fresca: para
reposteria, cafe con
leche, para preparar
helados, para
los ninos, etc.

No necesita refrigeration
mientras no se abra
el tarro.

Leche evaporada

Sana - Pura - Segura. Siempre fresca.
Pidala
en su almacen.



mercio en el extremo norte de la costa, pero cuya
accidn solo ocupa un punto insignificante en rela.
cion eon el vasto territorio despoblado. En los sec-
tores meridionales de este, la aridez, el clima, el
peligro que significa internarse en un mundo ig-
noto, el desconocimiento de las riquezas alii exis-
tentes no invitan a nadie a llevar hasta ellos sus
andanzas de pionero. La aventura, con la cual
se iniciard una serie de grandes exploraciones, la
emprende sin embargo Diego de Almeyda ya en el
ano 1824.

A Diego de Almeyda siguen Jose Antonio Mo¬
reno y muy pronto Jose Santos Ossa. M&s tarde,
Rafael Barazarte, Ramdn Elizalde, los hermanos
franceses Latrille, Francisco Carabantes, Juan L6.
pez, Jose Diaz Gana, el espafiol Juan Jose Agui-
rrezavala, Vicente Banados, Emeterio Moreno, Jus-
to Pefia y otro espanol Vjctoriano Pig Gonzalez.
Entre 1824 y las proximidades de la guerra del Pa-
cifico, el desierto de Atacama es atacado por todos

IE FMIOMJlKi H
DESIERTO

Don Diego de Almeyda DE ATACAMA
Por Oscar BERMUDEZ 'MIRAL

Don Jos6 Santos Ossa y don Benjamin Vicuna Mackenna

ff\ URANTE la primera parte del siglo pasadoI /J se denominaba desierto de Atacama el lar.
go trecho de territorio que corre desde

aproximadamente el norte del valle del Huasco has¬
ta el rio Loa, comprendiendo entre ambos limites
todo el ancho que va desde el Pacifico hasta la
cresta de los Andes. La denominacidn se ha ido res.

tringiendo con el tiempo a medida que se fundaron
pueblos y crearon industrias y hoy dia se la emplea
mas bien en un sentido histdrico-geogr&fico y como
significacion de una zona caracterizada por su gran
aridez. Por la cita que viene a continuacion se ve
que en la misma forma se la designaba en la epoea
de la dominacidn espanola. Alcedo, en su "Diccio.
nario Geografico-Histdrico de las Indias Occiden.
tales" (1786), dice que "tiene el mismo nombre el
desierto que es un despoblado grande de esta pro.
vincia, en el que se dividen los reinos del Peru y
Chile; es un arenal estdril en que perecieron muchos
espanoles al tiempo de su descubrimiento por falta
de agua".

Con excepcidn de los atacameflos, cuyas comu-
nidades estaban en el limite oriental, cerca de la
alta cordillera, y de algunas pocas agrupaciones de
changos en la costa, especialmente en las caletas
de Paposo y Cobija, la desnudez y la soledad mas
ahsoluta reinaban en ese vasto territorio extendido
en arenales inmensos, lomajes y salares y que sdlo
servia a los espanoles como lugar de tr&nsito entre
el Peni y Chile.

Iniciado el periodo republicano, se fundo en
Cobija un puerto destinado a unir el centro de Bo.
livia con el Pacifico. Con ese motivo aparece por
primera vez un movimiento de poblacidn y de co-



Don Rafael Barazarte

sus flancos, por el norte, por la region costera,
especialmente por sus lados meridionales, ya que la
mayor parte de sus exploradores parten de Copiapd.

Estos hombres, sin otra compania que la mula
que los carga y que ademas porta una escasa pro¬
vision, principalmente de agua y charqui, salen de
Copiapo o de Caldera o de Cobija para internarse
en un oceano de polvo, arenas y guijarros que pa-
rece ilimitado y en el que no hay otro paisaje que
el formado por el suelo desnudo, los lomajes ondu.
lantes, los altos cerros pelados, la blancura de los
salares, la linea de una quebrada seca, en los con¬
fines orientales las oumbres cordilleranas, y en me¬
dio del desierto, vibrando en el aire caliente, los
mirajes con sus imagenes de fantasia.

Hostigado durante el dia por un sol de fuego
que por momentos aehicharra y aplasta, despues
por el frio glacial de la noehe, guiandose sdlo por
el instinto de orientacidn, deben economizar al
mdximo su magra provision de viveres; la racion
de agua es compartida cuidadosamente por el hom.
bre y la bestia. La reserva de energia fisica y moral
tiene que conservarse para sobrellevar las penali-
dades hasta conseguir la meta sonada por el minero
—o no alcanzarla— y regresar al punto de partida.

Ninguno de esos hombres ha logrado, en la
perspectiva del tiempo, tanto como Almeyda el ca_
racter de un personaje de leyenda. La primera mi-
tad de su vida transcurre parte en Copiapo y parte
en Valparaiso, donde se dedica al comercio abaste-
ciendo los barcos de ultramar y mas tarde al cultivo
de una hacienda cerca de Rancagua. Participa en la
revolucidn por la independencia y durante la Re-
conquista sus bienes son confiscados, debiendo fu_
garse una noche a nado para evitar su deportacion.
Aunque su vida esta llena de actividad y cambios
y no exenta de peligros, su gran aventura comienza
desde que se radica nuevamente en Copiapd, ya en

la cuarentena. Se convierte entonces en el hombre
del desierto.

Inicid Almeyda sus primeras exploraciones a
partir de 1824, realizandolas principalmente por el
lado de la costa y sin internarse mucho en el de¬
sierto. Habia encontrado en el litoral un sitio de su

agrado, una caleta arenosa —La Caldera—, en la
que montd su vivienda y de la cual, con su mula y
sus alforjas bien provistas, salia para incursionar
en los contornos y volvia a ella tras largos dias de
estar oeupado en catear terrenos y recorrer plani-
cies y cerros y tras mas larghs noches que el explo-
rador ha pasado reposando en un lecho de arenas en
la falda de una colina.

Esas primeras actividades le dieron experien-
cia en sus relaciones y trato con el mundo desierto
que lo rodeaba, preparandolo para expediciones mas
avanzadas. Las dos mas importantes las realizd en
los anos 1831 y 1832, saliendo las dos veces de Co¬
piapd para seguir la antigua senda del Inca, por
el borde oriental, hasta San Pedro de Atacama.

Acompanado siempre de su mula, las alforjas,
una caramayola y la inseparable yaucana, don Die.
go, que ya empieza a envejecer y hi que llaman "el
loco Almeyda", eontinua descubriendo minas, cre-
ando centros de actividad donde antes no existian,
animando. las poblaciones incipientes de la costa.
Explota algunas minas; descubre otras; sigue cate-
ando. Nunca llega a labrarse una fortuna y si la
consigue no la conserva. Sigue proyectando descu.
brimientos portentosos. Pero lo que en realidad bus-

Don Jos6 Antonio Moreno



ca no es la riq'ueza; es el desierto por el desierto
mismo. Es el amante de las inmensidades. A los
sesenta anos, todavia a los setenta, se siente mucho
mejor montando su mula y adentrdndose en una
pampa desconocida que instalado en una cdmoda
vivienda.

Cuando en 1853 el geologo y botanico aleman
Rodulfo A. Phillippi fue comisionado por el Gobierno
para realizar una expedicion cientifica al desierto
de Atacama y hubo de efectuar la travesia desde la
costa hasta el oasis de San Pedro, tomb como guia
al anciano don Diego, quien a modo de remunera-
cidn por ese trabaio: sblo pidid al cientifico alemdn
una gratificacidn de 20 onzas.. . Sin tener ya re-
cursos conservaba su hidalguia, y en plena ancia-
nidad tenia la agilidad y la fantasia de un joven.
Era un hombre de faceiones finas, bianco, los ojos
azules, magro de figura, muy locuaz y comunica-
tivo.

Sus andanzas acompanando a Phillippi fueron
las ultimas de don Diego. Murio en 18515 despues de
mas de treinta afios dedicados a la mineria y la ex.
ploracidn. Fue un acierto el del ingeniero San Ro-
m&n el haber propuesto al Gobierno el nombre de
Diego de Almeyda para designar a una sierra del
desierto de Atacama. Se trata de un brazo de ce-

rros que se desprende del volc&n Socompa, bordea
por el sur el gran Salar de Atacama y termina fren-
te a Tilopozo. Ningun monumento mas adecuado
para perpetuar en la arena y la roca el nombre de
un amante del desierto.

❖ * *

Si Almeyda fue el andador sin descanso, el bu-
ceador de soledades, Josd Antonio Moreno, copiapino
tambien, se nos aparece como el hombre de la ac-
cibn. Movida por una gigantesca fuerza de voluntad,
su energia se despliega en ese mismo escenario arido
y desolado. Ocupado primero como dependiente de
comercio en Copiapd y mas tarde en la administra-
cion de una mina, pronto dominado por la pasidn
del minero se dedica a las exploraciones de cateo.
M&s metddico que Almeyda, las concentra en la re-
gidn de Taltal. En 1851, recorriendo la costa solita-
ria de ese lado, descubre un rico fildn cuprifero
cerca de la caleta que denomina El Cobre y poco
despuds el mineral de Cachiyuyo. Se hace dueno de
pertenencias mineras en Paposo. En todas partes
desarrolla la industria; funda o impulsa a las po-
blaciones mineras de Garin Nuevo, Paposo, Taltal,
Cachiyuyo, El Cobre. Fue la de Moreno una aecidn
vasta, variada y fruetifera como minero, explorador
e industrial. Por la reeiedumbre de su caracter, su
indiferencia a las penalidades, su energia indomable,
es el mas puro representante del chileno del norte.

Otro pionero del mismo calibre moral, Jose
Santos Ossa, realizaba sus exploraciones contem-
poraneamente con las de Moreno en las deeadas del
50 y ,60. Almeyda y Moreno las habian emprendido
partiendo del lado meridional; Ossa, desde el ex-
tremo norte, con su punto de partida en Cobija.
Desde este puerto cruza el ancho territorio gui&n-
dose en casi todos sus viajes hacia el oriente y
el sur, explorandolo hasta el rio Loa y San Pedro
de Atacama, mas al sur hasta Aguas Blancas, y por
la costa todas sus caletas. Aunque Ossa organizaba
muy bien sus expediciones, no dejaban dstas de
ofrecer peligros, aparte de sacrificios de toda clase
cuando se llevaban muy adentro del desierto. En
uno de esos viajes se agotaron los viveres para el
personal que formaba la expedicion, lo mismo que
el forraje de los animales. El agua tambien mer-
maba y finalmente acabose del todo. Morir de sed
y de hambre parecia el destino de los expediciona-

Don Francisco San RomSn

rios cuando bstos divisaron en la lejania la alarga-
da silueta de una caravana que avanzaba en la
pampa envuelta en densa columna de polvo. Pudie-
ron creer que se trataba de las figuraciones capri-
chosas que se perfilan siempre en los mirajes. Era
una caravana bien apertrechada de viveres que
conducia por esos lados un hombre de cabeza pe-
quena y erguida, ojos escrutadores y cuya figura
—para individualizar mejor a don Jose Antonio
Moreno— carecia de un brazo.

■La topografia del terreno habia encauzado ha¬
cia el mismo lugar a los dos exploradores para
reunirlos alii y para que uno salvara al otro.

Copiapd habia sido el centro de energias hu-
manas que afluyendo hacia el norte se imponlan en
un territorio desconocido hasta entonces y en el
q'ue sembraban los germenes de la futura prospe-
ridad economica. Caldera, Taltal, Caracoles, Anto-
fagasta, minerales y caletas abiertas al trbfico, eran
las conquistas ganadas por esas energias. Puelma
y Ossa industrializaban las salitreras del Salar del
Carmen. Rafael Barazarte abandonaba su profesidn
de medico para dedicarse a explorar la costa entre
Chanaral y Antofagasta. Una caravana dirigida por
Emeterio Moreno llegaba hasta los depdsitos de
salitre de Aguas Blancas. Otra, organizada por
Diaz Gana, descubria el cerro de la Plata, de Ca¬
racoles. Vicente Bafiados y Justo Pefia, reco¬
rriendo las regiones de Taltal -y Aguas Blancas,
conocian sus llanuras y accidentes tan bien como
la palma de sus manos.

* * * •

El reconocimiento del territorio asume un ca¬
racter cientifico por primera vez con Rodulfo
Armando Phillippi cuando las actividades explora-
torias a que nos hemos referido estaban recidn en
sus inicios. En 1853 la goleta "Janequeo" zarpaba
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de Valparaiso llevando a su bordo' al cientifico ale-
mdn al q'ue el Gobierno habia encomendado la mi-
si6n de estudiar esa zona del punto de vista geold-
gico y de sus recursos naturales.

Phillippi estuvo primeramente en Coquimbo y
despues en Copiapd. Pero la verdadera exploracidn
del desierto la empezd a comienzos del ano siguien-
te partiendo de Taltal a San Pedro de Atacama.
Como se dijo antes, Phillippi contd con el concurso
de Diego de Almeyda, quien le hizo comprar 17
juegos de herraduras para mulas, clavos, tenazas,
martillos, 2 caramayolas, frascos grandes de lata
para el agua, genero para armar carpas, etc. Con-
tando con la experiencia del viejo explorador la
expedici6n gand en doce dias de marcha el oasis de
San Pedro. Mds de veinticinco ocupd la travesia de
aqui a Copiapd siguiendo el camino del Inca.

Casi un cuarto de siglo despues otro cientifico,
el gedlogo y gedgrafo Amado Pissis, partia al norte
a bordo del acorazado "Blanco Encalada" para
realizar viajes de estudios a la regidn de Taltal y
Aguas Blancas. Tenia Pissis 65 anos cuando el Go¬
bierno le encomendd esa fnisidn y habiase dispuesto
a viajar solo al desierto, en vista de la dificultad
para encontrar personas preparadas, cuando a ul¬
tima hord pudo contar con la compania y colabo-
racidn del joven ingeniero Augusto Villanueva.
Mientras ellos recorrian el interior de Taltal, la
costa maritima de ese lado del desierto era igual-
mente sometida a un detallado reconocimiento por
una comisidn de ingenieros que viajaba en el barco
de guerra "Abtao". El objetivo era buscar los pun-
tos de la costa adecuados para fundar puertos de
embarque que dieran salida al salitre del interior y
establecer comunicaciones entre la costa y los sec-
tores centrales del desierto.

Un estudio mas completo de la geologia, de los
recursos minerales y de la topografia del desierto
de Atacama empezd a realizarse alios despues de
terminada la Guerra del Pacifico. A mediados de
1884 partia de Copiapd hacia el norte una caravana
compuesta de ingenieros, guias, peones y arrieros,
utilizando carretas y animales para transportar sus
bagajes, carpas para pernoctar en el despoblado y
los instrumentos necesarios para estudiar la topo¬
grafia. Se trataba de la Comisidn Exploradora del
desierto de. Atacama, organizada por decreto que
lleva la firma del Presidente' Santa Maria y cuya
direccidn se habia confiado al ingeniero don Fran¬
cisco J. tean Romdn.

Viajando en carretas, en mulas, en largas ex-
cursiones a pie, utilizando a veces los barcos del
litoral, la Comisidn Exploradora practicd reconoci-
mientos desde Copiapd hasta la regidn del Tatio,
al norte de Calama, y desde la costa hasta las ver-
tientes orientales de la Puna de Atacama. Ocupd
tres afios de trabajo en el terreno, durante los cua.
les se estudid la orografia de la cordillera maritima,
el valle central, los Andes atacamenos y la Puna,
siendo el mismo territorio analizado en su hidro-
grafia.

Don Francisco San Romdn, organizador, jefe y
animador de esa vasta tarea, murid en 1902 ha_
biendo aportado a la literatura geografica de Chile
una obra valiosa que, junto con el material cien¬
tifico acopiado en ella, muestra en su autor sus
dotes de escritor y en el hombre su gran amor por
la regidn arida y desolada que fue objeto de sus
estudios.

En San Romdn se encarnan por ultima vez las
cualidades que singularizan a un explorador del
desierto. O. B. M.
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EL P A R AI SO PERDIDO Y RECOBRADO

La ciclopea geografia de Chile, con sus mares evapora-
dos y trocados en desiertos, su exuberante valle central, su
magnifica region de lagos y la zona austral, eseenario de la
contienda homerica del mar y la montana, es una de las mas
hermosas y singulares del mundo.

El Norte Verde en'la zona de los voiles transversales es

un paraiso que destruyeron la quema y el agostamiento de su
flora, recobrado ahora con trabajos gigantes de embalses, canales
y plant-as electricas.

NORTE VERDE, PARAISO RECOBRADO

gN nuestra geografia deviolentas antitesis, las
provincias de Coquimbo

y Atacama forman el nueleo de
los valles transversales, zona de
transicion e n t r e los desiertos
minerales y la ancha y fertil ple-
nitud del valle central, plataban-
da de frutos y mieses, que al sur
termina en la regidn de los la¬
gos, espejos azules donde se in-
vierten los conos de los volcanes
y los taludes de las montafias
selvdticas.

Por DAVlD PERRY B.

Los rios del Norte Verde son
cuernos de abundancia que se
descuelgan -como torrentes de
verdor desde Los Andes, para
vaciar en los puertos un tesoro
de esencias y sabores vegetales.
La tala de los bosques para fun-
dicion de minerales, la construc¬
tion y usos domesticos agostaron
su cubierta vegetal y ahora el
Norte Verde estd amenazado por
el avance del desierto. La zona
de los mares evaporados y escu-

Patio colonial de La Serena

Francisco de Aguirre, fundador de La Serena

rridos guardo en pulidas estratas
la riqueza de los antiguos mares.
Si el Norte Verde fuera invadido
por los desiertos, no contaria
con esta sedimentaci6n mineral
invalorable.

La destruction de la capa ve¬
getal provocd la decadencia de
la naturaleza y la geografia. Los
lechos de las quebradas son re-
gueros de huesos que blanquean
al sol. Han disminuido las llu-
vias. A la policromia vegetal ha
sucedido la irisacidn del mineral!
La cordillera, bandera de paz que
ondea sobre el mundo, ha perdido
alii mucho de su albura y es una
agria crispacidn de rocas. No fue
un irritado arcangel, sino el hom-
bre mismo el que incendid su
paraiso original. Pero ahora pur-
ga con afanosos trabajos sus
culpas y pecados de juventud. Si
fue prodigo y dilapidd el patri-
monio divino, ahora emprende la
reconstruccidn de su eddn, una
nueva creacion que serd o b r a
suya y sabrd cuidar.

La ingenieria y el esfuerzo te-
naz est&n creando en el Norte
Verde una nueva regidn de la¬
gos. Atajando el curso de los rios,
dome^ticando sus furibundas cre-

Cidas, el hombre civiliza las fuer-
zas de la naturaleza y las hace
utiles. Recoleta y Cogoti son in-
mensos lagos artificiales, los ma-
yores de Sudamerica. Esta en
construccidn el de La Paloma,
con capacidad para cerca de mil
millones de metros cubicos. Es-
tos lagos van a formar un sis-
tema unido por grandes canales.



Arboles centenarios de Vicufia

Funcionarfin arm6nicamente, dis-
tribuyendo el agua en todo el
ancho valle del Limari. Hasta re¬

gain aguas arriba, en la zona
cordillerana, pues las reservas de
agua aliviardn y dejardn fuera
de turno las nacientes de los
rios. Hay embalses en Atacama
que regularizan los rios Copiapd
y Choapa, tambien los hay en el
rio Elqui. Pero la construccidn
de lagos y la reforma de la geo-
grafia es tarea que empieza y
necesita algunos decenios para
alcanzar su culminacidn.

ESPLENDOR MINERAL. EL PODER
DE LOS SUEROS

La mole andina y sus cadenas
transversales son osamentas de
hierro y cobre donde revientan
tambien filones de oro y plata y
otros minerales. Por muchos
afios el cobre de Tamaya, Con-
doriaco, Panulcillo y otras gran-
des minas alimentaron las fun-
diciones de Tongoy, Guayacdn,
La Compafiia y muchas otras me-
nores, de donde partian las naves

ahitas de mineral, "palos al cie-
lo y proa al horizonte", en el
verso de Victor Domingo Silva,
el vate epdnimo del drama y la
vida del Norte Verde. Los me-
tales de nuestras montafias, tra-
bajados en las usinas de Europa,
tendian rieles, empujaban convo-
yes y adelantaban la industriali-
zacidn del Viejo Mundo. Barcos
y aviones hechos con nuestros
metales poblaban los mares y
los cielos.

Pero ya vamos entrando a la
edad consciente. No nos basta
con exportar minerales y meta¬
les, los comenzamos a elaborar
y convertir en articulos de la
grande y la pequefia industrias.
Nuestro porvenir es maravilloso
y lo iremos realizando a medi-
da que industrialicemos nuestros
productos, dejando en el pais to-
do el fabuloso rendimiento de
nuestras materias primas.

La plata de Atutema, el oro
de El Altar, Andacollo y muchos
lavaderos sirven para acufiar mo-
nedas y alimentar las primorosas
orfebrerias de allende los mares.

Casa en que nacid la poetisa Gabriela Mistral, Vicuna

Pero han revivido las magias de
las artesanias de atacamefios y
diaguitas, y el oro y la plata fun-
didos y purificados por nuestros
volcanes servirdn para que los
artifices y artistas del pais den
forma a sus bellas creaciones y
sus suefios.

Ahora la gran mineria del hie¬
rro estd en pleno auge. Trafican
de la montafia al mar incesantes
camiones, plantas de concentra-
ci6n y fundiciones surgen al pie
de las montafias y en los puertos.
Guayacan es un exporiente de
puerto mineral mecanizado. En
las estaciones del ferrocarril des-
tellan las canchas metaleras.

La mineria no sdlo ha enrique-
cido a muchos nortefios, sino que
ha encendido la imaginacidn de
todos, formando una raza de
poetas, artistas y sofiadores. To-
do coquimbano es un minero en

actividad o en potencia, que lle-
va en su

. frente la ldmpara de
Aladino, de la que brotari rique-
zas sin tdrmino. Los Gallo, los
Urmeneta, los Lambert, Edwards
y otros dejaron con su opulencia
abiertas las puertas de la fanta¬
sia a todos los que tienen su al¬
ma en subterra. Si las minas son

avaras, siempre brotan de ellas
las colpas de la imaginacidn, los
llampos del ensuefio, los filones
de quimdricas grandezas. Las mi¬
nas ' broceadas arrojan riquezas
espirituales: estoicismo, ascetis-
mo, fuerza imaginativa. Cada mi¬
nero pobre, a la grupa de su mu-
la terca, lleva en la cabeza mfis
oro que Creso.

LA SERENA ES UN CUENTO
DE HADAS

La Serena es una de nuestras
ciudades mfis ricas de historia y
de leyenda, la capital del arte y
la poesia. Su historia es heroica
como sus fundadores y brillante
como sus metales, en la frase de
don Domingo Amundtegui.

Don Pedro de Valdivia, cuando
llegd del norte con sus huestes
agotadas y hambrientas al es-
plendoroso valle de Coquimbo,
durmid sus fatigas al pie de una
palmera, bajo un techo de estre-
llas deslumbrantes, acunado por
el canto del mar y del rio. Visitd
su suefio venturoso el fantasma
de las anunciaciones y le ordend
fundar al pie de la palmera una
ciudad, que iba a ser dichosa,
prdspera y grande. Llegado a
Santiago, don Pedro mandd a
don Juan Bohon a fundar la ciu¬
dad con el nombre de San Bar-
tolome de La Serena, en recuer-
do de su pueblo natal. Poca suer-
te tuvo la primera fundacidn. Los
indios asaltaron y quemaron la
naciente villa, dando muerte a
los mds de los fundadores. Enton-
ces el heroico extremefio envid a

don Francisco de Aguirre a re-
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hacer la ciudad sobre sus ceni-
zas. Aguirre era tan aguerrido,
que la mano se le crispaba en
la lanza, atravesando indigenas
belicosos, y tenian que cortar el
asta para su reposo.

Piratas y corsarios asaltan a
La Serena varias veces, atraidds
por sus campanas de plata, sus
ornamentos liturgicos, por la ri¬
queza de la naciente villa. Sharp
dominb la ciudad, se fortified
en el templo de Santo Domingo
y por varios dias quemd e hizo
depredaciones. Se retird llevando
en rehenes oro y mujeres, y de-
jando rezagados algunos de sus
piratas, que luego fundaron las
familias mfis ilustres de la ciu- .

dad. Trueque afortunado.
Huertos de papayas, ehirimo-

yos y lucumos, que exprimen el
oro de los soles; campanarios
que vuelan sobre siestas y ter-
tulias coloniales, idilios y duelos
junto a las rejas andaluzas son
el marco en que se forja la lina-
juda aristocracia criolla. Mine-
ros, agricultores y comerciantes
enriquecidos. Algun terremoto
echa a vuelo los campanarios y
golpea las conciencias y los pe-
chos. Es La Serena heroica, de-
vota y feliz que cantaron los
poetas cdloniales y en nuestros
dias Oscar Lanas en su admira¬
ble Romancero de La Serena.

Las aguas del rio Elqui son
mdgicas, avivan la imaginacidn.
Este valle ha dado al pais incon-
tables promociones de poetas, ar-
tistas, legisladores y hombres.de
accidn. Toda esa fuerza espiri-
tual acumulada engendrd a una
poetisa que conquistd al mundo,
a un estadista que transformd de
subito a La Serena en un prodi-
gio de la arquitectura, el arte y
el urbanismo. No hay en el mun¬
do otra ciudad que haya surgido
de la noche a la mafiana magni-
fica, suntuosa, plena de las ex-
celencias de la civilizacidn y la
naturaleza.

POETAS AL POR MAYOR

EL Norte Verde es un vasto al-
mficigo de suefios. No sdlo esen-
cias vegetales, flores de fantasia,
minerales inagotables producen
sus valles y mOntafias. La belle-
za de esos paisajes templados
las inundaciones de sol y de aro¬
mas, la diafanidad del cielo y la
vecindad de los astros se conju-
ran para producir poetas y ar-
tistas al por mayor.

Ya en la Colonia los frailes
trovadores rimaban sus galante-
rias y sostenian agrias poldmicas
rimadas. Todo ello lo recogio pri-
morosamente don Adolfo Valde-
rrama en sus cronicas. Copiapo
conocid a mediados del siglo pa-
sado un esplendor comparable al
de La Serena actual. Alii la mi-

Tribunales de Justicia de la Serena. La edlficacidn de esta ciudad tiene una tradicidn
profundamente hispdnica

neria dio una riqueza fabulosa,
a. base de plata, oro y cobre. Jo-
tabeche, Mandiola, Juan Serapio
Lois, Pedro Le6n GaLlo, los her-
manos Matta, impulsaron el pro-
greso de la patria en las letras,
la educacidn, la politica. Copiapd
fue nuestra Atenas por varios de-
cenios y dio al pais gran presti-
gio en America.

estas tierras se establecieron los
mds esforzados conquistadores.
En; la Colonia alcanzd alcurnia
la categoria de poetas, pintores y
tedlogos de estas provincias. Las
minas mantenian encendidas las
esperanzas y los suefios. Todo
ello contribuyd a producir una
fiebre cerebral, un brio de/'cora-
z6n que cuaja en una bella his

Igualmente maravillosos son
los valles de Coquimbo. Gabriela
Mistral, Manuel Magallanes, Car¬
los Mondaca, Luis Vicufia Cifuen-
tes, Julio Munizaga, Fernando
Binvignat, Victor Domingo Silva
y Oscar Lanas en la poesia al-
canzan altura continental. A ellos
se suman estadistas, jurisconsul-
tos, hombres de ciencia y empre-
sa, como Manuel Alejandro Al¬
varez, Gabriel Gonz&lez Videla,
Pedro Enrique Alfonso, David
Perry Lanas, Antonio Tirado, Jo-
s6 Tomfis Urmeneta, Carlos Lam¬
bert y tantos otros que dejaron
honrosas huellas.

Los diaguitas y atacamefios
fueron los aborigenes mfis avan-
zados de America, junto con los
mayas, aztecas y quechuas. En

toria y una literatura superior.
Son ricas las tradiciones sere-

nenses, a las que muchos cronis-
tas consagraron sus desvelos. La
riqueza del folklore es sugerente.
Andacollo, Sotaqui, San Sebas-
tifin son santuarios en que la
teatralidad aborigen y sus dan-
zas y atuendos se conjugan con
el culto cristiano.

Quedaria por referirse a los
maravillosos balnearios de aguas
tibias que se levantan junto a los
golfos de la costa: Tongoy, La
Herradura, Totoralillo, Huasco,
Caldera, etc. Los puertos sdlo es-
peran que se abran las rutas
cordilleranas a Argentina para
cubrirse de bosques de mdstiles
y humeantes ehimeneas.

D. P. B.

Valle de Paihuano, famoso por sus piscos



TITULOS en DOLARES
CREADOS POR LA LEY 13.305

Especiales franquicias obtiene el dine-
ro que los interesados colocan en los
Bonos y Pagares creados por la Ley
13.305

m1 fc A:
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Bonos a ocho anos plazo con 7 o/o
de interes anual y amortizaciones
acumulativas del 10 ojo anuales
(7 ojo-10 ojo)

Bonos a cinco anos plazo con
6 ojo de interes anual y amorti¬
zaciones fijas 'del 20 ojo anuales
(6 olo-20 ojo)

_ HHHi

Pagares a dieciocho meses con
5 ojo de interes anual—y cuyo
rescate total y pago de intereses
se efectua al termino de este
plazo

Acuerdos recientes del Comite Ejecuti-
vo del Banco Central de Chile relativos
a la constitucion de Depositos para
Importaciones acentuan el valor que
para esta finalidad tienen, ademas de
los Bonos, los Pagares a 18 meses pla¬
zo, los cuales pueden ser tambien uti-
lizados en dicha finalidad, por interme-
dio de los Bancos, con beneficios adi-
cjonales para sus poseedores

Todos los intereses y beneficios que
estos Bonos y Pagares producen a su
dueho se hallan liberados de cualquier
impuesto o gravamen fiscales. Tampoco
son considerados como renta para los
efectos del Impuesto Global Comple-
mentario

Caja Autonoma de Amortizacion
de la Deuda Publica

Bandera 46 - Santiago de Chile - Casilla 1627

'$ St I f:
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| OS ciento cincuenta alios
de la independencia de
Chile sorprenden al vie-

jo Santiago del Nuevo Extremo
convertido en una ciudad de dos
millones de habitantes.

Sus paseos principales son hoy
dia como lo fueron siempre la
Plaza de Armas, la Canada, el
Parque Cousino, los cerros Santa
Lucia y San Cristobal, los par-
ques Forestal y Gran Bretaiia o
Providencia. Estos dos ultimos
de reciente creaeion, pues sur-
gieron por arte del progreso de
las orillas mismas del rio y de
los viejos tajamares mapochinos.

El San Cristobal, llamado an-
tiguamente el Cerro Grande para
diferenciarlo del Santa Lucia o

Huelen y del cerro -Redondo
(Blanco)^ tambien es relativa-
mente nuevo, como paseo, aunque
ya en 1802 el gobernador don
Luis Munoz de Guzman quiso ha-
cer un mirador en la ladera que
queda frente al viejo Llano de
Santo Domingo (Chimba).

El historico Huelen a cuyo pie
fundo don Pedro de Valdivia su

ciudad de paja y barro, la Canada
y la Plaza de Armas, son los pa¬
seos mas antiguos, porque la
ciudad nacio con ellos. El penon

le sirvio de amparo y fortaleza,
la Canada era el brazo sur del
rio y el alarife Gamboa, al trazar
los solares y las calles de acuer-
do con las ordenanzas reales, co-
menzo por la Plaza de Armas,
recinto que era nada menos que
el corazon de las ciudades espa-
nolas. En la plaza residia el cen-
tro del movimiento urbano como

en el Eoro de la antigua Roma.
La Casa de Gobierno o Cajas
Reales, el Cabildo, la Catedral y
la Carcel fueron los primeros
edificios que levantaron los con-
quistadores en torno a la plaza,
conjuntamente con el rollo y la
horca, instrumentos de la justicia
del rey.

LA PLAZA

Con el advenimiento de la pa-
tria este paseo eambio hasta de
nombre, pues fue conocido duran¬
te muchos anos con el de Plaza de
la Independencia, en homenaje y
en memoria de la gesta emanci-
padora.

La plaza, que era un recinto
desnudo, fue adquiriendo poco a
poco aspecto de tal.

Teodoro Child escribe en 1890:
"La Plaza de Armas de Santiago
es de holgada proporcion y ador-
nada con hermosas plantas que le
dan bello aspecto y exquisito per-

San Francisco, con el obelisco existente en el ano 1885 San Francisco, en la actualidad



Tornero, el mas autorizado cro-
nista, expresa que, en 1889, el
principal y mas concurrido de los
paseos era el llamado Tajamar,
que se extendia desde el puente
de la Purisima para arriba, sobre
la orilla izquierda del Mapocho, y
sombreado por alamos altos y
frondosos.

El antiguo Portal Mac Clure, frente a la Plaza de Armas, en cuyo interior se encontraba la Galerta San Carlos

LA CANADA

La famosa Canada, que fue le-
eho del rio, ha sido siempre la
principal avenida o arteria de la
capital. Por la frondosidad de sus
arboles es el punto de reunion
de los santiaguinos en sus gran-
des festividades como la celebra-
cion de la Nochebuena, el Aiio
Nuevo y las Fiestas Patrias. El
tradicional paseo de los jovenes
aristocrats en las mananas de
los domingos duro hasta no hace
muchos afios.

La Canada comenzo siendo ba-
sural; los frailes franciscanos
trajeron en H8I09 los primeros
alamos y gracias a los hijos de
San Francisco nacio la Alameda
de las Delicias. Colaboraron tam-
bien en el trabajo los prisioneros
espanoles de Maipo y Chacabuco
que hicieron las plantaciones.

Todos los cronistas han dedica-
do hermosas paginas a este paseo
y a sus fiestas, especialmente a
la Nochebuena, en todos los tiem-
pos, desde la epoca del ovalo que
reunia en alegres mesitas a la
gente reposada y grave que se
divertia con la zalagarda de la
juventud y del pueblo, hasta las
festividades de hoy que pretenden
darnos una navidad con nieve en
medio de la bella Pascua florida
que corresponde a nuestro hemis-
ferio austral.

PARADAS EN EL CAMPO
DE MARTE

El otro paseo santiaguino que
merece destacarse en la celebra-
cion del sesquicentenario es, sin
lugar a dudas, el antiguo Campo
de Marte, que con el correr del
tiempo vino a transformarse en
el Parque Cousino.

1900

fume. Los jardines estan protegi-
dos por guardianes a los que se
encarga de cerrar cada noche, a
las 10 en punto, las rejas de la
plaza.

Este viajero agrega: "Cuando
hube visto dos o tres calles, la
plaza, la Alameda y el Cerro San¬
ta Lucia, habia visto toda la
ciudad". Esto era en 1890.

La Alameda de las Delicias, segun un

Palacio del Club de Septiembre en la actualidad. El tiempo parece no haberse movido. S6lo han
cambiado las personas y 1os vehlculos. Hoy como ayer, siempre hay algunos que

pasan despreocupadamente por-la calle



A1 comienzo se le llamo "La
Pampilla" y como alii se adiestra-
ron los primeros batallones de la
patria, se le bautizo con el nom-
bre de Campo de Marte.

En este recinto se conmemoraba
el 118 no con un simple desfile y
revista de las tropas por el Pre-
sidente de la Republica, como se
hace en la actualidad.

En los viejos tiempos se revi-
vian por medio de un simulacro
las luchas de la independencia en-
tre el jolgorio y la alegria del
pueblo que empezo a llevar su
cocavi para merendar en familia
y admirar a los soldados.

LA CHUPALLA DEL
GOBIERNO

Companfa esquina de Bandera, hoy dta se encuentran en este lugar los
Edificio que ocupaba la Biblioteca Nacional, que anteriormente fue Tribunales de Justicia. En la esquina del edificio bay una placa del Ins-

escenario de la formacidn de la Primera Junta de Gobierno tituto de Conmemoracidn Histdrica que dice: "Aquf nacid la Patria -
(Compafila esquina de Bandera) 18 de Septierabre de 1810"

En aquellos buenos tiempos el
Presidente de Chile iba al parque
montando un brioso caballo y con
un sombrero de ceremonia apun-
tado, cuyas plumas lucian al vien-
to de septiembre los colores na-
cionales.

Fue preeisamente de este som¬
brero de gala de donde la jerga
popular dio vida a la frase "Por
la chupalla del Gobierno", frase
que aun solemos oir, pero que fue
algo de todos los dias en tiempos
de nuestros padres.

En la actualidad el IS de sep¬
tiembre es el dia del ejercito y en
el parque ya no hay simulacros
de guerra, sino desfile y revista
de las tropas por el Jefe del Es-
tado, que ahora va en coche con
caballos cuarteados, precedido y
escoltado por batidores de a caba¬
llo.

Como puede verse por los gra-
bados, los paseos santiaguinos han
experimentado muchos cambios a
traves del tiempo, pero una cosa
se mantiene inalterable y es el
espiritu y el entusiasmo con que
el pueblo celebra las grandes efe-
merides nacionales.

Palacio del Club de Septiembre en el ano 1900 (Catedral esquina de Morandd)

Plaza de Armas en la actualidad, en el mismo lugar donde estaba el Portal Mac Clure



Companfa de TelSfonos de Chile. Planta de Temuco

NUEVO EDIFICIO DE LA C0MPAN1A DE TELEFONOS
"En poco mas de cinco meses se ha levantado

en Temuco una nueva importante construccion cen¬
tral cuya obra gruesa se halla ya casi terminada:
es el edificio que ocupara la planta automatica de
la Compania de Telefonos de Chile, situado en calle
Claro Solar casi esquina Prat, a escasos metros de
la Plaza de Armas.

"El edificio en construccion, cuya arquitectura
ya se aprecia, albergara todas las dependencias de
la companla telefonica y tiene las posibilidades de
ampliacion que el futuro requiera. Constara de tres
pisos y subterraneo, con 1.954 metros cuadrados de
edificacion. Se construye en hormigon armado y
albanileria, con cubierta de fierro galvanizado.

"En el se han consultado los espacios necesarios
para las oficinas de la gerencia zonal, oficina co-
mercial, sala para los equipos automaticos, central
de larga distancia y dependencias para los Departa-
mentos de Trafico y Planta, como tambien salas
para la planta de fuerza, baterias, calefaccion, bo¬
dega y garaje".

Asi se referia a esta obra el prestigioso rotativo
"El Diario Austral", de Temuco, en un reciente ar-

ticulo de cronica.

DE CHILE EN TEMUCO
La nueva planta telefonica automatica que que-

dara instalada en el edificio reemplazara a la exis-
tente, sistema bateria central, y tendra una capacidad
de 3.120 lineas, es decir, aumentara en mas de 100%
la capacidad actual, lo que constituye un positivo
aporte al adelanto de Temuco.

El nuevo edificio en esa ciudad y la moderniza-
cion y expansion de su servicio telefonico forman
parte del plan de ampliaqiones que esta desarrollando
a traves del pais la Compania de Telefonos de Chile.

Fachada del nuevo edificio que construye en
Temuco la Compania de Telefonos de Chile y que
forma parte del vasto plan de ampliaciones que
ha venido desarrollando la empresa a traves del pais.
En este edificio quedaran instaladas la nueva planta
telefonica automatica y las diversas dependencias
de la compania en esa ciudad. La nueva planta te¬
lefonica tendra una capacidad de mas de 100% sobre
la existente y, a la vez, reemplazara al sistema ba¬
teria central actualmente en uso. 1
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f RACIAS a la privilegia-
v/ da memoria de mi padre
^

. y a la suerte de que 61
viviera sus primeros afios en el
barrio de la Cafiadilla, es que
dispongo de algunas vifietas de
aquel Santiago del 1880 al 1900
q'ue no alcanc6 a conocer, pero
que mi progenitor recorrid y pal-
pd con otros rapaces de su edad,
husmeando por calles y rincones
de esa antigua barriada ultra
Mapocho.

El barrio era su mundo o Vi-
ceversa. Vecinos suyos y amigos
para toda la vida fueron algu-
nos muchachos que con el correr
de los afios harian noticia. Uno
era Luis Ortuzar Gonzalez, crio-
llisimo escritor y poeta, autor de
"Toronjil y yerbamota". Otro,
"el mono Maturana", nifio in-
quieto y chispeante que mfis
tarde seria incansable trotamun-
dos, dibujante, luchador, torero,
y —especialmente— tony, el
mas fino y querido tony que ha-
ya pasado por las pistas de los

"Espuela de galan"; o en el peor
de los casos "empeoraban" con
un buen par de coscachos sobre
la machucada cabeza del pelea-
dor...

Otros juegos no menos peligro.
sos se practicaban sobre el ma-
cizo puente de Calicanto. Deseal-
zos, y "sdlo por juar", se arries-
gaban a pasar de un lado al otro
los gruesos torreories que sobre-
salian del puente, abrazados al
muro y deslizando sus pies een-
timetro a centimetro sobre la
estrecha pestafia suspendida a
unos 15 metros sobre el lecho del
rio. Era un juego de "suspenso",
que por lo general no le dejaba
ganas al valiente de repetirlo,
pese a la bien ganada gloria del
momento y a los "reales" que los
espectadores echaban en su som¬
brero. No obstante, siempre es-
taban dispuestos a realizar otra
prueba no menos riesgosa, que
consistia en una carrera de velo-
cidad "a patita pell" sobre los
parapetos semirredondos del

grandes circos de Chile y de
Sudamerica: ";Hoy —Gran es-
treno, con el tony Maturana —

Hoy!"
Pocas veces aquellos mucha¬

chos se aventuraban en sus an-

danzas mas alia de "el Arenal",
como llamaban al poblado que
quedaba entre el rio, la calle
Rivera, la Cafiadilla y por el po-
niente la Ohacra del Pino, cerca
del callejon de Las Hornillas, la
calle de "P" y la calle de "Q".. .

(?). Entre la chiquilleria del
Arenal y la de la Chimba exis-
tia una vieja rivalidad, que se
materializaba a veces con enco-

nadas guerrillas "a piedra" jun¬
to al rio. Las huestes de cada
bando se iban engrosando a me-
dida que pasaba la tarde, lle-
gando a juntarse verdaderos es-
cuadrones de chicos y grandes
quienes, revoloteando sobre sus
cabezas las certeras hondas de
cuero, cruzaban verdaderas llu-
vias de piedras veloces y con.
tundentes. La brega sdlo termi-
naba cuando las sombras de la
noche impedian ya distinguir el
campo enemigo, dejando en cada
bando un gran saldo de cototos
y cabezas rotas, averias que las
buenas mamds de entonces cura-
ban con emplastos de hojas de

Por HUMBERTO ESPINOSA C.
Ilustraci6n: Marigen ESPINOSA de C.

puente, desde su parte mas alta
—que era la de los torreones—
hasta los extremos que bajaban
a la ribera norte, abierta en for¬
ma de Y hacia la Cafiadilla y la
Chimba.

A' los transeuntes que presen-
ciaban estos juegos se les ponia
"la carne de gallina" al pensar
que cualquier mal paso dado por

los competidores durante la ca¬
rrera por el inclinado parapeto,
habria sido suficiente para que
fueran a estrellarse sobre las
piedras del fondo del rio. Pero,
segun mi pintoresco informante,
nunca se supo que dichas juga.
rretas tuvieran consecuencia que
lamentar.

Recordare de paso algunas cu-
riosidades del famoso y legen-
dario puente de Calicanto, le-
vantado en tiempos de la Colonia
por el implacable y tenaz Corre-
gidor Zafiartu. Desde luego en su
construccion se empled piedra



chilenos, sopaipillas y picarones.
Se fueron tambien las casuchas
de madera que tenia el puente
en subida desde San Pablo, cobi-
jando a los hormadores de som¬
breros de pita, tan usados por
los hombres de ese tiempo. Y
debajo de ellos, como incrusta-
dos en el terrapien, los modestos
negocios de ropa hecha, de chu-
pallas de paja, de zapatos y al-
pargatas para los chacareros y
carreteros que venian a vender
sus productos al mercado. Y tam¬
bien el "Ojo seco", por cuya
euenca de granito pasaban la ca-
lle Sama, con el almacen de "los
Bilbao" y la bodega de don
Melchor Negrete.

El hundimiento del puente, di-
namitado despues, se llev6 hasta
el sano esparcimiento de los san-
tiaguinos ribereftos de ir por las
tardes de verano a sentarse en

los bancos de piedra que habia
en su alto, a tomar el fresco y
a mirar el rio y la Cordillera,
divirtiendose a veces con los gri-
tos y denuestos que echaban los
cocheros a sus escudlidos jamel-
gos, mien'tras trataban de re-
montar los caches de posta por
las pendientes, d&ndoles un des-
canso en la cima antes de ini-
ciar la veloz bajada hasta el otro
extremo, a rienda tirante y ante
el alboroto de los chiquillos.

•Pero dejemos el histdrico
puente y volvamos a la otra ori-
11a, donde aun nos aguardan al-
gunas escenas y personajes re-
cordados por mi padre.

"Por aquellos afios —decia-—
mucho antes del 1900, el Arenal
era casi provinciano. Casas ba-
jas de adobe, techos de tejas,
muros interiores sin enlucido y
piso enladrillado con alumbrado
de veias o parafina. Las calles
eran polvorientas y tambien con
"chonchones" a parafina, que
alumbraban al transeunte, pero
no al asaltante que se ponia de¬
bajo"... Por sus calles princi-
pales pasaban a todas horas del
dia los vendedores ambulantes,
de "a pie" con canastos, de "a
caballo" con drguenas, en burro,
en carreta, en fin, portando y
pregonando toda clase de pro¬
ductos. Se vendia de todo —el
pescado, la miel, guatitas, fruta,
leche, castafias y camotes coci-
dos, sin faltar el "aguatero" y el
popular vendedor del mote con
huesillos, eon su gran bandeja
de mimbre equilibrada sobre la
cabeza, portando en ella la ba-
rriguda olla de roja greda. "Mo¬
te mei, pelao el medio, calien-
tiii... to". Por las mafianas ha¬
bia olor a hortalizas y a tierra
mo j a da. Por las tardes y al
anochecer olia a azucar quema-
da, a albahaca, a velas de sebo

sacada del cerro Blanco, llamado
anteriormente de Monserrate,
por voto de dofia In£s de Sudrez
y de Huechuraba, cuando el ca¬
cique de ese nombre poseia aque-
llas tierras. La mezcla usada pa¬
ra dar consistencia a la maciza
obra fue de cal y. .. Claras de
huevo. ;Mas de medio milldn de
huevos proporcionados por las
mejores ponedoras de las "chd_
caras" del valle del Mapocho!.. .

Y la obra de mano estuvo a car¬

go de cuanto presidiario, vago,
borracho, esclavos particulares y
presos accidentales caian en las
continuas redadas que ordenaba
hacer para este objeto el temi-

do Corregidor. Despues de unos
18 aftos de trabajos forzados
—de sudor y sangre, de hambru-
nas y rebeliones—, en febrero de
1782 fue entregado el puente de
Calicanto al servicio de la ciu_
dad, sintiendose Santiago todo
orgulloso de la estupenda obra
que la unia en forma segura a
la populosa barriada norte y al
importante camino de Los An¬
des. Al mismo tiempo existia la
confianza de poder oponer en
adelante a las bravuras inverna-
les del rio, un puente capaz de
soportar el embate de sus aguas,
aun en las peores avenidas, "por
siempre jamas".

No obstante 106 anos des¬
pues, tras un aguacero diluviano
que duraba cerca de un mes, los
consternados santiaguinos vieron
con horror desplomarse sobre la
furiosa correntada del Mapocho
el primero de sus grandes arcos,
arrastrado por el asentamiento
de un machdn, levantandose tal
montana de espuma, que la mu-
chedumbre apostada en las ribe-
ras y en las cercanias del puente
prorrumpid en exclamaciones
de pavor, para abrazarse luego
llorando desconsolada bajo la
fuerte lluvia. De todos los ba¬
rrios acudid la gente a compro-
bar la desgracia, y hasta un
buen hombre, llamado Manuel
Miranda, vecino de la calle Za-
fiartu, murid de la impresidn en
su lecho de enfermo al saber la
noticia. Otro rico propietario
de la Cafiadilla, don Luis Eche-
verria y Cotapos, cuyo nombre
lleva hoy dia una de las calles de
Independencia, sufrid igual suer-
te una semana despues, afectado
desde el instante del primer de-
rrumbe.

Ese dia, el 10 de agosto de
1888 a las 5.15 de la tarde, empe-
zd a alejarse una marcada dpoca
de la capital, unida en su vida
pueblerina al puente de Calican¬
to. Se acabaron "los baratillos"
de sus torreones donde se ven-

dian objetos de hojalata, dulces
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y a sahumerios. Las mujeres
usaban negro manto, vestidos
muy largos, ajustados a la cintu-
ra, y botas abotonadas hasta
media pierna. Los hombres se
eubrfan con anchos sombreros y
mantas en invierno, calzando
tambidn botas de cafia eldstica
o "chalalas" los mds modestos.

Las costumbres eran simples,
la gente honrada en general, te-
merosa de Dios y llena de su-
persticiones. Creian en el diablo,
en los duendes, en los maleficios
y en los entierros que "se co-
rrian",. En las veladas y cele-
braciones se cantaba "a lo hu-
mano y a lo divino", simboli-
zandole tal vez esa extrafia mez-
cla de "tierra y cielo" que habia
en las costumbres y creencias de
la epoea.

Una de esas creencias era que
la "Peta Basaure", propietaria de
la chingana que llevaba su nom-
bre, habia "bailado cueca con el
diablo". La real hembra, duefia
de unos ojos muy negros y do-
minahtes, de un brillante moflo
coquetamente atado con una
cinta y de un encorsetado talle
que hacia resaltar sus atractivas
formas, provocaba las iras de
las buenas esposas del barrio,
por sospechar que los enamora-
dizos maridos iban a parar a su
fonda a beber y dejar alii "hasta
el ultimo cobre".

Un dia se corrid la noticia que
de la cordillera habia bajado el
mds famoso bailador de cueca

que se conocia, llamado El Mi-
nero, y que a la noche siguiente
iria a desafiar a la Peta a

un singular duelo "de punta y
taco" en su fonda. Se sabia que,
tanto uno eomo la otra, eran
consumados baijlarines, ase-
gurdndose que la duefia —que
rara vez concedia tal favor—
bailaba la danza nacional con

una gracia y picardia unicas, y
que 61 podia zapatear y "escobi-
llar" con un potrillo de chicha
sobre la cabeza...

Como es de suponer, la expec¬
tation en el barrrio fue tremenda.
Grandes y chicos se agolparon
desde temprano a la entrada de
la chingana en espera del bulla-
do acontecimiento. Mas todo el
alboroto y la curiosidad de los
menores fue en vano, porque,
acercandose el momento en que
iba a empezar la fiesta llegaron
las resentidas esposas a buscar
a sus maridos, y ante la negati-
va de estos de renunciar al sa-

broso espectdculo se desquitaron
con los chiquillos, arrastrandolos

a sus casas "de una oreja" y a
punta de coscachos "por intru-
sos y metidos a grandes"...
—";Qu6 se habian imaginado, los
mocosos de moledera. ..!"

• Otro personaje curioso era el
pequenero que todas las mafia-
nas asomaba en la calle Picarte,
donde vivia mi padre. No se le
conocia otro nombre que el de el
"Hudscar", tal vez porque usaba
un raido capote militar, o por.
que se decia que habia combati-
do en la Guerra del Pacifico. El
caso es que este hombre, de bar-
ba y cabellos entrecanos y de
mirada risuefia, originaba una
reaccidn insolita en los canes del
vecindario, antes de hacer su
aparicion en la esquina de Bor.
gofio y sin que aun fuera escu-
chado su conocido pregdn por el
vecindario. Nadie se explicaba
por que empezaban los quiltros
a aullar cuando el "Hudscar"
estaba por llegar, transmitien-
dose uno a uno la voz, hasta
convertir todo el barrio en un

quejumbroso olamor...
"Por ahi viene el Hudscar",

decian las mujeres persigndndo-
se con supersticidn, pues existia

59



la creencia de que el extrafio pe-
quenero -hacia sus empanadas
"calduas" con carne humana,
robada del cementerio.. . No
obstante el hombre les cala
simpatico, y pese a la funebre
creencia, pocos eran los que se
privaban de saborear sus ricos y
olorosos pequenes, auyentando a
los llorones perros a pedrada
limpia para acallar la concien-
cia.

Traslademonos ahora a la pla¬
za de los Moteros, donde se re-
unian los domingos los zapateros
remendones de los alrededores.
Las gentes devotas que volvian
de misa de Los Carmelitos o de

La Estampa se detenian curio-
sas a presenciar las pintorescas
competencias de trinos de chiri.
giies que estos organizaban, po-
niendo en rueda las pequefias
jaulas de sus favoritos, para que
a una sefial de su amo cada
"virtuoso" demostrara su habi-
lidad canora. Las avecitas, como
si comprendieran la importancia
que tenian sus trinos en el con-
curso y el dinero que podia ga.
nar su duefio en las apuestas,
lanzaban al aire los mas ento-
nados y larguisimos repiques,
extasiando a los - concurrentes y
llenando de orgullo a sus pro.
pietarios. El concierto de gor-

jeos duraba hasta mediodia, ho-
ra en que se cancelaban las
apuestas y se iban los maestros
de las estaquillas y del tirapie a
celebrar a los amos vencedores
con.un suculento y bien rociado
almuerzo en la cocineria mas

cercana.

Pero estos festejos no siempre
terminaban tan cristianamente
como habian empezado. Enva-
lentonados con los tragos de
buen mosto ingeridos para pasar
las cazuelas del almuerzo, solian
concertar "a lo amigo" brutales
desafios a cuchilla, como una
demostracidn de hombria tras la
inocente competencia pajarera
de la mafiana y como exhibition
de habilidad en el manejo de la
cuchilla zapatera.

"Entonces —comentaba mi
padre— tiritaban las carnes al
ver a esos barbaros unidos de
un tobillo por la amarra de un
pafiuelo, tirarse cortes, hacer es-
quives y "paradas" con una des-
treza increible en medio del es-
trecho corrillo, hasta que salia
la primera sangre". A esa pare-
ja la seguia otra y otra. A veces
los diestros se enardecian, pro-
longando el asalto a una segunda
y hasta una tercera sangre, se-
parandose sdlo cuando sus toai-
pinches comprendian que el asun-
to empezaba a ponerse feo y era
el momento de intervenir antes
que la sangre llegara al rio"...

Aparecian entonces sendas
botellas de aguardiente —siem¬
pre a la mano— que Servian pa¬
ra restafiar las heridas y... ;cla-
ro estd!, para entonar las rese-
cas gargantas.

—Y, todos tan amigos. . .

Han transcurrido unos 70 u 80
anos desde entonces.

La Canadilla, la Chimba y el
desaparecido puente de Calican-
to —por donde trajinaron San
Martin y sus huestes— fueron
parte importante de la vida de
la vieja ciudad, como muchos
otros barrios y rincones del pa-
sado Santiago.

Calles y liigares pintorescos,
costumbres, hechos curiosos,
anecdotas y personajes, se han
esfumado tras los espesos velos
del tiempo, recordados sdlo por
aquellos, nuestros mayores, que;
como mi padre, supieron captar
el sabor y el colorido de su epo-
ca realzando su humilde dimen¬
sion, como demostrandonos que
si bien no "todo tiempo pasado
fue mejor", siempre existen y
ocurren en la vida de los pueblos
cosas y hechos interesantes,
cuando sabemos mirarla con el
carino que nos inspira la tierra
que nos vio nacer. jj ^

EL SALON DE LOS MARISCOS

Ostras frescas diariamente directamente de sus viveros

NUEVOS Y CONFORTABLES COMEDORES

Todos los viernes gran curanto
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Belleza y distincldn
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Los Radiofonografos PHILIPS le otorgan autonomia para elegir su
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El fino acabado de sus muebles en perfecta coordinacion con la
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LO MAS NUEVO EN REPRODUCCION MUSICAL



Porral FemSndez Concha a fines del
siglo XIX

dilla desmantelada y la vela en
una botella.

Siempre ha sido asi. Los hom-
bres solo ven lo que quieren ver.
Entonces se vela la pobreza de
Cervantes, pero no el lujo de Lord
Byron; se vela la borrachera de
Allan Poe en un tugurio, pero no a
Goethe en los palacios de los prin-
cipes.

Entonces, en Valparaiso, para
hacer buenos versos, era indis¬
pensable cenar en la mesa con el
hule roto del Chino Antonio. Cla-
ro que tambien habla miserias
autentieas. Co mo la de Pezoa
Veliz. Algunas noches Pezoa Ve¬
liz no tenia en donde dormir,
y en ,el puerto tomaba un tran-
via para Vina del Mar, y alii
se dormia. A1 llegar a Vina del
Mar/ el cobrador lo despertaba
para avisarle que ya habia Uega-
do. Pezoa Veliz, soiioliento, paga-
ba un nuevo pasaje para volver
al puerto. Y al llegar a este
volvia a pagar para ir a Vina

caba vida desordenada, se empe-
iiaba en andar sin dinero, colec-
cionaba deudas para burlarse de
los acreedores, se acostaba al
amanecer. En ese tiempo no solo
era distinto del artista y del
poeta el pelo largo, sino tambien
la costumbre de llevar levantado
el cuello del veston. No era por-
que todos los bohemios sintiesen
frio, sino que parece que era una
protesta contra el burgues bien
vestido. Asi vieron a Verlaine, en
un retrato, con el cuello levan¬
tado, su calva y su tristeza de
borracho.

Recuerdo que entonces se decia
que la aficion al aplauso faeil, al
elogio inmediato, fue lo que im-
pidio que Rodriguez realizara su
obra literaria- Le falto la sufi-
ciente altivez para buscar el si-
lencio y trabajar porfiadamente
en la sombra. El improvisaba
versos en las mesas de los bares,
y desparramaba su ingenio en los
chistes de sobremesa. Su vida

eREIAN que eran bohemiosporque trasnochaban y re-
citaban versos en la ta-

berna del Chino Antonio. Creo
que estaba en. un subterraneo. Un
antro ahumado y horrible, pero
que Ofrecia un escenario encanta-
dor a los muchachos que se entu-
siasmaron con las hambres de las
Musetas y de los Rodolfos, con
las miserias de Paul Verlaine, con
la chaqueta sin botones de Bec-
quer. En 1903 la pobreza y la
poesia eran hermanas. Solo el
burgues mercantilizado podia ha-
bitar la mansion confortable. Al
genio le correspondian la bohar-

Por DANIEL DE LA VEGA

del Mar y asi pasaba la noche.
En el grupo porteno estaban

tambien Victor Domingo Silva,
Zoilo Escobar, Juan Manuel Ro¬
driguez, Jorge Gustavo Silva y
Roberto Crichton. Este caballero
tenia una holgada situacion eco-
nomica, pero en la noche la ocul-
taba cuidadosamente para ir al
rincon del Chino Antonio, y re-
citar integros los cantos de "El
tren expreso", de Campoamor.

El bohemio mas entusiasta era

Juan Manuel Rodriguez. El bus-

Calle Esmeralda, del viejo Valparaiso

revuelta lo ponia con dolorosa
Irecuencia en duros aprietos eeo-
nomicos. Pero el no acobardaba.
Cuando la miseria arreciaba, Ro¬
driguez se encerraba en su casa,
se echaba a la cama y enviaba su
ropa a una casa de prestamos.
Inmediatamente mandaba a la
seccion Vida Social de todos los
periodicos un parrafo redactado
por el mismo. El parrafo decia
asi: "El distinguido escritor se-
hor don Juan Manuel Rodriguez
se encuentra gravisimamente en-
fermo, a causa de un ataque que
sufrio en la tarde de ayer. Lo
atienden los mas distinguidos fa-
cultativos de esta ciudad".

En cuanto aparecia este parra¬
fo, todos sus amigos iban a visitar
al poeta moribundo. Le encontra-
ban en la cama, lamentandose,
abatido.

—;,Que te pasa?
—Estoy muy mal, muy mal...

Un ataque violentisimo.
—iUn ataque? Pero £de que

padeces?
—No se... Es algo espantoso-
—Pero el medico habra ' dicho

algo.
—Nada.

—iY no dejo una receta?
Los amigos pedian una receta

mi ;&**■
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Costado sur de la Alameda de las Delicias, hoy Bernardo O'Higgins, que comprende desde la calle GSIver hasta -la iglesia de San Francisco,
a fines del siglo pasado

que podria indiqarles la dolencia
del poeta.

—-Indudablemente ha dejado
una receta —le deeian.

—Si. Aqui esta.
Y Rodriguez les entregaba la

boleta de la casa de prestamos.
Los amigos le celebraban la

ocurrencia y se encargaban de
restituirle la ropa.

Esta broma la repitio numero-
sas veces. Un dia que a los diarios
llego el mismo parrafo anuneiando
la enfermedad del poeta, los re-
dactores de la seccion Vida Social,
que ya estaban en el secreto del
juego, lo publicaron, pero modifi-
cado en la siguiente forma:

"El distinguido escritor, senor
don Juan Manuel Rodriguez, se
encuentra gravisimamente enfer-
mo a causa de un ataque que su-
frio en la tarde de ayer. La fami-
lia suplica a sus relaciones que se
abstengan de visitar al poeta, pues
los medicos le han recomendado
la mas absoluta tranquilidad".

Al dia siguiente, cuando Ro¬
driguez leyo este parrafo, enlo-
quecio de furor. Le habian hecho
fracasar su golpe estrategico. Pe¬
ro el era hombre de ingenio. Tre-
mulo de indigna'cion, pidio papel
y tinta y, en la cama, con un
gesto soberbio, redacto el aviso de

'

su defuncion:
"Ha fallecido nuestro idolatra-

do esposo y hermano, Juan Ma¬
nuel Rodriguez. Sus restos seran
conducidos al cementerio de Pla-
ya Ancha, hoy jueves 14, a las
4 P, M. El cortejo funebre par-
tira de su casa habitacion, calle
Jaime 08.— La familia".

La estupefaccion en los circulos

periodisticos de Valparaiso fue
enorme. Todos los escritores, pro-
fundamente arrepentidos, se lan-
zaron a la casa del poeta.
< Lo encontraron en pie, alegre,

con un aspecto saludable, correc-
tamente vestido y afeitado. Les
recibio con toda amabilidad.

—Yo me he encargado —les di-
jo—de la ropa. Ustedes me haran
el favor de pagar los avisos de
defuncion. Los estoy debiendo.

El personalmente les acompano
a la administration de cada diario
a cancelar los avisos.

Asi vivian entonces. Pero todo
grupo se deshace. Llego el terre-
moto de 1906, y Carlos Pezoa
Veliz, que por fin habia logrado
un trabajo seguro en la Munici-
palidad de Vina del Mar, fue
aplastado por una muralla, sufrio
una dolorosa enfermedad y murio
en el Hospital Aleman. Victor
Domingo Silva se marcho a Bue¬
nos Aires. Jorge Gustavo Silva y
el dibujante Wiedner se vinieron
a Santiago. Poco tiempo despues
tambien llego Juan Manuel Ro¬
driguez. Pero ya no hacia bromas.
Trabajaba humildemente.

Muy explicable. Poco a poco la
lucha por la vida; se fue haciendo
mas dura. El que queria jugar a
la bohemia, corria el peligro de
morirse de hambre. Ahora no ha-
bria amigos prodigos que le pa-
saran una pension a Claudio de
Alas, para que el paseara por el
centro- Ahora el sueldo vital no

permite aventuras.
Sin embargo, en Chile, el hom¬

bre del pueblo es un bohemio
desenfrenado. El sabado cobra su

jornal y se lo bebe todo, sin pen-

sar que al dia siguiente no comera.
Su bohemia lo lleva a los Raises
mas lejanos. Casi todos los via-
jeros tienen que contar uiia his-
toria de un atorrante chileno que
vive alegremente en la China o
en Australia. Victor Domingo Sil¬
va era consul de Chile en Sevilla,
y una tarde llego uno de estos
bohemios 'andariegos al consulado.

Pregunto:
—iEste es el Consulado de

Chile?
—El Consulado de Chile. iQue

necesita usted?
—^Yo, nada.
Guardo un instante de silencio,

y luego:
—i Asi es que esto es Chile?
—Chile.
—-Bueno.. . Es que yo quisiera

bailar una cueca aqui...
—iUna cueca?
—Si. iNo se puede?
—iPor que no?
—Entonces, £la bailo?
—Bailela.
Y el hombre saco su panuelito,

y cantandose, bastante mal, "Yo
vendo unos ojos negros", empezo
a dar sus vueltas por la oficina.
Muy seriamente bailo su cueca.
Victor Domingo lo miraba entre
risueno y emocionado. Era la nos¬
talgia de su tierra, el saludo al
Chile lejano, al rincon que tal vez
no volveria a ver.

Despues le hizo una venia a
Victor Domingo, y salio. No dijo
su nombre, ni en que trabajaba,
ni por que estaba alii. Era el
bohemio que pasaba, se acordo de
su tierra, y luego se perdio en la
inmensidad de la vida.

D. de la V.
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AY en el viejo Santiago
del siglo pasado un es-
piritu de renovation en

todos los aspectos. Con los ojos
fijos en los grandes centros de
cultura, captaba las novedades de
la ciencia y de lk industria con
una rapidez que mas de una vez
lo llevo a adelantarse a todas las
capitales de America, y aun a
muchas de Europa. Una treintena
de esos hechos bastan para com-
prender la marcha siempre pro-
gresista de esta noble metropoli.
Fueron sucesos que en su epoca
asombraron, y sin muchos de los
cuales la capital no habria estado
preparada para recibir los ade-
lantos que hoy nos maravillan.

Fue asi como, en 1839, Santia¬
go vio una de las primeras ascen-
siones en globo en el continente.
El espectaculo lo habia preparado
un aeronauta extranjero en la
Plaza de Armas. Hubo dificulta-
des y el publico asalto la insta-
lacion y destruyo el globo. Dias

despues, un chileno que habia
aprendido mirando la barquilla
rota y oyendo las explicaciones
del tecnico, se construyo un globo
y se 'elevo el mismo hasta 300
metros, suceso que relata Barros
Arana en su "Decenio". En 1857
Santiago veia elevarse al aero¬
nauta Vernert, y veinte anos mas
tarde, al famoso Laiselle, a quien
contemplaria, en 1894, realizar su
150 asc'qnsion en Chile.

En 1842 la Sociedad de Agri-
cultura, anticipandose a la llega-
da de la primera trilladora, hizo
construir, en la Quinta Normal,
por un tecnico espahol, un apa-
rato Uamado "trillo", que, segun
parece, dio buenos resultados.

En 1844, aprovechando las re-
paraciones que se habian hecho al
camino a Valparaiso, se organizo
el primer servicio publico de co-
ches de dos ruedas. En 1851 la
linea se mejoro con el uso de co-
ches de cuatro ruedas y seis
asientos, que atendian el transito

a que habia dado origen el intenso
movimiento que adquirio el puerto
con el descubrimiento de las mi-
nas de oro de California.-

Aunque desde 1840 el Instituto
Nacional contaba con un micros-
copio que habia adquirido a los
naufragos del buque escuela "La
Oriental", el uso para el publico
de ese lente solo vino a verse en
1845. Un particular instalo uno
que arrendaba al publico en el
Museo Nacional, ubicado en Ca-
tedral y Bandera, donde hoy se
hallan los jardines del Congreso,

En 1848, apenas transcurrido
un ano desde que el Dr. Simp¬
son usara en Inglaterra por pri¬
mera vez el cloroformo, el medico
chileno don Francisco Javier Vi-
llanueva lo utilizaba para ampu-
tar el brazo fracturado a una

anciana, operation que realizo con
magnificos resultados.

En 1851, Santiago se unio al
puerto, por la primera linea te-
legrafica de Sudamerica. En 1866
las vias alcanzaban hksta Caldera
y Lota; en 1871 cruzaban la Cor¬
dillera, y en 1872 se abria en el
Instituto Nacional un curso de
telegrafistas.

Las primeras estampillas para
Chile, impresas en Londres, en-
traron a circular en 1853. En
1860 se imprimia una emision en
el pais; en 1868, antes que lo
adoptaran muchas naciones del
mundo, salia de Santiago el pri¬
mer giro postal; en 1871 se ponian
en uso el sobre y la tarjeta tim-
brados, y en 1875 partia de la
capital el primer coche ambdlan-
cia, agregado a los trenes para
el servicio de correos.

En la Exposition Nacional de
1855, Santiago asombro con el
envio fotografico del frances Da-
roche. Era una magnifiea colee-
cion de vistas de las bellezas na-
turales desde Valparaiso hasta
Naeimiento. Ya se habian abierto
talleres fotograficos, como los de
Miralles y Helsby.

El ano 1857 fue de maravillas
en la capital. El 12 de junio veia
arribar, por el camino del puerto,
dos locomotoras, arrastradas ca-
da una por, 25 yuntas de bueyes.
Eran las que el 15 de septiembre
llevaban hasta San Bernardo el
tren inaugural en que viajaba el
Presidente Manuel Montt. La li¬
nea se extendia, dos anos despues,
hasta Rancagua, y en 1.868,, hasta
Curico. En aquel mismo ano de
1857 Santiago era la tercera ciu-
dad del pais que contaba con
alumbrado a gas, instalacion que
se iniciaba con 60 mecheros pu-
blicos en el radio central. El 17
de septiembre, utilizando ese ser¬
vicio de alumbrado, se inaugura-
ba el Teatro Municipal, que tenia
1.847 localidades. En sus altos
funcionaba la Sociedad Filarmo-



nica, y fue en sus salones donde
aquel mismo ano se hizo la pri-
mera exhibition de linterna ma-

gica, a cargo del quimico Manuel
Meyer. Fue la precursora del "ki-
netoseopio" de Edison, que con
sus figuras movibles asombro,
dirigido por Francisco de Paola,
al publico, que invadio una sala
de la calle Estado, donde funciono
en 1895. En cuanto al Teatro
Municipal, inaugurado en 1857,
hay que recordar que un incen-
dio lo destruyo en 187Q y que el
actual se entrego al publico tres
anos despues.

El 1.4 de julio de 1858 corrio
por la Alameda, desde la esta-
cion hasta la Universidad, el pri¬
mer tranvia con caballos. Hacia
solo seis anos que Nueva York
habia adoptado el nuevo sistema
de locomotion colectiva, y a San¬
tiago llegaba en la misma epoca
que lo estrenaban Londres y Paris.

En 1862, el doctor Wenceslao
Diaz utiliza en Chile, por primera
vez, para colqcar una inyeccion de
morfina a un paciente, la aguja
hipodermica.

En 1863, Santiago queda unido
a Valparaiso por el ferrocarril.
El viaje inaugural lo realiza el
Presidente Jose Joaquin Perez. El
mismo ano es trasladado a la
Quinta Normal, donde funciono
por medio siglo, el Observatorio
Nacional, fundado en 1849. Y
aquel mismo ano el tragico in-
cendio de la Iglesia de la Com-
pania da nacimiento, en diciembre,
al Cuerpo de Bomberos.

En 1866, Santiago conto con.
servicio de agua potable. Para'1
obtener canerias hubo que burlar
el bloqueo de nuestros puertos
que, a fines de 1865, mantenia la
escuadra espanola.

La primera exposicion agricola
abrio, en 1869, las puertas a la
maquinaria agricola. La presidio
S. E. don Jose Joaquin Perez,
y su resonancia fue mundial, pues
acudieron a ella fabricantes eu-

ropeos y norteamericanos. Marco
tambien el comienzo de una nueva
era para la agricultura y la ga-
naderia del pais.

El ano 1871 fue el unico que
al morir prendio un recuerdo. En
su Navidad, y en su termino, se
distribuyeron las primeras seis
mil tarjetas de saludos de Pascua
y Ano Nuevo. Nacia en Chile la
tarjeta postal, y era la primera
que aparecia en America. El sa-
ludo de Santiago fue el primero
que se recibio lejos.

- En 1872 el Intendente Vicuna
Mackenna inauguro el Mercado
Central de Santiago, con una ex¬
posicion de arte y con un baile
social. Iniciaba aquel mismo ano
los trabajos en el cerro Santa
Lucia, que habrian de convertirlo
en el bello paseo que hoy conoce-
mos. Hubo de llevarlo todo de otras
partes. Se trajeron naranjos de
Maipo y palmeras de Ocoa y Co-
calan. Se necesitaron 18.000 ca-

rretadas de tierra vegetal de Pro-
videncia. Obras historicas y artis-
ticas fueron llevadas al paseo. La
campana que se coloco en la er-
mita era la de la iglesia de la
Compania. Se hicieron 1.300 me¬
tres de caminos. Uno de los
colaboradores del Intendente, el
dalmata Etaimbuk, decia: "No
hay paseo alguno en el mundo que
se haya realizado en menos tiem-
po, con menos elementos y con
mas vastas proporciones de ghan-
deza". La primera reunion que
alii se celebro fue el mitin a favor
de Cuba, que se realizo en sep-
tiembre de 1874.

En 1873 corrieron, por primera
vez en America del Sur, los co-
ches dormitorios. Iban en Irenes
entre Santiago y Valparaiso.

En 1876 llegaron a Santiago
las primeras victorias. Aquellos
coches, a los que se habia dado
el nombre de la Reina de Ingla-
terra, venian de triunfar en la
exposicion de Paris de aquel ano.

En 1879, con motivo de la ma-
nifestacion popular para recibir
a los sobrevivientes de la "Esme¬
ralda", la Alameda de Santiago
vio en la noche brillar la primera
lampara de luz electrica. El pro-
fesor Luis Zegers daba'asi a co-
nocer la maravilla que Edison

habia encendido en Estados Uni-
dos el ano anterior. Tres anos

mas tarde, Santiago contaba con
servicio de alumbrado electrico.

En la noche del 28 de junio de
1883, la voz humana cruzo el es-
pacio en Chile, a traves de 134
kilometros. Por las lineas del te-
legrafo del ferrocarril se hacia el
primer ensayo telefonico entre las
estaciones ferroviarias de San¬
tiago y San Fernando. Un silbato
de una locomotora lejana se oyo
claramente en la capital a traves
del alambre. El 3 de julio se hizo
un nuevo ensayo entre Santiago
y San Bernardo. Una banda eje-
cuto trozos musicales en la capi¬
tal frente al fono. Dos anos mas

tarde una audicion similar, con
musica de concertina, fue el acto
inaugural del servicio publico de
comunicaciones telefonicas entre
Santiago y Valparaiso.

En una noche de 1894 dos pro-
yectores electricos, uno de ellos de
21.000 bujias, lanzaron su luz des¬
de Quinta Normal hacia la lejania.
Su resplandor observose en Buin.
Tres anos antes, Santiago habia
visto terminarse la obra impor-
tante que fue la canalizacion del
Mapocho, sonada por Vicuna
Mackenna en 1872, delineada por
el ingeniero Valentin Martinez, y
realizada- hasta su termino por el
ingeniero Jose Luis Coo.

En 1893 se inauguraba la linea
a Melipilla, que en 1912 se ex¬
tender ia hasta San Antonio, y en
1922 hasta Cartagena.

En 1896 el doctor Alejandro
del Rio hablaba por primera vez
ante la Sociedad Medica de la ne-

cesidad de crear la Asistencia
Publica, obra que anos despues
llevaba a cabo e inauguraba en
agosto de 1,911. El doctor Veliz
Oliva, en 1898, daba cuenta a la
Sociedad Medica de la primera
operation quirurgica orientada
por los rayos X. Habian prece-
dido a este acto los trabajos in-
teresantes de laboratorio que re-
alizaba el Dr. Jose Maria Anrique.

Y, como estas, muchas cosas
asombrosas hubo en el Santiago
antiguo.
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"Heroes <*&-
ESMERALDA"

P L primer efeeto emocional de la epopeya del
/p. 21 de mayo fue el de dar a lo's restos mor-^ tales de Prat y de sus companeros de lucha

una honrosa sepultura. Se podria decir que la vene-
racion a su memoria comienza desde' el momento en

que el buen caballero espanol don Eduardo Llanos,
avecindado en Iquique, se hace cargo, generosamente,
,de los valiosos despojos, los tapa con sabanas limpias
y lbs deposita en el recinto de la aduana.

Se penso, al principio, reunirlos a todos en un
mismo sarcofago que jamas recibiria la frialdad del
olvido, sino el recuerdo inextinguible de la patria
agradecida. Poco despues del combate aparece el
reconocimiento publico y se da el nombre del co-
mandante de la "Esmeralda" y los de algunos de sus
companeros de sacrificio a las calles de ciudades im-
portantes.

En cada efemerides se remachaban medallones y
colocaban monolitos en plazas y avenidas. La idea de
una mayor expresion de gratitud bullia en todas las
mentes, palpitaba en los corazones, ya que un ejem-
plo tan recio del cumplimiento del deber elevado al
sacrificio sublime, requeria su perpetuacion en el
metal o la piedra. Asi las futuras generaciones na-

Don Moisds Busquets Montalva, quien ha tenido a su cargo el tallado
en la piedra del monumento

cionales tendrian la imagen de aquellos que defen-
dieron el honor de su bandera a costa de sus pro-
pias vidas.

Un pueblo minero de Atacama dio el primer paso
construyendo en 1879 una piramide de granito. Pos-
teriormente Quirihue, pueblo natal de Prat, monto
un pequeno busto de bronce. Pero no cristalizaba
aun la idea de dedicar un recuerdo realmente gran-
dioso. Segun averiguaciones historicas reunidas aho-
ra por "En Viaje", queda establecido que el monu¬
mento a la marina, en Valparaiso, datai de mayo
de 1886, y no de octubre de 1885, como por error
se venia afirmando en cronieas de diarios y maga¬
zines.

La historia de los monumentos al Combate Na¬
val de Iquique es breve y ademas resulta facil re-
correr su escala cronologica. Fue Vicuna Mackenna
el impulsor de la iniciativa de construir uha cripta
en Valparaiso, pues ademas de ser historiador, el era
tambien el mas persistente adalid para el logro de
este patriotico afan. Y no tardo mucho en ver ma-
terializada su justiciera persistencia.

El primer proyecto. — Un comite con sede en
Santiago y una delegacion en el Puerto trataron de
interesar a escultores de dentro y fuera de los limi-
tes nacionales para que presentaran maquetas y con-
diciones. Se deseaba mostrar la efigie de Prat y de
varios otros valientes en aetitud de lucha. El eximio
frances Rodin, que por entonces ya gozaba de re-
nombre mundial, envio desde Paris un anteproyecto
que incuestionablemente lucia buen gusto, corte cla-
sico y anatomia correcta. No obstante, se le hizo re-
paros porque entre otras omisiones aparecia el heroe
sumo sin las charreteras • de reglamento.

Monumento a las glorias navales en la capital chilena, antes
de ser terminado



La sUerte que despues corrio dieho anteproyecto
es cosa que muchos desconoeen y que no estara de
mas recordar en esta oportunidad. El celebre escultor
galo no se inquieto por el resultado negativo de su
diseno; pero vario el destino de la estatua y reempla-
zo el nombre de Prat,por una placa que aun lleva
la siguiente leyenda: "Genio de la gloria". Con este
simbolo fue adquirida por la municipalidad parisien-
se, que la coloco en uno de los jardines mas hermo-
sos de Paris. Posteriormente la municipalidad de
Buenos Aires pidio a Rodin fundir otra, de igual
porte, manteniendo la misma leyenda, que simboliza
una action guerrera, sin mencionar nombre ni lugar,
o sea, se dio caracter general a una obra artistica
que tuvo por origen un motivo especifico.

Intervention de Virginio Arias (1886). — Por
aquel entonces, este maestro chileno se hallaba en
Europa. Los comites respectivos le enviaron suge-
rencias para que preparara la maqueta de varias
figuras de la epopeya de Iquique. Artista notable, y
ademas buen chileno, don Virginio- Arias cumplio
debidamente este trabajo destinado a mantener in-
marcesible este descollante gesto de heroismo.

Santiago salda hoy su vieja deuda. — Cierta-
mente la capital de la republica no habia sido extra-
na a estos patrioticos tributos. Calles, plazoletas y
escuelas llevan el nombre venerado de Prat. Ni-
canor Plaza, gran escultor chileno radicado en Flo-
rencia, habia hecho para la Universidad de Chile
un busto vaciado en marmol. Pero en la ciudad matriz
faltaba algo mas, se advertia un grave vacio, pesa-
ba sobre Santiago una deuda no cumplida, un impe¬
rative sentimental no satisfecho. Era la ausencia de
un monumento que estuviese a la altura de aquellos
patriotas y de su hazana indeleble.

Intervention de Carocca Laflor (Ano I960).—
Fue dictada una ley para erigir por suscripcion po¬
pular un grupo escultorico dandose como ubieacion
el costado norte del rio, en medio de una avenida
que partiria de la estacion Mapocho en direction a
la cordillera.

Por concurso se aceptaron los pianos para la
base y la columna (en su cuspide un faro) conce-
bidos por el arquitecto don Gustavo Garcia Postigo,
recientemente fallecido, quien era experto en este
genero de armazones artisticas. Cabe destacar que
el delineo y llevo a efecto la construction de grandes
edificios tipo monumental.

La conception y el traslado al yeso de las figu¬
ras para el monumento con que hoy Santiago rinde
homenaje a Prat y a sus companeros de sacrificio,
son obra del connotado escultor chileno don Jose
Carocca Laflor, quien anota en su lista de labor una
larga serie de acertadas creaciones. Este recuerdo
(piedra y bronce) del Combate Naval de Iquique
tiene una base circular de 12 metros y una altura de
25. Para construir la columna y demas complemen-
tos se uso una piedra verde traida exclusivamente
de canteras ubicadas en algunos cerros de Talca. El
cobre fue proporcionqdo gentilmente por dos empre-

Detal le del monumento que corresponde al corneta Cabrales,
de la Esmeralda

El escultor chileno Josh Carocca Laflor

sas norteamericanas con minerales en Sewell (Ran-
cagua) y El Salvador (Chanaral).

Las figuras de los heroes patrios hechas por
Carocca para este monumento han sido del agrado
del publico. La opinion favorable de la calle ha ve-
nido a sumarse a la ya expresada por las autorida-
des artisticas. Y por lo demas se explica que haya
al respecto un consenso general porque el monumen¬
to es realmente una alta expresion de arte moderno.

El autor de esta obra fue durante cinco anos

profesor de la Escuela de Bellas Artes de Santiago
y cuatro de la Escuela de Artes Aplicadas; es ga-
nador de diez concursos publicos y ha obtenido me-
dallas en los salones oficiales de Santiago, Vina del
Mar y otras ciudades. Sus obras pasan de cuatro-
cientas.

Tallado en la piedra. —• Este trabajo exigio in-
tensa preocupacion al tallador, fue una empresa de-
licada, como paciente labor de taracea. El tallado
estuvo a cargo del maestro don Moises Busquets Mon-
talva, si bien los matices en yeso corresponden,
como ya se ha dicho, al escultor senior Carocca. La
designation de Busquets reporto un acierto y sus
antecedentes abonaban de antemano su capacidad de
artista de la piedra. En 1928 hizo el simbolo del
minero para el Parque de Lota, diseno del aleman
senor Ernesto Grunch; despues la efigie de un fun-
didor en Huachipato, diseno de la senora Lagarrigue
y busto del Excmo. senor Pedro Aguirre Cerda, di¬
seno del senor Carocca.

Los tallados en el mdnumento a Prat, erigido
con motivo del sesquincentenario de la independencia
nacional y del 81 aniversario de la epopeya de
Iquique, son los siguientes: en bajorrelieve las fi¬
guras de Lord Cochrane y Blanco Encalada, de 3,20
metros de altura cada una. Hay ademas cuatro ex-
presiones en sobrerrelieve todos originales de Jose-
Carocca Laflor, que simbolizan la guerra, la gloria,
la victoria y la paz.

Gratitud ciudadana y ornato urbano.—La inau¬
guration de esta obra ha dado, lugar a una singular
solemnidad patriotica; en primer termino el Gobier-
no y las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Diplomatico,
la Prensa y luego las distintas organizaciones
civiles, el profesorado, los estudiantes, etc., han
participado entUsiastamente. Con este presente en
piedra y bronce, Santiago ha sido interprete de un
antiguo anhelo del sentimiento civico, y ademas la
ciudad ha aumentado el caudal de su ornato, del que
ella se encuentra justamente orgullosa.
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A TRAVES DE MEDIO SIGLO
L fascinante deporte hipi-
co, que tantos admiradores
tiene en todo el mundo y

que en su incesante evolucion
atrae con igual interns a altas
personalidades y a quienes no
han tenido la oportunidad para
destacarse en alguna actividad
humana, tuvo en nuestra patria
un comienzo pleno de vicisitudes
que sdlo el talento y entusiasmo
de visionarios caballeros de la
dpoca pudieron superar y hacer

Por RAUL VIDELA Z.

del turf chileno uno de Iob m&s
avanzados del continente.

Aquella situacidn de inestabi-
lidad hlpica se mantuvo en Chile
hasta comienzos del presente si-'
glo en quo se cimentd en bases
tan sdlidas que le han permitido,
al atrayente deporte, alcanzar
en nuestro medio un grado de

prosperidad que despierta la ad-
miracidn de quienes lo conocen
en todas sus facetas y pueden
compararlo con el que se desa-
rrolla en- cualquier pais del
mundo.

La inauguracion oficial de la
gran pista de earreras con que
en esa 6poea contd el Club Hipi-
co de Santiago para realizar sus
programas se efectud al comen-
zar la temporada de otofio del
ano 1909. Desde entonces la ins-

El Club Hipico de Santiago, que ha sido visitado por destacadas personalidades mundiales



Don Pedro Garcia de la Huerta Matte, presi-
dente del Club Hfpico de Santiago

tituci6n no ha sido solamente la
entidad en cuyas canchas se efec-
tuan atrayentes carreras de ca-
ballos, sino tambidn un recinto
en que se han rendido merecidas
conmemoraciones y homenajes a
grandes aniversarios, prdceres y
personalidades" ilustres, tanto
chilenas como extranjeras.

El 18 de septiembre de 1910
se celebrd el grandioso aconte-
cimiento de cumplirse el primer
centenario de nuestra indepen-
dencia; el Club Hipico adhirid
en forma patridtica y brillante
ofreciendo un banquete de een-
tenares de cubiertos al que asis-
tid como invitado de honor el
Presidente de la Republica Ar¬
gentina, Excelentisimo sefior Jo-
sd Figueroa Alcorta, numerosas
delegaciones extranjeras, altos
miembros del Gobierno y otras
personalidades.

En tal ocasion se corrid el
clfisieo "Centenario", dotado con
la valiosa recompensa de 52.000
pesos para el propietario del ven-
cedor, mfis una artistica copa de
oro obsequiada por el Jockey
Club de Buenos Aires. El clfisico
fue ganado en forma impresio-
nante por el caballo "Altanero",
de propiedad del sefior Roberto
Vial y. representando la histdrica
ensefia del stud "Burlesco".

A partir de esta fecha tras-
cendental el Club Hipico tomd
mayor auge y su marcha ascen-
dente se hizo rfipida, extendien-
dose su prestigio por todo el or-
be. En 1913 lo visitd Mr. Teodoro
Roosevelt, ex Presidente de los
Estados TJnidos; y al afio siguien-
te el Principe Enrique de Prusia.

Don Jorge Silva Somarriva, el mSs antiguo de
los criadores de cabaljos de carrera

Otras cdlebres personalidades
que lo han visitado y admirado
el grado de adelanto en que lo
han encontrado en sus respecti-
vas dpocas se cuentan, por orden
cronoldgico, don Alberto San¬
tos Dumont, aeronauta brasilefio,
que fue uno de los grandeS pre¬
cursors de la aviacidn; don Ra¬
fael Altamira, ilustr.e catedrfiti-
co espafiol; el Principe Fernando

El Valparaiso Sporting Club en un "Derby Day'
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de Baviera; el conocido novelista
espafiol don Vicente Blasco Ibfi-
fiez; don Jacinto Benavente, gran
dramaturgo, t a m b i e n espafiol.
Una autoridad religiosa de los
relieves del Cardenal Benlloch lo
visitd el afio 1924.

El ilustre mandatario que fue
don Arturo Alessandri Palma
acompand al Principe Humberto
de Saboya, por aquel tiempo he-
redero de ia corona de Italia. Al
afio siguiente visitd Chile el Prin¬
cipe de Gales, Eduardo de Wind¬
sor, luego Su Majestad britfinica;
recibid un gigantesco homenaje
de parte de nuestro mundo hipi¬
co. En ambas ocasiones nuestro
inolvidable estadista aprecid el
respeto que siente el pfiblico
turfistico por las grandes perso¬
nalidades que honran con su pre-
sencia nuestros centros hipicos.

Nuestro actual Presiderite, Ex¬
celentisimo sefior Jorge Alessan-r
dri, cada vez que honra con su
presencia determinadas festivida-
des hipicas es recibido con acla-
maeiones de parte de las multi¬
tudes, que ven confirmada una
respetada tradicidn.

El Club Hipico de Santiago, a
lo largo de su existencia, ha cum-
plido una gigantesca labor, por
cuanto ha ejercido una elevada
funcidn social, sin dejar ni por
un momento de fomentar la raza

caballar, razdn fundamental de
su creacidn.

En efecto, poco tiempo despuds
del centenario inicia su campafia
"Old Boy", elemento de extraor-
dinaria calidad, que evidencid ga-
nando 33 carreras de las 36 en

que participd, siendo "clfisicos"
31 de sus triunfos. Acumula en

premios $ 364.000, de un valor
inmensamente superior al actual.
Obtiene ademfis numerosos tro-
feos de inapreciable valia artis¬
tica. El gran caballo pertenecid
al sefior Ricardo Lyon, distingui-
do turfman que lo habia criado
en su haras.

Algunos afios despuds se con-
sagra en la pista del Club Hipico
otro "performer" de enorme cla-
se: "Salpicon", quien durante su
campafia gana 23 clasicos y lue¬
go perpetfia en su descendencia
su capacidad corredora y la Ije-
lleza de su fisico. Entre sus hi-
jos: "Tutti Frutti" fue un crack
en el mas amplio eoneepto del
vocablo. Despuds de ganar en
Chile "la triple corona" fue ex-
pOrtado a Da Habana, donde se
impuso con extrema facilidad en
cuanto clfisico disputd y marcan-
do tiempos que asombraron a la
aficidn hipica cubana. Reexpor-
tado a Estados Unidos, tambidn
gand en ese evolucionado pais y
luego produjo hijos vencedores
de numerosas carreras.

Mientras tanto la mejoria de
nuestro joven elevage continua;



El Hip6dromo Chile, joyen y progresista institucidn hlpica

el Club Hipico sigue la buena
politica de alzar m&s y mas los
premios, dandole la preferencia
a las mej ores series y a las ca-
rreras de fondo que son las que
consagran a los ejemplares su-
periores. Premia a los criadores
que realizan importaciones selec-
tas; fija un plazo prudencial pa¬
ra eliminar de sus registros a los
elementos anglo drabes y tam-
bien a los "finos por cruzamien-
tos". Los buenos resultados de

Sefior Guillermo Forster, gerente del
Club Hfpico

estas iniciativas no se dejar&n
esperar y serdn del mayor pro-
vecho' para el turf national.

La celebracidn de nuestro cen-

tenario patrio habia permitido
confirmar la grandiosa proyec-
cidn que significaba para Chile
el progreso hipico; el directorio
del Club Hipico decidio entonces
contratar en Europa los servicios
de un mddico veterinario que por
su capacidad profesional fuera
una garantia para la salud de
los valiosos ejemplares que coiri-
petian en las pistas y tambidn
para que utilizaran sus servicios
aquellos criadores que desearan
darle un rumbo cientifico a la
production en sus haras.

A1 efecto fue traido de Ingla-
terra Mr. William Moody, quien
presto sus servicios hasta el afio
1912. Reemplazo al doctor Moody
el veterinario francos doctor Ro¬
berto Varichdn, de gran criterio
cientifico y enorme capacidad de
trabajo, que no sdlo se preocupd
de las enfermedades que padece
corrientemente el fina sangre,
sino que tambidn le imprimid un
sentido m&s amplio a los servi¬
cios de la clinica veterinaria,
adquiriendo en Europa instru¬
mental de cirugia y practicando
operaciones hasta esa dpoca des.
conocidas en nuestro medio.

Con posterioridad han estado a
cargo de la jefatura de la clinica

otros prestigiosos profesionales
como los doctores Alyaro Blanco
y Arturo Anwandter, quienes han
alcanzado merecida fama conti¬
nental en el ejercicio de su es-
pecialidad.

En la actualidad es veterinario
oficial de la institucidn el doctor
Francisco Fuchslocher, graduado
en la Universidad de Chile y con
vasta experiencia en su profesidn.
El doctor Fuchslocher ha viajado
por el viejo mundo dedicado a
estudiar en toda su amplitud al
caballo fina sangre.

La magnifies clinica veterina¬
ria del Club Hipico es moderns
en todos sus sspectos y puede
considerarse como una de las
mejores organizadas de nuestra
meridional America. Por sus di-
versos servicios pasan m&s de un
centenar de finas sangre diaria-
mente, lo que da una pauta de la
confianza que les inspira a los
turfmen la idoneidad de los pro¬
fesionales que trabajan en ella.

El Club Hipico de Santiago ha
sido una institucidn que en el
presente siglo ha marchado entre
las de vanguardia en Sudamdri-
ca. A su actual presidente sefior
Pedro Garcia de la Huerta Matte
lo acompafia un directorio com-
puesto por personalidades de
gran capacidad y prestigio. Co¬
mo gerente el sefior Guillermo
Forster cumple sus funciones a



general satisfaccidn, y por su vasta experiencia
hipica es una garantia mfis para todos los sec-
tores del turf.

En su labor de fomento de. la raza equina, co-
mo en muchos otros altos fines que ha cumplido
el Club Hipico, ha sido complementado armonio-
samente por otras dos grandes instituciones tur-
fisticas como son el Hipddromo Chile y el Val¬
paraiso Sporting Club.

El Hipodromo Chile es una institucidn muy
joven, pero con el acelerado ritmo de progreso que
le ha dado a todas sus funciones se ha colocado
tambien entre las de avanzada en el continente.
Hasta hace pocos afios sus programas se eompo-
nian de pruebas en que participaban elementos de
solo regulares meritos. En este ultimo tiempo tal
situacion ha cambiado diametralmente y exponen-
tes de categoria mundial se han consagrado en
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sus pistas. El caso de "Olhaverry", ganador en
Estados Unidos del "Santa Anita Handicap", que
ha sido el cl&sico mejor recompensado en el mundo,
fue el primero en confirmarlo; luego "Quidico", que
llevado a Panama, donde fue un crack, para despues
continuar desarrollando una magnifica campafia en
la tierra del Tio Sam, lo reafirman entre muchos
otros.

El Valparaiso Sporting Club fue hasta hace
algun tiempo una institucion en la que se efectua-
ban carreras solamente en la temporada de verano.
Su maxima y casi exclusiva atraccidn la constituia
"El Derby", cldsico autenticamente tradicional, y
que por su importancia tenia atentos a todos los
hipicos. El resto del afio se transmitxan por teiefono
las carreras que se efectuaban en nuestra capital.
Durante estos periodos la asistencia del publico era
escasa y tales reuniones resultaban monotonas.
Comprendiendo la directiva del Sporting Club que
no era esta una efectiva obra de fomentar la raza
eaballar inicid, con la cooperacidn de todos los sec-
tores hipicos, un programa de carreras que no se
interrumpe en ninguna dpoca del afio y que ha ido
creciendo cada vez mas en importancia.

"El Derby" ha continuado siendo la prueba
tradicional por excelencia, la que atrae a millares
de visitantes extranjeros y a la que asisten las mas
connotadas personalidades chilenas, conjuntamente
con masas de publico fivido de presenciar el im-
presionante espect&culo.

Tan importante clfisico, dotado con un buen
premio, ha sido ganado por grandes y recordados
campeones de nuestras pistas; solamente algunos
supercaballos no han registrado sus nombres en el.
Su anual disputa ha servido para comprobar, en
forma fehaciente, la enorme mejoria de nuestro
elevage en el curso del ultimo medio siglo. 1910:
"El Derby" lo gan6 "Turin", que cubrid la distancia
en 2 minutos 42 segundos. El presente afio fue lo-
grado por "Relevo", que la recorrid en menos de 2
minutos y 29 segundos.

Esta notable superacidn en la calidad de nues-
tros finas sangre, que debe enorgullecernos, es el
resultado de una serie de factores siendo los mfis
importantes la aplicacidn de modernos metodos
cientificos en la crianza y el entrenamiento de los
ejemplares y ademfis la importacidn de selectos ex-
ponentes de la raza que reunan una triade de cuali-
dades: fondo hereditario inobjetable, estructura so-
mfitica perfecta y capacidad corredora demostrada.

Los criadores chilenos no escatiman gastos ni
esfuerzos para ver coronados por el exito sus idea-
les, y e'ste es otro motivo de satisfaccidn para nues¬
tra hipica.

El m&s antigpo de los criadores chilenos es el
sefior Jorge Silva Somarriva, quien se dedica a la
produccion de caballos desde el afio 1894. Actual-
mente tiene como sementales de su haras a "Flo-
rete", verdadera gloria del turf nacional; a "Parsi",
criado en Inglaterra en uno de los famosos esta-
blecimientos del ya desaparecido Aga Khan, y a
"Llancanelo", de brillante campafia en nuestras pis¬
tas y dotado de un fisico impresionante y de un
selecto fondo hereditario.

Las perspectivas de la hipica en Chile no pue-
den ser mds halagiiefias. El Consejo Superior de
Fomento Equino, creado por decreto supremo, y en
el cual el Gobierno tiene a sus representantes, es
otra de las mayores garantias de que el progreso
alcanzado, lejos de estagnarse, proseguira su mar-
cha ascendente hasta arribar a una cima que ni
los mds optimistas cfilculos lo pueden prever y que
son los deseos de vastos sectores de nuestra po-
blacion. R. V. Z.
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gL 27 de diciembre de 1831zarpo de Devenport (In-
glaterra) el "brick" de la

marina inglesa "Beagle", que ini-
ciaba un viaje de estudios alrede-
dor del mundo, con el triple ob-
jetivo de completar los eonoci-
mientos geograficos que comenzo
el capitan King, desde 1826 a
1830, en la Patagonia, Tierra del
Fuego y Cabo de Hornos; levan-
tar los pianos de las costas de
Chile, del Peru y de algunas is-
las del Pacifico, y para hacer
una serie de observaciones cro-

nometricas en todo el mundo.
Gracias a la iniciativa del ca¬

pitan Fitz-Roy, que deseaba lle-
var un naturalista en su expedi¬
tion, el joven investigador Carlos
Roberto Darwin, de 22 ahos de
edad, se agrego al grupo de ex-
pedicionarios que durante cinco
afios estuvieron en todas las la¬
titudes de la tierra tratando de
arrancarle sus secretos a la na-

turaleza.
La primera mitad del siglo XIX

fue prodiga en expediciones cien-
tificas de gran trascendencia,
siendo tal vez las mas importan-

firiendose al provecho que se pue-
de sacar de estas excursiones, dice
en su obra: "Me ha proporcionado
tan grandes alegrias esta trave-
sia que no dudo en recomendar
a los naturalistas que viajen a
todo trance y emprendan excur¬
siones por tierra, si es posible, o
si no, largas giras".

Despues de pasar dos anos, mas
o menos, en Argentina, donde co-
nocio a Rosas, con quien se entre-
visto en repetidas ocasiones y
obtuvo de el toda clase de facili-
dades para sus investigaciones,
siguio viaje a Chile por el Es-
trecho de Magallanes y llego al
Oceano Pacifico el 10 de junio de
1834.

El itinerario de Darwin por
tierras chilenas fue el siguiente:
termina la travesia del Estrecho
el 10 de junio de 1834; de aqui
se dirige directamente al norte y
llega a Valparaiso el 23 de julio
del mismo ano; el 10 de noviem-
bre vuelve al sur y recorre dete-
nidamente Chiloe, las islas Chonos
y toda la region austral de nues-
tro pais. El 20 de febrero de 1835
lo sorprende el terremoto de Con-

tes las realizadas por el "Adven¬
ture", bajo la direction del capi¬
tan King y la del "Beagle", que
duro desde 1831 hasta 1836.

La repercusion cientifica del
viaje de Darwin ha marcado epo-
ca en la evolution del pensamien-
to humano, ya que solo desde ese
tiempo se puede hablar de una
doctrina completa que trata de
explicar las causas de la evolu¬
cion de las especies.

Solo 23 ahos despues de su
vuelta a Inglaterra, en 1859, dio
a conocer Darwin sus celebres
doctrinas, en la conocida obra "El
origen del hombre".

Todas sus observaciones sobre
la geologia, botanica, zoologia,
etc., que hizo en su travesia, han
quedado consignadas, aunque bre-
vemente, en su primera obra de
caracter cientifico, intitulada "Mi
viaje alrededor del mundo".

En tal forma entusiasmo a

Darwin este viaje, dadas sus
grandes condiciones de observa-
dor sagaz y perseverante, que re-

EN - CHILE
Por CARLOS YAlslEZ BRAVO

cepcion, del cual tiene en su libro
paginas bastante pintorescas. El
11 de marzo vuelve nuevamente a

Valparaiso e inicia una excursion
por tierra, que dura 25 dias, a la
region de Aconcagua. El 8 de
abril va a Santiago a lomo de
mula, volvierido nuevamente a
Valparaiso, donde se encuentra su
cuartel general. De aqui se dirige
al norte, tambien por tierra, mien-
tras el "Beagle" va a esperarlo a
Caldera. El 14 de marzo de 1835
llega a Coquimbo y el 22 de junio
a Copiapo. El 3 de julio sale de
este "villorrio" y va a Caldera
para tomar su barco que lo lleva
al Peru, encontrando a esta nation
en plena revolution. El 12 de julio
llega a Iquique, entonces puerto
peruano, y el 19 del mismo mes
desembarca en El Callao.

Las paginas de su libro que se
refieren a nuestro pais tienen un

El sabio Carlos Darwin

alto valor cientifico, el cual ya
ha sido comentado en mas de
una ocasion por muchos hombres
de ciencia.

Por nuestra parte, vamos a
seguir a Darwin a traves de sus
excursiones por nuestro territo-
rio, pero fijandonos mas en la
parte humana de sus anotaciones
y en los aspectos pintorescos que
se refieren a las modalidades de
vida de nuestros antepasados y a
la admiration que le produjo el
clima maravilloso del pais, su
belleza panoramica, su naturale-
za uberrima y mil detalles que
nos revelan el espiritu observa-
dor profundo del naturalista y del
sicologo.

EN LA PATAGONIA Y TIERRA
DEL FUEGO

Antes de entrar en materia va¬

mos a extractar la opinion que
le merecio a Darwin su visita a

la Patagonia, "esa tierra maldita
condenada a vivir sin futuro",
como el dice.

"Todo aqui es llano —agrega—,
arido y desolado. La fauna de la
Patagonia es tan limitada como
su flora. En todo el paisaje no
hay mas que soledad y desolation;
no se ve un solo arbol".

Cuando recorre mas al sur nos

dice: "Las llanuras guijarrosas,
aridas, tienen siempre las mismas
plantas desmedradas, y en todos
los valles crecen siempre los mis-
mos matorrales espinosos. Por do-
quiera vemos los mismos pajaros,
iguales insectos..."

Refiriendose a los habitantes,
los gigantes patagones, dice Dar¬
win que acogen a los extranjeros
eon gran cordialidad, usan gran-
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El fe&rico especticulo de Valparaiso, puerto que Darwin admird calurosamente en su "Viaje de un naturalista alrededor del mundo"

des abrigos de piel de guanaco y
largos 'eabellos flotantes que los
hacen verse mas altos de lo que
son en realidad. Se pintan la cara
con rojo y negro. Tres de ellos
que fueron a bordo "se conducen
como grandes caballeros, pues sa-
ben servirse de los cuchillos, los
tenedores y las cucharas".

Y he aqui una observacion al-
tamente interesante: "Mas que
por armas de fuego les gustaba
cambiar sus abrigos por las ha-
chas y herramientas de labranza".

4N0 es verdad que este detalle
es interesante en esos hombres
rudos y sin vestigios de civiliza¬
tion, ya que, segun el decir de
mucha gente, deben llevar con
mas violencia en la sangre, la fe-
rocidad guerrera de sus antepa-
sados?

Tambien debemos advertir que
los actuales habitantes de la Pa¬
tagonia protestan airados contra
la "leyenda" de Darwin, pues di-
cen que "ni la tierra es tan esteril
e inhospitalaria como la pinto el
ilustre naturalista, ni sus habi¬
tantes de hace cien anos eran tan
poco civilizados como para con-
fundirlos con tribus salvajes".

En Tierra del Fuego, dice Dar¬
win, que encontro algunas tribus
de indigenas bastante curiosas.

Eran muy hospitalarios y es asi
como los jefes de cada grupo,
para probarles su amistad, lo
acariciaban en el pecho, haciendo
oir una especie de cloqueo como
el que suele hacerse para llamar
a las gallinas.

Y agrega mas adelante: "Di
algunos pasos al lado del mas
viejo y repitio conmigo estas de-
mostraciones amistosas, a las que
puso fin dandome al mismo tiem-
po en el pecho y en la espalda
tres palmadas bastante fuertes.
Despues se descubrio el pecho pa¬
ra que yo le devolviera el "cum-
plimiento", lo cual verifique con
todas mis fuerzas, y parecio agra-
darle en extremo".

iNo seran tambien otras "le-
yendas", como aseguran los ha¬
bitantes de la Patagonia actual?

EN CHILE CENTRAL

En la manana del 10 de junio
entro el "Beagle" al Oceano Pa-
cifico y los expedicionarios pudie-
ron observar la costa occidental
del continente que, en esa latitud,
en nada desmerecia por su desola¬
tion a la costa oriental.

Despues de 43. dias de nave-
gacion ininterrumpida, llego, du¬

rante la noche del 23 de julio de
1834, a la bahia de Valparaiso.

A la manana siguiente, al ra-
yar el alba, Darwin salia a cu-
bierta y, segun lo consigna en su
libro, no pudo dejar de excla-
mar: ";Que cambio! iQue deli-
cioso nos parece aqui todo! ; Es
tan transparente la atmosfera!
i Es el cielo tan azul! j Brilla el
sol tanto! ; Rebosa tanta vida la
naturaleza!"

Al hacer la descripcion de-
Valparaiso dice lo siguiente : "La
ciudad esta edificada al pie de
una colina bastante escarpada y
de mas de 1.600 pies (480 mts.)
de elevacion; por consecuencia,
Valparaiso no es mas que una
calle larga paralela a la costa,
pero por cada cortadura que se
abre en los costados de la colina
trepan las casas a uno y otro
lado".

En esta ciudad encontro el na¬

turalista un antiguo companero
de colegio, Mr. Richard Corfield,
y gracias a su carinosa ayuda
Darwin pudo organizar intere-
santes excursiones al exterior.

Aeerca de los alrededores de
Valparaiso, dice Darwin, entre
signos de admiracion: "j Que ad¬
mirable pais para la marcha!
i Que esplendidez de flores! j Si



Vina del Mar, proxima al valie. del Aconcagua, que" Darwin admirara como uno de los mds bellos del mundo

hasta las mismas brenas son aro-

maticas! Solo de pasar entre ellas
se perfuman las ropas".

El 14 de agosto salio a caba-
llo, en direccion a Quillota, pa-
sando por Quintero, "propiedad
—dice— que pertenecio a Lord
Cochrane".

Si su admiraeion por el clima
de Valparaiso y sus bellezas na-
turales fue inmensa, al Uegar al
valle de Quillota levanto sus ma-
nos en alto para repetir a sus
companeros de viaje:

"jEste es el sitio mas hermoso
del mundo! El que le dio al Puer¬
to el nombre de "Valle del Pa-
raiso" (Valparaiso), debio pen-
sar en Quillota".

Aqui tuvo ocasion de presen-
ciar algunos rodeos, por los que
se mostro bastante interesado.
Asciende al cerro de La Campa-
na, recorre Petorca, San Felipe
y i Los Andes, observando con
marcada predileccion la vida de
los campesinos de esa epoca.

Tambien son dignas de anotar-
se las observaciones de Darwin
acerca de la vida de los mineros
de Chile. "Me sorprende tanto
—dice— la palidez de la mayor
parte de los mineros, que inte-
rrogue sobre esto a Mr. Nixon,

dueho de la mina, quien no sabe
explicarme la causa".

Agrega Darwin mas adelante:
"La mina tiene 450 pies (135
metros) de profundidad y cada
hombfe sube a la superficie 200
libras (90 kilos) , de piedras. Con
esta carga al hombro tiene el mi-
nero que trepar por cortaduras
hechas en troncos de arboles, dis-
puestos en zigzag en los pozos.
Jovenes de 18 a 20 anos, desnu-
dos de medio cuerpo arriba, su-
ben asi, esta enorme carga. A
pesar de este rudo trabajo se ali-
mentan solo de habas cocidas
(frejoles) y pan de mala cali-
dad. Ganan de 30 a 35 francos
mensuales y no salen de la mina
mas que una vez cada tres se-
manjas, muy bien vigilados para
que no vayan a llevar oro entre
sus ropas".

Ahora, refiriendose a la vida
de los obreros agricolas y a su
pobreza extrema, agrega el natu-
ralista:

"Esta pobreza proviene en pri¬
mer termino del sistema feudal
que preside el cultivo de las tie-
rras: el propietario da al campe-
sino un pedazo de tierra en el
cual puede construir su casa y
eultivarlo; el inquilino le da en
cambio su trabajo personal o el

de uno que lo reemplace, duran¬
te toda su vida, y esto, dia por
dia y sin jornal".

CHILOE Y EL SUR DE CHILE

El 27 de septiembre vuelve
nuevamente a Valparaiso, pero
tiene que guardar cama por un
mes, hasta los ultimos dxas de
octubre, pues el cansancio produ-
cido por tan frecuentes como
prolongados viajes a caballo o a
lomo de mula, lo han agotado
completamente.

El dia 21 del mismo mes llega
a la bahia San Carlos, en ese
tiempo capital de la isla de Chi-
loe, para iniciar inmediatamente
el estudio de la isla "grande" y
de las islas Chonos, las cuales
recorrio con todo detenimiento,
haciendo importantes observacio¬
nes del modo de vivir de sus ha-
bitantes y de la fauna y flora de
la region.

Es curioso observar en las me-

morias de Darwin que jamas tu¬
vo que sufrir un asalto de mero-
deadores o bandidos que, segun
algunos historiadores, abundaban
en la region sur del pais. A este
respecto, dice Darwin en una de
sus paginas: "Este pais es el
unico de Sudamerica en que se
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puede viajar sin necesidad de lle-
var armas, pues pronto se hacen
amistades".

iComo se admiraria ahora Dar¬
win de saber que a los chilenos
se les hace aparecer en muchas
partes del mundo y por muchos
chilenos mismos, como los sud-
amerieanos mas amigos de tomar
lo ajeno?

EL TERREMOTO DE 1835

El 20 de febrero de 1835 le
sorprende en Valdivia el gran te-
rremoto que en esa fecha asolo
la region austral del pais, llenan-
dolo de admiration, pues nunca
habia tenido ocasion de observar
de cerca un fenomeno de esta na-

turaleza.
Darwin hace la siguiente des¬

cription:
"Hallabame yo en la costa y me

habia echado a la sombra en el
monte para descansar un rato. El
terremoto comenzo de repente y
duro dos minutos, pero nos pare-
cio mucho mas largo, pues era tal
la violencia de las oscilaciones
que era muy dificil sostenerse en
pie. A mi, casi me produjo mareo
el movimiento, que se parece mu¬
cho al de un buque entre olas
cortas, o mejor dicho, como si se
patinase en hielo muy blando que
cediese al peso del cuerpo".

En su visita a Conception, que
entonces estaba ubicada donde hoy
dia se encuentra Penco, vio que
la ciudad habia casi desaparecido
por los efectos del terremoto y del
maremoto que a continuation se-
pulto las ruinas de la ciudad.

Igual aspecto de desolation di¬
ce que presentaba Talcahuano.

"Despues de haber visto Con¬
ception, confieso que no puedo
comprender como escapo de la
catastrofe la mayor parte del ve-
cindario, pues desde que salimos
de Inglaterra no habiamos pre-
sentiado un aspecto tan profun-
damente conmovedor como este".

Pero una de las observaciones
mas singulares que estampa el
sabio ingles en su libro y que se
refiere a las costumbres de los
"pillos" de esas ciudades en los
momentos mas terribles del si-
niestro, es la siguiente: "Los que
habian logrado salvar algo, tenian
que vigilarlo sin cesar, porque los
ladrones se reconocian entre ellos
golpeandose el pecho con una ma-
no y gritando \ misericordia 1 a
cada nuevo sacudimiento y apo-
derandose con la otra de todo lo
que veian a su paso". . .

El estudio cientifico que hace
Darwin de este sismo es bien com-

pleto, pues hace referential rt la

direction de las oscilaciones, a los
fenomenos volcanicos que le pre-
cedieron, a sus consecuencias y a
sus posibles causales.

SUS ULTIMAS EXCURSIONES

El 11 de marzo esta nuevamen-
te en Valparaiso y organiza una
notable excursion a la cordillera,
de la cual saca uno de los pro-
vechos mas densos de su estada
en Chile. En esta oportunidad lle-
ga hasta Mendoza, pasando de
ida por Portillo y regresando por
el paso de Uspallata. Este tra-
yecto lo hace a lomo de mula, lo
cual le da ocasion para admiral-
la resistencia e inteligencia de
estos animales, de las que deja
constancia especial en las siguien-
tes frases:

"No se diria que un animal de
aspecto tan delicado pudiese lle-
var cargas tan pesadas. La mula
me ha parecido siempre un ani¬
mal sorprendente. Un hibrido que
tiene mas razon, mas memoria,
mas alientos, mas afecciones so-
ciales, mas potencia muscular y
que vive mas tiempo que sus pa¬
dres; todo esto parece indicar que
en este caso se ha sobrepuesto el
arte a la naturaleza".

El 27 de abril sale para Co-
quimbo, ciudad donde se encuen¬
tra con Mr. Jose Edwards, cuya
hospitalidad recuerda con gran
carino. Este caballero lo llevo a

visitar sus minas de plata de Ar-
queros, que en aquellos tiempos
producian todos los anos mas de
dos mil libras de plata, y ya es-
taban en decadencia.

En Coquimbo y La Serena es¬
tudio detenidamente las gradas
que forma la costa, las cuales,
segun Lyells y B. Hall, han sido
formadas por el mar durante la
elevation sucesiva del suelo, ex¬
plication que tambien admite Dar¬
win, despues de una serie de con¬
siderations.

Aqui tambien lo sorprendio una
noche, mientras comia en casa de
Mr. Edwards, un gran temblor de
tierra que le sirvio para hacer
curiosas observaciones sieologicas
de los habitantes e importantes
considerations sobre la forma¬
tion geologica de la costa del Pa-
cifico.

De Coquimbo salio el 2 de junio
para Huasco, "celebre por sus
sabrosas frutas secas", dice el
naturalista. Visito Carrizal, Sau¬
ce, Freirina y Vallenar ("Balle-
nar", como el escribe, pues asegu-
ra que ese nombre viene de
"Belenagh", villa de Irlanda y
patria de O'Higgins que, bajo el
dominio espahol "dio presidentes
y gobernadores de Chile").

El 22 de junio llega a Copiapo.
En una excursion que realiza a
la cordillera le llama poderosa-
mente la atencion el hecho de en-

contrar ruinas indias en pleno
desierto y en los puntos mas es-
carpados de ella, lo cual ha¬
ce pensar a Darwin que en esas
regiones se ha efectuado un gran
cambio de clima, o bien, que los
indios tenian maravillosos cana-

les de regadio que les permitian
el cultivo de esas tierras, pues
cavando en las ruinas se encon-

traron pedazos de telas, instru-
mentos de metales preciosos y es-
pigas de trigo y maiz.

El 29 de junio regresa a Co¬
piapo despues de visitar el Bra-
mador o Colina Rugiente, que lo
preocupo sobremanera; y por ul¬
timo, se encamina al puerto en
que lo espera el "Beagle", para
hacerse a la mar tres dias despues
con rumbo hacia Iquique, abando-
nando de esta manera el pais el
12 de julio de 1835, al amanecer.

Tal ha sido, en breves frases,
el paso por Chile de uno de los
mas grandes naturalistas del
mundo, cuyas doctrinas ahora
despla^adas en el campo de la
ciencia, revolucionaron en ese
tiempo las ideas e hicieron cam-
biar el rumbo de todas las dis-
ciplinas del pensamiento humano.

Su libro de memorias es ameno

en grado sumo y esta escrito
con agilidad y entusiasmo, y por
sobre sus observaciones de carac-

ter cientifico puro, sobresalen sus
agudas criticas al estado social
de los pueblos que visito y sus
interesantes observaciones sobre
la sicologia de sus habitantes.

Por eso, el libro de Darwin, "Mi
viaje alrededor del mundo", no
perdera jamas su actualidad his-
torica ni su alto valor narrativo.

En cuanto a sus doctrinas, ellas
fueron aprovechadas para apli-
carlas a la sicologia y sociologia,
y el liberal individualism© lo mis-
mo que el socialismo, creyeron
encontrar en sus leyes la base de
sus ideas economicas fundamen¬
tals.

Hoy dia, nuevas tendeneias
cientificas han hecho derivar tam¬
bien estas doctrinas politicas ha¬
cia otros campos que les pueden
dar la base profunda de su "ver-
dad" y de "existencia".

De todas maneras, debemos de
reconocer que Darwin fue teme-
roso de una conclusion prematu¬
ra; de ahi que las observaciones
consignadas en todas sus obras
y en especial en su libro de via-
jos, no vayan acompanadas de
juicios definitivos acerca de los
fenomenos que le cupo en suerte
presenciar.
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i?3£jfa/d (tt/vilMA.
PARECEN imponentes,

abovedadas, plenas de
frescura, nuestras sel-

vas y montanas surehas. Arboles
mas que centenarios se presen-
tan ornados de lianas, copihues,
ehileos y helechos. Un aire eon
sabor a tierra virgen incrus-
ta un rotundo optimismo en el
foraneo o visitante. Enraiza en

lo milenario el silencio de sus

dominios. Pero no todo es silen¬
cio. Sorpresivamente bandas de
choroyes hacen cuajar en pleno
dia de sol simbolicos crepusculos,
hermanandose como un alarido de
misterio. Los campesinos avanzan
taciturnos por los abruptos cami-
nos toldeados de tupidos ramajes
a lomo del sufrido caballo chileno

o en las chillonas carretas cons-
truidas con las mismas recias
maderas de la selva.

Si bien nos asombran las obras
monumentales de las viejas civi-
lizaciones, aca hay un material
virgen mas eglogico, mas biblico.
Dentro de este panorama de ma-
gia verde apunta un lago de
apacibles aguas donde los Pesca¬
dores y los boteros conforman
cuadros de serena belleza. La sel¬
va despereza al viento su melena
secular, mostrandonos los arboles •

caracteristicos de esta privilegia-
da tierra: los robles, los alerces,
las lumas, los maiiios, las tepas,
los coigiies con sus paraguas de
filigrana, el arbol sagrado del
canelo, la conifer a arauearia,

Coigiies centenarios

milagro vegetal que se yergue en
medio de la blanca estepa cordi-
llerana.

Nuestro viejo e hidalgo Aceve-
do Hernandez dijo una vez:

—i Que brava es esta tierra,
muchachos. Aqui si que ha peleado
el hombre contra los implacables
elementos de la naturaleza... !

Defendamos este gran mundo
de madera. Que la mano del hom¬
bre no lo destroce, para que siga
en pie aguardando el pincel. del
artista o el pensamiento del no-
velista para exaltarlo y remecerlo
con mayor fuerza que la propia
naturaleza.

^

Araucarias en campos nevados



taSORfS "PoRTEHOS
La encargada

cierra
la corrediza portezuela,
lanzando a la aventura
al remedo de aeroplano o helicoptero,
con su humano cargamento.

Koto Alba

Las acrobatas construcciones
de los cerros

miran asombradas
el sube y baja constante,
con sus abiertos ojos de ventanas,
y la blanca ropa tendida
al viento,
se agita cual pahuelo de adioses
saludando
a los viajeros.

Se tensan los finos brazos
de acero

que suavemente lo arrastran,
y con un sordo rezongo,
traducido
en un crujido y un leve temblor
inicia su senalado camino
por los acerados senderos,
que descansan
en los fuertes hombros
de sirvientes sumisos
hechos de piedra y concreto.

Baja uno,
sube el otro,
y a mitad de camino
aprovechan el breve encuentro
para charlar:
—;yo llevo un teniente militar
que va a ver a su novia!
—Y yo una abuela enferma,
y un cargador de chuicos,
y un obrero portuario
que lleva uvas para el almuerzo ...

Y se separan,
y siguen su corto y senalado
camino
por los senderos de acero,
llevando su humana carga
hacia arriba,
y hacia abajo
por los empinados cerros del Puerto.



N los comienzos de la
nacionalidad, el huaso
chileno y el gauche ar_

gentlno eran muy semejantes en
sus aperos y atuendos. Usaban
pantalon amplio o bombacho y
las monturas de bastos llevaban
una montafia de pellones ligua-
nos (cueros de pelaje largo)
que les Servian de cama en los
largos viajes.

Poco a poco, a medida que el
pals se organiza, el huaso evolu.
ciona; cambia el pantaldn bom¬
bacho por las altas botas cam-
peras atiborradas de hebillas y
corriones. Del bonete maulino de
alto copete puntiagudo pasd con
el devenir de los anos al sombre¬
ro al6n actual que recuerda el
clasico sombrero cordob&s. Ade-
mas la blusa corta, el pantaldn
ajustado y el zapato de taco alto
prueban la influencia espanola en
la vestimenta del huaso.

El gaucho se quedd con la es.
puela chica pegada al tamango
pampero, mientras ,el huaso
adoptd la espuela de rodaja
grande que el ricachdn del cam-
po enchapa en plata para que
suene "bonito" en los giros de
la cueca, que desde la zamacueca
de los tiempos heroicos se vino
estilizando hasta convertirse en

nuestro baile nacional.
El huaso admirador de los co-

lores de su tierra y su bandera
se ca!6 luego la manta o el cha_
manto de tres tonos y la faja
roja o tricolor a la cintura.

Para su comodidad de jinete
adoptd la blusa corta que le per-
mite actuar con soltura sobre el
caballo y lucir la faja de seda y
las hileras de colgajos y botones
de concheperla que adornan su
atuendo.

Asi ha llegado hasta nuestros
dias el hombre del campo chile-
no y- asi lo veran de seguro nues¬
tros descendientes.

EL HUASO Y SUS FIESTAS

El huaso autentico percibe co-
mo nadie la atraccidn telurica.
Ama a su tierra y se siente en_
raizado a ella con la fuerza de
la zarzamora, de la patagua, del
peumo y del maiten.

Para el las grandes fiestas
camperas son la trilla, el rodeo
y la vendimia. Nos referimos s6-
lo a la gran trilogia, pues no
contamos las festividades meno.
res como los "casorios", bautizos,
santos y velorios.

Debido al progreso, la trilla ha
perdido mucho de su antiguo
brillo, en razon de que las faenas
se han. mecanizado. La trilla
buena, y que felizmente aiin per-
dura en los terrenos de secano,
en (los predios montaneses, es la
trilla a yeguas, con eras reple.

HJAS
A TRAVES DEL TIEMPO

tas de animales y jinetes que
corriendo en redondo van a fuer¬
za de trote largo desgranando
las espigas maduras.

Esta labor se realiza donde
aun no puede llegar la m&quina
por los malos caminos, en equi.
pos que se van renovando para
dar descanso a las bestias y a los
corredores que eiironquecen gri-
tando: ;A yegua...a yeguaaaa!

Para esa ronquera se han pre.
visto postas de alegres auxilios,
no lejos del ruidoso redondel de
la era. Dichas postas son las
verdes ramadas olorosas a arbo-
les y a yerbas del campo. Alii
corren el vino, la chicha y el
chacolo, segun sea el tiempo, para
desentumecer las gargantas ave-
riadas por la griteria. Junto a
los vasos y "potrillos" surgen
las calduas, empanadas hechas
en horno de paja y barro que les
da el sabor "acampao" que no
tienen las empanadas ni el pan

pueblerinos fabricados en serie y
etectricamente.

En las ramadas estan las can.
toras con arpa y guitarra ale-
grando la fiesta con cuecas y
canciones, mientras los huasos
con las "chinas" endomingadas
levantan polvito sacudiendo el
suelo con el baile nacional.

Cuando el otofio pinta sus pri.
meros oros en las alamedas y los ,

parrales, es la 6poca alegre de /
las vinas, de los racimos con
abejas y de una multitud en fae-
na. Se realiza la vendimia, en la
cual participan- hombres, muje.
res y nifios. Es la jornada de la
recoleccidn de los racimos ma-

duros y cristalinos en grandes
canastos que luego son conduci-
dos y volcados en los sedientos
lagares que trituran las uvas pa¬
ra crear el rico caldo que como
dice la Biblia "alegra y recon.
forta el corazon del hombre".

La tercera de las grandes fies-

Recia estampa de nuestro hombre de campo. Constante en el trabajo y diestro en el
manejo de su animal

Tfpico rodeo de la zona colchagiiina



Un "aro". El tradicional "cacho de chicha" es ofrecido por una simpdtica "china"

quillas y torunos que se llama-
ban alzados o vaguales, porque
no habian visto jamas a un va-
quero.

Despues de la aparta por sexo
y edades, se practicaba la cuen.
ta y la marca con fierro can-
dente.

EL CALENTON EN LA MEDIALUNA

Finalmente los novillos eran
llevados a la medialuna, prueba
que en la antigiiedad constituia
la Ultima etapa de un rodeo. En
la medialuna se hacia la corrida
para darles el "calentdn de la
pelechada". Este y no otro es el
objetivo fundamental de la co¬
rrida. Los animales llegan al re-
dondel con su largo pelaje de
invierno. El correteo entonces
facilita la pelechada. El animal
se agita y suda, lo que le suelta
el pelo viejo, permitiendo que se
afirme el pelaje nuevo y brillan.
te de la primavera.

Es asi como de una necesidad
tecnica del ganadero chileno na-
cib la corrida en la medialuna
que ha dado motivo a bellas can.
ciones de nuestra tierra.

La trilla, la vendimia y el ro¬
deo dan margen a baile y jol-
gorio, pero son faenas inherentes
al agro nacional, es decir, a la
explotacion de la tierra.

tas campesinas es el rodeo o las
corridas en la medialuna que en
la actualidad es la mds conocida
y popular, pues no sdlo consti.
tuye una justa campera, sino un
espect&culo huaso deportivo que
se realiza en pueblos y ciudades
en medio del interns de todos los
chilenos.

ORISEN DEL RODEO

Los rodeos campesinos empe.
zaron mucho antes de la inde¬
pendence. En plena Colonia los
encomenderos y senorones, due.
fios de grandes haciendas que
Uegaban de mar a Cordillera, ig-
noraban el verdadero numero de
cabezas de ganado que poseian.

En los campos de invernadas,
en los lugares montanosos de sus
vastos predios, los animales se
criaban a la buena de Dios, en
estado Semisalvaje. Por la pri¬
mavera, era precis o rodear,
apartar, marcar y contar la no-
villada.

La jornada req'ueria tiempo,
pues los baqueanos y sus perros
se internaban montana adentro,
registrando vallecillos, lomas y
quebradas para reunir en una
operacidn de cerco a los anima¬
les que pastaban diseminados
por vastas y abruptas serranias
boscosas.

Entre los rebanos venian va-

Aperos de. huaso en los que se destacan las ehormes rodajas y los estribos tallados



"EL RODEO"

Fotocolor de C. W. Muller

REVISTA "EN VIAJE" FF. CC. DEL E.



MILLONES OE RE-

CETAS EXITOSAS

preparadas por las
duenas de casa chile-

nas, prueban la efica-
cia constante de POL-

VOS PARA H 0 R-

NEAR marca IMPE¬

RIAL

NOTA. Si ha de usar harirtas
preparadas,. agregue solamen-
te 1/4 cucharadita de Polvos
marca IMPERIAL.

«, r"

nnlt/nc
IjmJ

egg marca #

1mperial a .v-r M

DESPIERTE ADMIRACION CON ESTOS

PANQUEQUES
ASEGURE EL RESULTADO CON

POLVOS MARCA IMPERIAL

RECETA

Bata 1 veitia. agregue' 2 cu-
eharadas harina cernida con

1/2 cucharadita Polvos Impe¬
rial yj. cucharada aziicar flor
alternando con pocos de le-
che, hasta tenerun batido ho-
mogeneo y relativamente cla-
ro. Bata la clara firme e in-
corporela revolvieiido suave-

. rnente. Vacie 2 cucharadas de
' bktido ;a una sarten bien ca-
• liente con un velo de mante-
Quilla.cuando estd dorado por
un lado, delo vuelta con una

espatula. Una vez lisro enro-
lielo de inmediato poniendo
dentro la mermelada que de-
see. Resultan 4 panqueques.
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ADA mas espectacular que la Caprichosa y anarquica
A A presencia de los voleanes en Chile. Un collar de niveos

crateres lo abraza'de extremo a extremo. La recia
belleza de sus picachos causa una e,spontanea admiraeion y
asombro desde los trenes, aviones, a lo largo de los caminos
y de los tranquilos lagos cordilleranos. Chile se alinea para
hermanarse con el Japon en la majestad desconcertante de sus
voleanes.

Incontables paginas se han escrito sobre ello.s. j Quien
no ha oido ihablar del volcan Osorno, famoso en todo el mundo?
Cono perfecto que retrata su sublime grandeza sobre el espejo
azulado del Llanquihue o el verde esmeralda del Todos los
Santos.

En "momentos de desvario alguno,s han gestado horas tra-
gicas arrojando hirviente lava, piedras, azufre y otras materias.
Han quedado inutilizadas centenares de hectareas cultivables,
desapareeido propiedades, enseres de trabajo, vidas humanas.
Solo el recio temple de nuestro pueblo ha permitido una paula-
tina pero .segura recuperacion.

Parece un secreto designio el de los voleanes: sumidos
en un profundo sueno, a veees milenario, despiertan exhalando
el suspiro estertoreo de la tierra y la hacen temblar para aci-
eatear el caracter del chileno y mantenerlo siempre alerta y
combativo.

No nos desalentamos. Este es nuestro destino. Rebelde-
mente accionados de tiempo en tiempo pof quizas que fuerzas
teluricas misteriosas.

Su belleza imponente y petrea Compensa todo, hasta el
dolor y las lagrimas. M. Jofre



FABRICA DE POSIES ORNAMENTALES DE ALUMBRADO

DE CONCRETO ARMADO

Fabricantes de la casi totalidad de los postes ornamentales que adornan
las plazas y avenidas de las municipalidades del pais

Reproduccion de obras de arte y de bustos de nuestros heroes para adornar
las plazas, avenidas y jardines publicos

Oficinas en:

VALPARAISO

Av. Errazuriz 956

Fono 3504

Casilla 616

Fabrica en:

VIRA DEL MAR

Av. 1 Norte N<? 275

Fonos 81456 y 81054
Casilla 140

EMPRESA MUNICIPAL

DE DESAGOES DE

VALPARAISO Y VINA

DEL MAR



RAN otrbs dias, plenos de sol, euforicos de vida. Iban y venian por el historiado
Calle Oalle, los vapores, las lanchas, los yates y las goletas, todos cumpliendo una
agil e incansable mision de comercio en beneficio directo de toda la zona austral,

Turisias y viajeros del norte quedaban siempre maravillados con la esbelta y luminosa
presencia de la fluvial ciudad.

—No hay nada que hacer con Valdivia —comentaban a menudo—. Es la mas her-
mosa de Chile. jQue paisajes!

Todo eso pas6. Profundos y casi invalorizables han sido los destrozos sufridos por
la ciudad y la region a causa de la catastrcfe ya mundialmente comentada.

Pero no morird. Como el ave fenix renacera de sus ruinas. Para eso contamos con
una permanente atencion estatal y con la firme e integral oferta de cooperacion alemana.
Los alemanes afincaron en esta idilica region hace mas de un siglo, formaron sus hogares,
la vigorizaron con el empuje propio de su raza. Llegaron buscando tranquilidad de espiritu
y sendas de prrosperidad economica. Hicieren de esta tierra su segunda patria. Hoy dia la
Alemdnia de Adenauer se apronta para colaborar en su reconstruccion. Y Valdivia sera
mas tiella que nunca y mas pujantes se alzaran sus fabriles chimeneas. Y mas granado se
hard el progreso de sus nuevos astilleros.

\ La presente fotografia, un legitimo aderto de Alfredo Ydnez, podria impresionar
como propia de' algun magnifico escenario de la vieja Ewropa, como bajo el puente del rio
Sena de Paris, por ejemplo. Y no hay tal. Es del rio Calle Calle, que a esta altura se deno-~
mina rio Valdivia, y el puente que se observa, construido por el ingeniero Federico Wiesse,,
con su habitual maestria y tecnica, une todavia la ciudad con la historica Isla Teja.

Los graciles gansos de la foto conceden una egldgica fisonomia a todo el paisaje.
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"DONDE COMIENZA
EL MAR"

/ ~j ELAS y guarismos, vale decir impulsion y
\ J carga, engendran en las costas chilenas la

>• fantasia y la realidad de la pesca y la
extraction de mariscos.

Mientras el viento hincha las lonas, los matema-
tieos del bote recuentan las especies que a pesar de
sus cabriolas caen por fin en el mullido cesto de las
redes ambitiosas.

La descomunal longitud maritima de Chile em-
pieza en el extremo norte de Ariea y termina en
los extremos antarticos. Todo un mundo ictiologico.
Si se exceptuan determinadas latitudes australes de
aguas agitadas, el mar chileno parece un alargado
flautin que envia el mensaje de su arrullo a las
vertebras andinas,

Cabe mencionar el hecho de que casi todas estas
eadenas cordilleranas se- hallan, como en ningun otro
lugar de la America del Sur, muy cerca de la costa.
Tanta es la proximidad entre los puertos pesqueros
y las cumbres en nieve, que en algunos puntos la
distancia es apenas de 90 kilometros.

Las aguas territoriales contienen fauna variada,
en un clima submarino que aquerencia ejemplares
que son altamente apreciados dentro y fuera del pais.
El pescador y el mariscador sienten la ufania de
sets faenas y al if en busca de los objetivos que
han de atrapar en mallas y chinguillos no se some-
ten a supersticiones por la luna menguante, ni por
la brisa leve, sino unicamente a los edictos de su
propio coraje.

Con botes de ligero aparejo se adentran en el
mar e invaden el misterio de la noche y tantean,
recogen, izan y regresan trayendo las conquistas que
subitamente son distribuidas en los mercados. A ve-



ces en las labores de entrega intervienen mnjeres
que forman en los nueleos familiares de estos deci-
didos companeros de oficio de San Pedro.

Los hombres de vida placida, que en restaurantes
de lujo u hogares tibios gustan de la presa sabrosa,
debieran saber algo mas del romantico pero inmenso
sacrificio de quienes echando y levantando redes o
quitando a la pefia sus adherencias alimenticias, pro-
porcionan con su propio esfuerzo el deleite ajeno.
De su empuje proviene el congrio que sometido al
aceite se convierte en magnifico bocado y ademas el
erizo vigorizante y la ostra afrodisiaca.

El efecto de las redes triunfantes llega con otras
especies no menos sabrosas a los ambientes de menor
estatura economico social. La gente de limitados re-
cursos tampoco debiera subestimar a aquellos que
entre el oleaje o sobre los riscos hacen posible que
caiga a la sarten popular el trozo de merluza o de
jurel y que en la olla de metal rustico hierva la ex-
quisita sopa de machas, restauradora de cuerpos
maltrechos por el exceso de fiesta o de labor.

Es macizo el drama del pescador en medio del
oceano y del mariscador que usa como alfombra de
sus pies descalzos la roca empinada y filuda. Uno y
otro dejan las caletas a esa hora indecisa en que la
noche no se ha ido por completo y la alborada no ha
llegado del todo. Comienzan la tarea entre canto y
aguardiente, ya navegando o ya pisando roquerios. El
pescador se distancia de las costas y luego las divisa
solo en perfil lontano y confuso. Pero el Ueva en sus
pupilas a la manera de una vision anticipada de su
exito el claro ensueno de su bote con pletora de pesca
regresando a las playas despues de un crucero ge-
neroso sobre la mar apacible.



NUEVA VIDA DE LAGOS Y RIOS

alemanes que venian dispuestos a
una- acerada batalla. Vicente Pe¬
rez Rosales fue el hombre visio-
nario de tal integral conquista.

Hombres que junto con amar
la nobleza del trabajo disponian
de una'fina sensibilidad para com-
prender y valorar las bellezas
naturales, no cejaron un apice
tras la construction de embarca-
ciones adecuadas para comerciar
con mayores ventajas la produc¬
tion agropecuaria y las maderas
que se elaboraban. Se intensified
el comercio entre la ciudad y el
campo, entre la ciudad y la costa.
Vapores, lanchones, goletas, lan-
chas a motor y botes comenzaron
a conceder una nueva fisonomia
a ese global esfuerzo humano.

—iY las balsas?
Por el rio San Pedro se desli-

zaban hasta el valdiviano Calle
Calle. Ese solo espectaculo, al
crepusculo, era de una eglogica
e incomparable belleza, mientras
un hombre siempre moreno y ea-
bizbajo manejaba el gran remo
con una pericia de verdadero arti¬
fice. Se transformaba en un titan
en las peligrosisimas correntadas
del San Pedro. Aseguraban los
comentarios que solo los balseros
del Maranon podrian superarlos.
Alguien debio haber escrito una
novela sobre esas humildes vidas
con medula y garra parecidas a
la obra de Ciro Alegria, "El
mundo es ancho y ajeno". Ahora
pertenecen al lejano recuerdo.

Constituye una contagiosa fies¬
ta para el espiritu y para el ape-
tito navegar las placidas aguas de

PROD IG10 S IDE BEllLEZA
Y COLOR

HILE tiene una nombradia
international dificil de su-

perar en el piano de las
bellezas naturales. Estos cuadros
de alentador optimismo no apri-
sionan zonas determinadas: apa-
recen inesperadamente a la vuelta
de un camino, desde cualquiera
selvatica cumbre o bien junto a
un acantilado. Pero donde esta
belleza destaca con relieves exeep-
cionales es entre la capital y el
extremo sur.

Los primeros hombres de cien-
cia extranjeros y los propios sol-
dados y marinos foraneos que ab-
negadamente se ineorporaron a
las luchas de la independencia de
Chile, sin sentir nostalgia de sus
lejanas tierras, se encariiiaron ca-
da vez mas con las tradiciones y
eostumbres chilenas y quedaron
asombrados ante la exuberancia,
riqueza, vitalidad y frescura
paisajisticas de las regiones aus-
trales. Dejaron al respecto
muchos valiosos testimonios es-

critos, los cuales a menudo se dan
a conocer en los colegios y en las
conferencias publicas para avivar
mas aun el amor hacia nuestro
suelo y la devotion hacia quienes

se sacrificaron tesonera e incan-
sablemente por dominar y colo-
nizar tales reductos, entonces
bravios e inhospitos para una
armonica convivencia humana. Ce-
rrados eslabor es de bosques y
montanas impeiian intensivas ex-
plotaciones madereras y agrope-
cuarias. A tajos de hacha el hom¬
bre se abria p rso. Interminables
lluvias y recios temporales se de-
sencadenaban con una freeuepcia
que desesperaba y hacia encogerse
de hombros al mas fuerte. i Cuan-
tas veces el producto de sus siem-
bras, de sus cosechas, de su' ga-
nado y los mismos enseres de
trabajo se malograban o eran
arrastrados por los implacables
desbordes de rxos y afluentes!

Pero la tozudez y la inflexibili-
dad de nuestro tradicional cam-

pesino poco a poco fueron hora-
dando ese espeso y abismante
mundo vegetal, aparecieron hue-
llas por aqui y por alia, senderos
y caminos que principiaron a de¬
fender la production y la estabi-
lidad misma de las familias radi-
cadas. Este progreso logro ir
cohesionandose mucho mas con el
arribo de los primeros colonos

86



rios y lagos, admirandose en las
riberas imponentes masas de ar-
boles, chilcos, heleehos, enreda-
deras y lianas. Abovedaban som-
bras de grata frescura. La pesca
y la caza se vuelven abundantes.
Patos "Silvestres, palomas torcaces,
choroyes y perdices son las piezas
predilectas de los viajeros aficio¬
nados a la caza. Truchas, salmones
y puyes conforman el fuerte de
la pesca, sin eontar otras especies
de apetecido consumo. Turistas
norteamericanos proclamaron a
todos los vientos las saludables
ventajas de este ambiente mara-
villoso. No poco debe el actual
auge del turismo chileno a esa
espontanea propaganda.

Tambien los paseos hacia las
quintas son frecuentes. Manzanos,
ciruelos, perales, cerezos y guin-
dales ofrecen frutos de exquisito
e inolvidable sabor junto a lagos
y rios. La agradable chicha de
manzana, definida como sidra en
el diccionario, es y continua sien-
do la bebida mas comun, la mas
adecuada despues de un sabroso
asado al palo o de una olorosa
cazuela de ave.

PRODIGIOS DE COLOR Y DE PAZ

Un blando sosiego espiritual
producen los lagos de quietas
aguas, donde de tiempo en tiempo
se avistan esbeltos yates, botes a
vela y lanchitas a motor. Lsjos,
muy lejos, quedan los ensordece-
dores ruidos de las grandes ciu-
dades fabriles e industriales que
solo amurallan ansiedad, nervio-
sismo y frenesi entre sus presu-

rosos y expectantes pobladores.
Aflora en estos parajes una pu-
reza de pensamientos que cine
sanidad, optimismo, intensos de-
seoS de vivir, sobre todo en los
viajeros de lejanos Raises.

El paisaje es variado, rico y
subyugante en colores. Aguas de
suave verde, de transparentes
azules, de plata y de rubi, segun
las distintas etapas del dia, segun
la fuerza misma del sol que en su
eterna marcha va dando distintas
pinceladas a la indomita natura-
leza. Pero siempre un verde pro-
fundo se impone eri sus arboladas
riberas como para un mayor des-
canso de la vision humana.

Suelen concertarse las mejores
amistades en ese placido ambien¬
te, limpias las espiritualidades de
toda miasma o lastre interesado,
solo atendiendo los vitales vinculos
de la camaraderia y la fraterni-
dad. Y los llamados del mas puro

sentido estetico y los propios con-
ceptos biblicos que preconizan la
hermandad humana en su mas

alto grado de perfeecion.
Y el amor, el eterno amor, cuan-

tas emotivas conquistas ha- mate-
rializado en esos dominios bajo el
crepusculo que muere o ante los
amaneceres de embriagadora y
balsamica luminosidad, mientras
los pajaros van y vienen de copa
en copa con sus musicales saludos.
.Alii estan el Villarrica, el Pire-
hueico, el Panguipulli, el Rupanco,
el Llanquihue, el Calafquen y
tantos otros que han sido milena-
rios testigos del apasionante abra-
zo cuando ya las palabras dejan
de ser necesarias.

No porque si todavia circulan
leyendas amorosas sobre esos la¬
gos que tanto escritores como
poetas han consagrado en sus me¬
jores paginas.

C. M.
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f~) N medio de las nieblasA y chubascos de las gra-
vLJ nizadas que sepultan los

sembrados y de los vendavales
que peinan las altas copas de los
alerces y desgajan de cuajo los
robles afiosos, se han perpetuado
en la isla chilota la leyenda y
la tradicidh nacidas en la ima¬
gination fertil de preteritas ge-
neraeiones. El aislamiento, lo ri-
guroso del clima, los grandes ho-
rizontes del mar y el misterio
de los bosques han hecho que la
tradition oral sea el vehiculo
mds propicio para que viaje a
travds de los siglos la leyenda,
de generacidn en generacidn,
hasta perpetuarse en los senti-
mientos de los islenos.

Tres sujetos legendarios, de-
monios o espiritus del mal, sen-
taron sus reales en la isla en

epocas muy remotas, y los ade-
lantos de la civilization, la ener-

gia electrica, los caminos y vias
fdrreas, las ondas de la radio,
no han sido capaces para ahu-
yentarlos y evitar que sigan ha-
ciendo fechorias. Porque esto es
lo que piensa, cree y siente el
islefio, aun cuando en su fuero
interno varonil, bizarro y orgu-
lloso se resiste a dar patente de
veracidad a lo que le contaron
sus bisabuelos junto a la lumbre
vacilante del fogon. Tres espiri¬
tus maldficos estdn presentes en
el recuerdo, en el interior de los
bosques, en las hondas quebra-
das de los tor rentes, en los
bramidos del puelche, en el pe-
ligroso ondular de las temblade-
ras y aun en el solemne canto
de las olas que se hacen presen¬
tes para conminar a los chilotes
a estar alerta contra lo que pu-
diera sobrevenir.

EL CAMAHUETO

Uno de ellos y el m&s temible,
por cierto, es el camahueto.
Cuando la luna apenas se anun-
cia en su primera fase, un • ma-
chi entierra un cuerno a la orilla
de una ci&naga. De 61, por gene-
racion espontdnea, nace el ca¬
mahueto, que en el momento de

Uegar a la vida toma forma de
un terrible animal de morfologia
indefinida, pero de fuerzo sobre-
natural, que arrasard con cuanto
encuentre a su paso: cerros, &r-
boles, casas, etc. Corre desespe-
radamente en busca del mar has¬
ta que llega a 61 y se hunde en
sus abismos para siempre, dejan-
do a su paso la desolacidn y la
muerte. Sin embargo, el extrano
animal tiene una virtud: su cuer¬

no proporciona fuerza de gigan-
te a quien beba un poco de agua
con raspadura cornea, prove-

niente del camahueto. Si se le
pasa la mano y bebe demasiado,
sera pendenciero criminal y ase-
sino. Nadie ha visto al cama¬

hueto, pero muchos lo presienten
y lo temen.

LA FlURA

Otro de los entes que causan
terror en la isla es la fiura. Ani¬
mal que nadie ha logrado des-
cribir, pero que con sdlo abrazar
a una persona la transforms en
horrible monstruo. La trasmu-
tacidn es de evolucion lenta.



Poco a poco, los miembros se
transforman en patas que se re-
tuereen y en peligrosas garras.
Pasando el tiempo, la persona
"embrujada" por la fiura no po-
drd seguir viviendo entre sus
conterraneos, y tendra que huir
a la selva.

EL TRAUCO

El trauco incursiona en la si-

quis rom&ntica de los chilotes.
Aun en los m&s tiernos idilios
suele hacerse presente, a la ma-
nera de los "imbunches".

El trauco es un duende que
habita debajo de la tierra, en lo
mas cerrado y tenebroso de la
floresta. Quienes "lo han visto"
aseguran que es de pequenisima
talla, viste ropajes confecciona-
dos con cortezas y ralces y luce
un sombrero de anchas alas del
mismo material. Tiene la extra-
na mision de encantar a las
muchachas jovenes, eligiendo si,
con admirable gusto, a aquellas
m&s bellas y de mas puras li-
neas. Se presenta a las ninas
como un doncel alto, bello, ele¬
gante y perfecto. La adolescente
que ha sido elegida por el trauco
para sus romdnticos escarceos
contrae una enfermedad incura¬

ble; no podra amar jamas. La
niria comienza a sufrir de males
desconocidos: tristeza . infinita,
delgadez suma, una languidez
desesperante la invade y por ul¬
timo termina por morir, sin que
nadie pueda diagnosticar las
las causas. El trauco ya ha re-
alizado su obra y luego desapa-
rece para convertirse nuevamente
en el duendecillo de los bosques.

TIERRA DE LEYENDAS

Serd quizas el aislamiento o
el embrujo de las lontananzas
marinas o pbr ultimo el miste-
rioso hechizo de las tempestades,
pero lo cierto es que estas son
sblo algunas de las leyendas de
la grande isla chilota, lejana en
la geografia, pero muy cerca
del corazbn de todos los chilenos.
Las brujas chilotas dejaron su
fama bien puesta hace ya mu-
chos siglos. Y la tradicibn oral
se ha encargado quizds de des-
figurar la realidad o de trans-
formar la leyenda. Pero lo cierto
es que Chiloe presenta para el
folklore nacional un vasto cam-

po aun virgen en el terreno de
las investigaciones.

J. M, D.

NESTUM es un deJicioso ge-
nerador de energias, elabo-
rado con copos de trigo, ce-
bada y avena, rico en vita-
minas, calcio, proteinas, le-
vadura, fosforo y hierro.
NESTUM encantara. Y se pre-
para al instante, de mil ex-

quisitas maneras.

NESTUM
Comprelo en farmacias y en

los principales emporios.

jArriba ese
animo!

iSu nino se,muestra retraido
y se niega a^studiar? jLevan-
tele el animo! Haga su des-
ayuno mas nutritivo, ana-
diendole un apetitoso plato
de NESTUM.
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Chile, en los anos finiseculares dieciochescos,
dio por prineipio a una ceramica que, con el trans-
curso de los anos, devendria en la famosa ceramica
elarisa. Aquellas monjas de claustro, cerradas.en
hermetismo, fabricaron con amor no igualado las
famosas ollitas de las monjas, que tan grande acep-
tacion tuvieron en ese entonces como lo atestiguan
personajes de aquella epoca, entre los que estan
hombres portalianos como don Diego, quien al re-
ferirse a ellas pide a uno de sus amigos "dos mate-
citos dorados de las monjas, de esos olorositos que
dan un sabor especial al mate".

La trayectoria hizo su curso a traves de los
conventos y hubo monjas reclusas que a este que-
hacer artesanal eonsagraron sus mas fervientes ca-
riiio y dedicaeion. Por desgracia, no todo lo que
relucio en una epoca tiende a supervivir; y por tan-
to, tan noble tradicion manual hubo de consumirse
por el tiempo. Esta ceramica conocida por el recuer-
do como ollitas de las monjas tuvo su auge durante
el siglo XVIII y comienzos del XIX por las histo-
riadas monjas colocadas bajo la advocacion de Santa
Clara.

Al decir de la gente que conocio estos trabajos,
verdaderos milagros de unas manos superadas en
paciencia, eran significativas miniaturas perfuma-
das que se ofrecian, no para la venta al publico, sino
para regalo de sus benefactores y sindicos. Sin em¬
bargo, esta tecnica escondida la obtuvieron ciertas
familias ajenas a los ajetreos religiosos, y la fueron
transmitiendo por herencia a sus sucesores. Testi-
monio de esto fue Sara Gutierrez, una verdadera
artifice y proveedora de sus mejores trabajos a la
seccion follldore de la Bibioteca Nacional, y quien
tuvo por conducta no divulgar el secreto aromatiza-
do de la loza por temor a la ceguedad que produce
en sus habiles artesanos. Dichosos los antepasados

L arte popular chileno, a semejanza de las
otras manifestaciones folkloricas, tiene por
herencia uh patrimonio indigeno-hispanico

valorado en siglos.
La ceramica tuvo y tiene hondo arraigo en

nuestro suelo; y es asl como se han producido y se
producen loceras en Pomaire y Talagante, Malloco,
Parral, Quinchamali y Cauquenes, Limache, Colina
y Quillota y en otros lugares del terfitorio nacional.
Si bien la alfareria se diferencia de la ceramica por
su mas tosca fabricacion, ambas llevan el sello de
haberse cultivado a traves de lbs siglos con igual
y sin par carino.

de las aetuales generaciones que perfumaron con las
celebres ollitas de las monjas los vastos salones de
sus tertulias y saraos.

Pero una tan noble tradicion no podia quedar
trunca. Si bien no con el perfume que caracterizo
a las clarisas, el pueblo chileno a traves de sus mu-
jeres siguio y ha seguido dando ejemplares de_ una
tecnica. laborada en este bello y singular trabajo de
lasi manos. Y asi se irradia el deseo de hacer pailas,
ollas, lebrillos, callanas, tiestos, maceteros, etc., al
modelar la arcilla roja de los medanos y' vegas. La
tecnica es de por si sencilla y autoctona en su grado
primitivo. Los gredales, a semejanza de la confec-
cion indigena, pulen sus atri-
butos beneficiosos para darle
a las alfareras todo el don
de su moldeadura y de su
entrega. Y no es raro, por lo
tanto, encontrar reproduccio-
nes de figuras
populares co¬
mo e s c e n a s

criollas y otras
estampas na-
cionales.
La arcilla se

moldea prima-
riamente con la
mano para lue-
go s e r puli-
mentada me-

diante trozos
de calabazos.
Luego vendra



Trabajo de cesterfa

el fuego lento hecho en la mayoria
de las ocasiones de bostas de ani-
males, lo que determinara un co-
cimiento en condiciones apropia-
das, esto es, un calor gradual y
progresivo para despues finalizar
con la pintura que se estime con-
veniente. Suelen adornarse estos
platos y cantaros, ollas y fuentes
con diversos dibujos, llegando a
veces a trabajarlos en bajo y so-
brerrelieve.

De la confeccion de tinajas
y botijas, es muy poco lo que se
puede aportar, por cuanto aque-
llas personas que en un tiempo ya
lejano las hicieron no transmitie-
ron la tecnica a sus descendientes;
y por las conversaciones sosteni-
das con los campesinos, ellos mis-
mos manifiestan su asombro por
el trabajo ejecutado por sus ma-
yores.

La cesteria esta representada
desde antiguo por trabajos hechos
de quilineja y de coligue y en

grado predominante por el mim-
bre. Los cestos hechos de estos
dos ultimos ofrecen gran solidez,
sobresaliendo entre ellos los seca-

dores, armazones de mimbre en
forma de copa invertida, cons-
truidos a base de varillas bastas
y entre las que cruzan varillas
mas delgadas, partidas en cuatro
y completamente desbastadas, lo
que permite una mayor flexibili-
dad para el tejido.

El pueblo es muy dado tambien
a construir sillas, mesas, canas¬
tos, etc., poseyendo cada< uno de
estos ejemplares una tecnica pecu¬
liar. En la provincia de Chilian,
en el lugar llamado General Santa
Cruz, se hace una cesteria llama-
da de teatina, por ser esta paja la
que reviste una armazon de fibra
resistente. A su color natural,
amarillo dorado, le agregan guar-
das de color morado subido. Estos
trabajos han alcanzado gran di-
fusion y se ha visto venderlos en

pueblos muy distantes de su lugar
de origen, lo que demuestra la
aceptacion que tienen estos tra¬
bajos folkloricos.

En la provincia de Chiloe, el
coiron, el junquillo, el quiscal y
la quilineja son elementos muy
preciados para el trabajo de ces¬
teria haciendo con ellos canastos
de uso domestico y de trabajo zo¬
nal, como es el mariscar. Del jun¬
quillo fabrican lazos de reconoci-
da firmeza, que tanto sirven para
amarrar animales como embarca-
ciones menores en sus tareas ma-
ritimas- Las mujeres de Cucao,
pueblo situado frehte a la bahia
de su nombre y al oeste del lago
donde el rio Notue vacia sus

aguas, a semejanza de las de Rari,
de la provincia curicana, son ex-
pertas tejedoras de quilineja, co¬
mo igualmente las que trabajan
el coiron en Puntra, lugar situa¬
do al sur de Ancud en la ferrovia
que le une a Castro, haciendo
magnificos cestos y canastos; co-
sa no muy usual en el centro del
pais, pues a esta graminea la de-
dican para cubrir techumbres,
signo caracteristico de las vivien-
das campesinas. Para tejer el jun¬
quillo, al decir de la gente enten-
dida en estos menesteres, una vez
cortado, se pasa por ceniza ea-
liente, enjuagandolo en agua hir-
viendo y se deja orear en los
techos para que el sol lo seque y
le de el color bianco que es el
apropiado para iniciar el tejido.

En el pueblo de Rari, cercano
a las Termas de Panimavida, se
siguen fabricando en una admira¬
ble miniatura .canastitos y flores
de colores diversos, trabajados
con la fibra de la coihuera, con
crin vegetal o animal y a veces
con raices de alamo. En un prin-
cipio estos canastitos fueron pin¬
tados con un barro especial que
se daba en el lugar y al que 11a-
maban rubol, muy semejante al
robo que utilizaron los indigenas
en sus primitivas tinturas. En
esta region linarense, ademas de
los canastillos y flores ya men-
cionados, las mujeres confeccionan
de manera admirable collares, ro-
sarios, platillos, anillitos, pulse-
ras, canastillos rellenos con otros
canastillos mas pequenos, etc., y
que tienen gran aceptacion en los
mercados urbanos como Santiago
y otras ciudades de importancia.
Los colores que captan la aten-
cion de las trabajadoras manua-
les son el morado y el verde, el
bianco y el negro, ademas del
anaranjado.

A semejanza de una labor tra-
bajada por los indios atacamenos
y diaguitas en la ;prehistoria ehi-
lena, el pueblo ha seguido cons-
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truyendo cesteria de paja aduja-
da. Este arte adujar consiste en
trenzar el mimbre en forma es-

piral, uniendo con pequenas fi-
bras cada vuelta de la paja. En
el pueblo de Hualqui, vecino a la
ciudad de Concepcion, se venden
muchos de estos ejemplares, uti-
lizandolos como paneras, costure-
ros, etc. Esta cesteria que arran-
ca su origen de tierras nortenas
tambien tiene su antecedente su-

rerio, porque los araueanos utili-
zaron esta misma tecnica de coser
en espiral las fibras del copihue,
a las que envolvian en corteza de
quila para darle mayor resisten-
cia. . >

El pueblo, sobre todo en el
valle central, trabaja con esmero
las famosas chupallas de paja,
que tan bien le protege contra el
sol en sus faenas agricolas, Em-
plean la paja del trigo trenzada,
y en ocasiones la paja de teatina,
la que convenientemente tratada
da oportunidad a estos artifices
para construir obras bastante sin-
gulares. En Concepcion suelen
tejerlas, ademas de las de teatina,
con quiscal. En la region de
Alhue es muy comun que los
huasos usen una chupalla hecha
a base de fibra de palma, que
extraen de Cocalan y Lo Salina,
por sef esta mas resistente que
la de paja o teatina; pero tiene
el agravante de ser el triple mas
pesada,

A la criolla chupalla de paja,
de teatina y de palma no desme-
rece la confeccion del sombrero
huicano en el pueblo de Santa
Cruz, cercano a San Fernando,
caracterizado por un pompon que
cuelga al lado y que en vez de
cinta lleva enrollado cordones de
lana multicolores alrededor de su

copal. Caracteristico de la region

CerSmica llamada "de las monjas"

del Maule es el notable y antiguo
bonete maulino, por la termina¬
tion de su copa en forma conica.

Con el fin de avivar • el fuego,
trabajan soplillos o sopladores de
totora, aventadores que van ca-
yendo en desuso. No deben silen-
ciarse los pisos o banquillos he-
chos con.totora y con quiscal, que
tan grande aceptaeion tienen en
los hogares humildes.

■Cada pueblo o region posee su
trabajo caracteristico en cesteria;
y asi no es raro encontrar 16s fa-
mosos canastos de Combarbala.
San Marcos, en la provincia de
Coquimbo, vende a profusion tos-
cas bandejas y cestos bastos col-
mados de frutas a~los -pasajeros-
del ferrocarril longitudinal o lon-
gino. San Felipe y Curico no le
van en zaga a estos pueblos. En
Chiloe son famosos los construidos
de boque o boqui y junco por su
atractivo regionalismo.

Se puede afirmar que es en el
tejido donde las mujeres han so-
bresalido desde antiguo. A seme-
janza de las araucanas, que tejie-
ron y tejen choapinos y pontros

en sus huitrales, las mujeres del
campo poseen bastos telares de
rustica factura donde haeen sus

chales y mantas, chamantos y
frazadas; llegando en ocasiones a
adquirir las tejedoras tal habili-
dad en esta artesania que Uegan
a confeccionar alfombras de gran
armonia de colores y tan fina
trama que compiten—ventajosa-
mente con las importadas, como
suele suceder en la ciudad de
Castro, en Chiloe.

Conservando parecida tecnica
en el tenido con la que usaron los
araueanos, las plantas y arboles
que mas emplean son la manza-
nilla mariquita, pangue, arrayan
(conocido en el norte del pais co¬

mo chequen) , maqui, quintral, ro-
maza, boldo, quila, etc.

El huaso ha acaparado gran
parte de la atencion de la arte¬
sania popular en sus aperos y
atavios. Un huaso bien plantado
es aquel que usa el famoso cha-
manto y faja donihuanos, celebres
por sus colores encendidos y por
su trama firme y bien labrada.
El chamanto no sirve tanto como

CerSmica de Quinchamalf
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ropa de vestir, sino como adorno
de la indumentaria huasa. Esta
laborado en franjas de colores vi¬
vos como rojos, amarillos, azules,
verdes, etc., siendo los mas caros
aquellos .que reproducen en sus
angulos dibujos que representan
flores u otros diversos motivos y
bordados con primor por habiles
artesanas.

La manta y el poncho de vicuna
le acompanan habitualmente. La
manta es mas delgada, corta y de
colores fuertes que el renegrido
poncho de vicuna. Es de hacer no-
tar la famosa manta paya o man¬
ta payada de la zona de Illapel
de vistosas listas multicolores que
caen verticalmente de la boca y
de los lados. Entre las mantas que
uso la gente antigua, vale la pena
recordar a la manta islena, es
decir, la que se fabricaba en la
Isla de Maipo y que los campesi-
nos nombraban como hecha en

l'Eila; a semejanza de algunos
actuates, como los de El Asiento,
entre Villa Alhue y Talamx, y
que al referirse a un punto aisla-
do que forma el estero de Alhue
con los cerros de Yerbas Buenas
lo nombran como l'eila (la isla).

El huaso luce en sus labores
habituates del agro o en sus fies¬
tas tipicas criollas una chaqueti-
11a corta, profusamente adornada

de hileras de botones de concha de
perl a, que alcanza tan solo a lle-
garle a la cintura, dejando al
descubierto una faja que suele
medir hasta unos tres a cuatro
metros, generalmente de color
rojo o tricolor: rojo, azul y bian¬
co. Usa un pantalon abombillado,
el que descansa sobre un zapato
construido de una sola pieza. Los
arrieros y vaqueros cubren este
pantalon con zahones de cuero de
cabro, de oveja o vacuno. En los
dias de fiesta reemplaza estas
perireras por botas de cuero, ne¬
gro generalmente, y que llevan
por los costados exteriores de
arriba abajo una hilera de tiras
o corriones del mismo material.
Circunscribiendole el tacon, lleva
taloneras y amplias espuelas na-
zarenas y sus rodajas tintineantes
hacen presentir, por la cascada de
sonidos argentinos, desde lejos su
presencia.

El estribo chileno tiene remi-
niscencia arabiga por sus decora-
dos, en los que abundan las ro-
setas y las grecas. Lo trabajan a
mano con gubias y afilados cu-
ehillos y utilizan, por lo general,
trozos de madera de quillay o de
sauce. Tambien hay estribos de
suela y que se denominan de ca-
pacho.

Tanto las bridas como la fusta

o penca requieren acabado arte
en su trabajo, como tambien lo
precisa la manea. Un lazo bien
construido es el mejor regalo que
se le puede ofrecer al hombre
campesino. Lo trabajan extendien-
do sobre el suelo la piel entera del
animal. Lo dividen en dos partes;
de cada una de ellas hacen un

lazo, para lo cual trazan una es-
piral, la que recortan por medio
de un afilado cuchillo. Obtenida
asi una tira larga la distienden
de un extremo a otro; y por ha-
ber sido cortada en la forma que
se describe les es muy facil tor-
cerla, ofreciendo por ultimo la
forma de un cano. Este lazo asi
construido no sirve todavia para
el uso, por lo que es necesario
sobarlo a mano y con paciencia
hasta obtener una suma flexibi-
lidad y corrimiento. Un lazo, ge¬
neralmente, tiene una longitud
aproximada de unos diez metros,
distancia conveniente para atra-
par justo al animal en su carrera
desenfrenada.

La montura se adorna con cue-
ros trabajados de manera espe¬
cial y sujeto a ella va el lazo que
se ha descrito, unido a la argolla
del pegual- Reciben el nombre de
cabezadas del rendal las diferen-
tes correas que adornan la cabeza
del animal conocido mejor como

Locera de Pomaire con algunas de sus muestras
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bestias; y timbre de orgullo de
este hombre de a caballo son las
testeras, flecos o cintas que cuel-
gan a ambos lados de la cara del
animal. Algunos inquilinos suelen
usar corbatas de colores llamati-
vos por testeras.

En Penaflor, departamento de
Talagante, hubo a fines del siglo
pasado una familia de campesi-
nos de apellido Triviiios, y que
fue famosa por su habilidad para
fabricar a mano frenos de caba-
lleria. El renombre que alcanza-
ron estos frenos traspaso las fron-
teras y no es raro, aun, que los
hacendados de tan preciadas pren-

das las luzcan con orgullosa os¬
tentation.

Una artesania de grado menor
es la realizada con conchas o val-
vas de algunos moluscos y cara¬
coles, siendo los mas comunes
aquellos trabajos que representan
a la gruta de la Virgen de Lour-
des, las alcancias adornadas con
figuras de aves, las cajas ribe-
teadas con conchuelas y que sir-
ven como joyeles, etc. Otros arte-
sanos de arte menor hacen marcos,
cajitas y otros objetos y los tallan
a cortaplumas, dibujando en ellos
originates arabescos.

Es corriente en la gente pobre

de las ciudades y en la rustica
que dan los campos apartados en
caso de una defuncion hacer co¬

ronas de papel a base de un alam-
brado en el que insertan multitud
de flores de papel, prevaleciendo
los colores bianco y morado. Ar-
tistas de mas refinado gusto bus-
can en esta creation floral ele-
mentos como la cera y la madera
para darie expresion mas atra-
yente a esta manifestation arte-
sanal.

Si se aventura por tierras de
la pampa, se encontrara a per-
sonas que se dedican al adorno
interno de botellas, en cuyo lugar
se ven colocadas en franjas ca-
prichosas diversas tierras de colo¬
res diferentes.

Los marineros, en sus tiempos
de ocio que les deja el navegar
diario, suelen construir de mane-
ra ingeniosa verdaderos veleros
en miniatura y que colocan dentro
de una botella.

Personas de acendrado espiritu
religioso representan en el inte¬
rior de dichas botellas escenas de
la Pasion de Jesucristo, y son fa-
mosas en la carcel de Talca las
que muestran figuras trabajadas
con pepas de sandia.

Respecto a esta labor artesanal
realizada eri las carceles y peni-
tenciarias, cabe mencionar un fa-
moso baston que guarda el Museo
Historico Nacional de Santiago,
section prehistoria, y que le fue
obsequiado por uno de los reos al
Presidente Domingo Santa Maria,
y que tiene la virtud de estar
tallado a profusion con figuras
humanas y de reptiles, como tra-
tando quizas de acercarse imagi-
nativamente a una escena de la
creation del mundo.

Los trabajos en astas de vacu-
nos tambien han polarizado la
atehcion del pueblo. Asi no es
raro encontrar cachos chicheros
en Llay-Llay, Machali, Alhue, etc.
Algunos los adornan con pirogra-
bados para darles una mejor apa-
riencia. Otras veces, estas astas
de vacuno sirven para la fabrica¬
tion de veleros como de manera

igual ave? de rapina, como agui-
las y condores.

Los calabazos o mates los tra-
bajan a fuego para darles mayor
vistosidad. Los de gran capacidad
se dedican para su uso tipico, cual
es el tomar chicha en mate-

Tales serian en general algunas
de las tantas artesanias de mayor
o menor calidad a las que el pue¬
blo chileno ha. dedicado su tiempo
y su carino para conservarlas y
a su vez transmitirlas con peque-
nas innovaciones a las nuevas ge-
neraciones.

R. F. J.

UNA SOLA META : CALIDAD
1935-19SO

En el ano de su fundacion, 1935, PIZARREnO
vendio una partida de Planchas para Techo a.
los Ferrocarriles del Estado para su Estacion
Alarneda, en' Santiago.

Desde entonces hasta hoy, 1960, estas
Planchas para Techo PIZARREfJO. han estado
sometidas a todos los cambios climaticos, a la
vibracion y al humo, sin perder ninguna de
sus cualidades caracteristicas.

Distribuidores: Agencias Graham, D6lano, Saavedra B6nard, Sodimac.
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RES promontorios ergui-
dos en la soledad del mar,
el grupo de islas de Juan

Fernandez, participan de la histo-
ria aventurera siempre, a veces
romantica y no pocas tragica,
escritas en el mar Pacifico a

traves de los tiempos. En una de
ellas, la mas grande y la que mas
cerca de tierra firme se encuen-

tra, vivio sus anos de abandono,
de miseria fisicay paz espiritual,
aquel marinero que, segun dicen,
inspiro a Defoe para su Robinson
Crusoe, aunque hay otras islas
del Caribe que disputan a Juan
Fernandez la fama de haber sido
albergue del hombre mas solita-
rip del mundo. Pero en Mas a
Tierra vivio Alejandro Selkirk,
primero a pesar suyo y luego tan
dichoso de ser el dueno de aquel
microcosmos de altos cerros, va-
lles rientes, mar oceano en torna
y mar celeste arriba, que ya no
habria querido jamas abandonar-
lo. Pero lo obligaron a hacerlo y
lo arrebataron a su isla, llevan-

RPbinson Crusoe, la famosa obra de Daniel Defoe, que encarna a Alejandro Selkirk, ha sido
Nevada al celuloide. Chile ostenta el escenario vivo de sus aventuras, la Isla Juan FernSndez

contra las embarcaeiones, para
ensanarse en ellas. Cada viaje a
Mas a Tierra es, para los hombres
de mar que lo realizan, una aven-
tura real y verdadera. Por eso
cada llegada de las goletas a la
isla es saludada con alegria, y,
aunque no se diga, como una re-
surreccion. Nada habra en las

Sin embargo, en esas palabras
saben los islenos comprender lo
que se calla: esta visible en la
goleta que ha sufrido el castigo de
mares bravos y de vientos al ga-
lope desenfrenado en la oscura
soledad de las noches; el deses-
perado aferrar cabos, reparar
velas, maniobrar de frente al

#§1

/7 LA ISLA DE ROBINSON CRUSOE

doselo enganado, primero, a bor-
do del "Duke", y a Inglaterra
despues.

Juan Fernandez no es ya un
remoto trozo de Chile enclavado
en las aguas de su.litoral: la dis-
tancia que media entre Mas a
Tierra y Valparaiso (670 kilome-
tros), esta acercada, semana a
semana, por las valientes embar¬
caeiones pesqueras y, a cada ins-
tante, por las ondas invisibles de
la radiotelegrafia. Tampoco es ya
mas un amparo de soledad para
corsarios y bucaneros. Es una is¬
la productora, con una poblacion
que alterna su actividad en bibli-
cas faenas: arar el campo y lan-
zar las redes.

Cada semana la bahia de Cum¬
berland, el mejor surgidero de la
isla, reeibe la visita de las gole¬
tas langosteras. Llegan rezuman-
do agua salobre, con el velamen
oscurecido por el castigo de los
vientos. Porque si la distancia es
breve y se cubre, a vela, en tres
dias, esas alturas marinas tienen
una sorpresiva y malevola cuali-
dad de enfurecerse y arrojarse

Por REINALDO LOMBOY

palabras con que marinos e isle¬
nos se cuentan los nechos acaeci-
dos desde la ultima vez que se
vieron que indique la dureza
del viaje. A la pregunta: "&Y,
que tal la travesia?", no recibi-
ran detallada explicaeion, sino
apenas una frase indiferente:
"Como siempre. . . Un ventarron
del sur... Y nada mas".

viento; el hundirse en medio de
vailes movibles, cambiantes; el
ascender a alturas vertiginosas
en la cresta de una ola, y el
arriesgar, a cada instante, que la
embarcacion sea cogida por una
banda, volcada, envuelta por la
implacable furia de las aguas, o
que su proa, sin gobierno, lle-
gue a penetrar el muro de una
ola, para no volver a aparecer
jamas.

No; ya no presencia Juan Fer-

Bahfa Cumberland o San Juan Bautista en Juan FernSndez



Una de las iiustraciones de la obra inmortal: Robinson Crusoe se encuentra por primera vez
con su fiel servidor Viernes

nandez la silenciosa llegada de
los galgos. del mar: pasaron los
tiempos del "Golden Hind", y de
Drake; de Cavendish, y el "De¬
sire"; de Spilbergen, de Cordes y
su organizacion corsaria del nom-
bre agresivo: "El Leon Desenca-
denado". Tampoco arriban a la
isla los barcos balleneros, no se
ve, como otrora, el paso de se-
tecientos treinta y cineo butpies
yanquis, que en un solo afio per-
siguieron la ballena desde la isla
de Crusoe hasta las remotas bru-
mas de las Aleucianas.

Nunca mas volveran las islas
de Juan Fernandez a ser refu-
gio de corsarios y piratas, ni lle-
gara St.radling en su galera
"Cinq Ports" (noventa y seis to-
neladas y dieciocho canones) a
dejar abandonado en la isla, en
1704, a un marinero escoees, un
tal Alejandro Selkirk, destinado,
por lo mismo, a pasar a la in-
mortalidad. Ni volvera tampoco,
a verse al capitan Rogers y em-

Monumento que perpetua el recuerdo de los
marinos alemanes del "Dresden", caldos en la

batalla de Mds a Tierra, en la primera
guerra mundial

barcar al solitario, un 12 de fe-
brero de 1708, en el "Duke",
armado en corso, para hacer
de el un contramaestre y de-
jarlo seguir una vida que termi-
naria, a los cuarenta y siete aiios
de su edad, con el grado de te-
niente de la marina britanica en

1723.
Porque todo eso ha vivido la

isla de Mas a Tierra desde que
el lusitano Joao Fernandes la
descubrio el 22 de noviembre de
1574, justamente el dia de San¬
ta Cecilia, cuando el piloto nave-
gaba del Callao a Valparaiso. Y
ya se sabe lo que ocurrio a Juan
Fernandez por el delito de tener
talento: convencido de que ese rio
oceanico, al cual mas tarde Hum¬
boldt daria su nombre, era tan
solo una corriente de ancho limi-
tado, considero que acortaria el
viaje entre el Callao y Valparai¬
so, saliendo mar afuera, en bus-
ca de vientos y corriehtes favo-
rables. La razon estaba de su

parte: la corriente de sur a nor-
te fue evitada, pero la sorpren- 1
dente brevedad de su navegacion
le hizo sospechoso de brujeria.
Y se vio en buenos apuros para
desvirtuar tales cargos ante la
Inquisicion de Lima.

El que saliera libre de toda
culpa fue gran cosa para la is¬
la..., y para los piratas que en
ella encontraban asilo. Pues el
piloto la poblo de cabras, que,
al reproducirse, la inundaron,
procurando buen avituallamiento
a los corsarios y piratas, que, en
el siglo XVII, merodeaban por las
aguas del Pacifico. Como Espa-
na trataba de proteger las nue-
vas poblaciopes, mas o menos
prosperas, de este lado del mun-
do, y mas que nada a sus ga-
leones cargados de riquezas de
la tierra nueva para la vieja pe¬
ninsula, hizo la guerra total a
los caballeros del mar: los persi-
guio en el agua, en tierra, y cor-
to sus aprovisionamientos. Juan

Fernandez, alejada de las mas
frecuentadas rutas de navegacion,
isla con vegetacion, ancladero
seguro y carne en abundancia,
tenia que recibir la atencion de
los gobernadores espanoles para
eliminar de ella cuanto pudiese
servir de ayuda a los enemigos
de Espana. El virrey Antonio de
Veas, en 1675, envio una canti-
dad de perros de presa a Mas a
Tierra para que exterminaran las
cabras. Pero el ganado, en esta
lucha por la existencia, recurrio
a su habilidad natural: busco su

albergue en las mas escabrosas
cimas de los cerros. Y alii siguie-
ron, perros y cabras, si no con-
viviendo, al menos disfrutando
del mismo promontorio erguido
sobre el mar.

Esto de los perros de Juan Fer¬
nandez ha servido de incentivo a

una vieja controversia: si los pe¬
rros ladran solamente cuando vi-
ven junto al ser humano, en to¬
tal domesticidad, y olvidan su voz
al hallarse de nuevo libres o si
aprenden a ladrar en cualquiera
circunstancia. Los perros cima-
rrones de Juan Fernandez se ol-
vidaron de ladrar. Hay testimo-
nio que asi lo demuestra. Mul-
tiplicados prodigiosamente, cuan¬
do se les hizo dificil alimentarse
de cabras, se dedicaban a perse-
guir lobeznos marinos. Antonio
de Ulloa, oficial de la marina es-
panola, que estuvo en Juan Fer¬
nandez a comienzos del ano 1743,
al relatar la manera como los
perros cazaban a los lobos, seiia-
la en aquellos la ausencia de la-
dridos: "Lo primero que hacen es
coger a su victima por el cuello
y ahogarla, lo cual es negocio de
un instante; despues le cortan con
los dientes la piel alrededor del
cuello, y se la arrancan hasta la
cola, introduciendo sus patas en¬
tre el cuero y la carne, como lo
haria un desollador. Solo despues
de haber terminado esta operacion
comienzan a comer. Observamos
tambien una particularidad muy
extrana en aquellos perros, y es
que no se les ola nunca ladrar.
Algunos que se cogieron y fueron
conducidos a bordo; no ladraban
tampoco, hasta que, habiendolos
reunido con perros domesticos,
comenzaron a imitar a estos, pero
torpemente, y como si aprendie-
ran, para conformarse con la
costumbre, una cosa ignorada por
ellos hasta entonces".

No solamente perros existie-
ron en, Juan Fernandez: otros
animalitos domesticos, los gatos,
dejados por barcos que hasta alii
llegaban a recalar, se reproduje-
ron en forma abundante, por
fortuna para algunos naufragos.
En las costas rocosas de'Juan
Fernandez se ha estrellado y he-
cho anico mas de un navio: uno
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Antiguo grabado del afio 1856 de la isla Juan FernSndez

"In memory of Alexander Sel¬
kirk, a native of Largo, in the
county of Fife, Scotland, who
lived on this island in complete
solitude for four years and four
months. He was landed from the
"Cinq Ports" galley, 96 tons., 16
guns, A. D. 1704, and was taken
off in the "Duke", privateer,
12th Fe., 1709. He died Lieute¬
nant of H. M. S. Weymouth A. D.
1723,. aged 47 years. This tablet
is erected near Selkirk's lookout,
by Commodore Powell and the
officers of H. M. S. "Topaze",
A. D. 1868". (2).

Aunque menos favorecida por
las sugerencias romanticas de un
Robinson Crusoe, la isla Santa
Maria, que bloquea los vientos del
oeste en el golfo de Arauco, tiene
una historia semejante a las de
Juan Fernandez. Los mismos cor-

sarios y piratas que llegaban a
Mas a Tierra visitaban tambien
en sus correrias esta isla para
reponer su provision de agua,
para esconderse en la ensenada
del Ingles, y salir, brusca y agre-
sivamente, al encuentro de los
barcos espanoles.

Isla de escasa altura, escarpada
y rodeada de bajos y arrecifes,
mas de una tragedia maritima ha
ocurrido en sus cercanias. Rocas
ahogadas, como la peligrosisima
Meteoro; los arrecifes Dormidos;
la arenosa punta del Espolon, las
irregulares eorrientes que se for-
man en su contorno, son amena-
zas constantes para el navegante
incauto.

Peligros que sabian evitar los
antiguos hombres de mar que lle¬
gaban a anclar en la pequena
rada de la isla. En ella estuvo
el corsario Tomas Cavendish, en
1587, recibido con agasajos por
los indigenas de aquella isla de
Talca, Leochengo o Pnegen, que
todos esos nombres les daban los
aborigenes. La misma pequena
ensenada refugio tambien al al-
mirante Joris van Spilbergen, el
29 de mayo de 1.614, al frente de
sus cinco naves. Por aquella epo-
ca el gobierno espanol mantenia

Las cabras salvajes y los perros mudos han sldo una de las tantas curiosidades de la isla Juan Fer¬
nandez. El drbol de la chonta, una de las maderas mds duras del mundo,

■, Las goletas langosteras que hoy
llegan a echar el ancla en la bahia
de Cumberland presencian el mis-
mo panorama que cautivaba a los
corsarios: tres islas, Mas a Tie¬
rra, Santa Clara o de las Cabras
y Mas Afuera, islas de riscos o
cerros, de farallones y pequenos
valles. En la ' isla principal del
grupo, la bahia de Cumberland,
con el valle de los colonos en su

orilla y unico refugio seguro para
las embarcaciones. De las otras
caletas, puerto Frances y puerto
Ingles, bahia Villagra y de la Fe,
no ofrecen abrigo; el resto de la
costa insular es de escarpadas ro¬
cas, que caen verticalmente al
mar, socavadas por el constante
embate de las olas, hasta formar
grutas naturales. Eso y el cerro
del Yunque son visiones familia-
res a todos los marinos, como se¬
nates mas visibles de Mas a Tie¬
rra.

Para imaginacion del mundo,
Juan Fernandez es otra cosa: el
retiro del hombre mas solitario
del mundo, a quien, en un faldeo
de Mas a Tierra, en el atalaya
desde el cual oteaba Alejandro
Selkirk el horizonte, se le ha de-
dicado una inscripcion en ingles
que dice:

El mirador de Selkirk. Placa conmemorativa
colocada por el Comodoro Powell, del buque

ingles "Topaze", en 1868

de ellos fue el "Speedwell", del
capitan Shelvocke. En esa epoca
ya existia abundaneia. de gatos,
y los naufragos del "Speedwell"
vivieron durante varias semanas

alimentandose de aquellos ani-
malitos. El propio capitan Shel¬
vocke lo cuenta en su diario, y es-
tablece en el que la tripulacion
naufraga encontraba alivio mas
substancial con una sola comida
de carne de gato que con cinco
de focas o pescado.

La historia maritima del pasa-
do en Juan Fernandez, facil in¬
centive a la imaginacion: durante
mas de tres siglos ha visto sacu-
dida su paz por los piratas, por
los terremotos, por la llegada de
los balleneros, por los prisioneros
politicos, en los anos en que la
isla fue convertida en penal; y en
la historia mas reciente, por los
barcos de guerra de la Primera
Guerra Mundial: incrustado en el
fondo de la bahia de Cumberland
esta todavia el casco del "Dres¬
den", crucero aleman hundido en
esas aguas por cruceros britani-
cos. (1)



en la isla Santa Maria, estrategi-
camente situada frente al golfo
de Arauco y Have en la rata del
Atlantico al Paeifico a traves del
Estrecho —unica comunicacion
interoceanica existente—, un co-
rregidor y una fuerza mil'itar.

Contra esa fuerza opero Spil-
bergen: desembarco 720 corsarios
que saquearon los depositos de
alimentos y se llevaron a bordo
todos los viveres y ochocientas
ovejas. •

El ruido de las armas siguio
repercutiendo de tiempo en tiem-
po en la isla. Cuando, en 1181:8,
el Gobierno de Espana envio una
expedition contra Argentina y
Chile, que habian conseguido la
independencia, para someterlos de
nuevo. O'Higgins organizo una
poderosa escuadra integrada por
el navio "San Martin", la fraga-
ta "Lautaro", la cqrbeta "Chaca-
buco" y los bergantines "Arauco"
y "Pueyrredon". Llegada la es¬
cuadra a Talcahuano, en busca de
la flota espanola, compuesta por
la fragata "Reina Maria Isabel"
y once transportes, destaco a tres
barcos a la isla Santa Maria en

reconocimiento.
En el fondeadero de la isla

divisaron una fragata; pero re-

sulto ser un ballenero ingles, el
"Shakespeare", el cual dio noti-
cias acerca de la escuadra espa¬
nola. No es del caso detallar las
operaciones de la escuadra chile-
na que capturo a la nave espanola
en Talcahuano, puesto que solo
cabe referirse a los hechos que
han tenido por escenario la isla
de Santa Maria y sus inmedia-
ciones. Esta vez, como tantas
otras, la protegida rada de la isla
sirvio su objetivo: cubil para los
lebreles del mar. La escuadra
chilena, integrada ahora con la
presa capturada a los espanoles,
anclo en la isla, y tranquilamente,
espero el paso de los transportes
de tropas rezagados del convoy
realista. Y fueron llegando, uno
a uno, anclando a popa de la
"Maria Isabel", que como los de-
mas barcos chilenos, izaban ban-
dera espanola. A un tiro de canon,
las banderas eran cambiadas por
la de la patria, y los soldados
espanoles comprendian que, tras
haber navegado penosamente du¬
rante seis meses, al llegar a su
destino caian prisioneros. Asi, sir-
viendo de refugio estrategico a la
naciente flota chilena, la isla San¬
ta Maria contribuyo a la inde¬
pendencia nacional.

Hoy su historia es la de un
penal: ha sido convertida en cam-
po de regeneration por el trabajo
de los penados y la sugerencia de
aventura osada y- alta se ha per-
dido; pero siempre sus arrecifes
registran, en los dias de brumas,
la tragedia del barco que se es-
trella, y los aires se pueblan con
el lamento angustioso de la sire-
na reclamando auxilio.

R. L.

1) Ultimamente hombres ranas
' chilenos rescataron del fondo
del mar varios objetos del
"Dresden", los que serian de-
vueltos a Alemania.

(2) En memoria de Alejandro
Selkirk, marinero, nacido en Lar¬
go, condado de Fife, Escocia, que
vivid en esta isla en completa so-
ledad durante cuatro ahos y cua-
tro meses. Fue desembarcado de
la galera "Cinq Ports", de 96 to-
neladas, 16 cahones, A. D. 17Oh,
y fue rescatado por el "Duke",
bucanero, el 12 de febrero de 1709.
Murio como teniente de H. M. S.
Weymouth A. D. 1728, a los h7
anos de edad. Esta inscripcion fue
erigida cerca del atalaya de Sel¬
kirk por el Comodoro Powell y ofi-
ciales de H. M. S. "Topaze", A. D.
1868.
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o/V] UY cerca del paralelo 52
III sur' en donde las ventis-III' cas y chaparrones estre-

meeen las selvas milenarias; en
donde la tradicion situa con enig-
matlco interrogante el fantastico
Eldorado, se alza una peregrina
villa, remanso de paz y fuente
de leyendas bautizada por el ma-
rino aventurero Juan de Ladri-
llero como "La Ultima Esperan-
za" y cuyo nombre, con el correr
de los anos por la trocha de las
innovaciones sin objeto, se ha
trocado por el de "Puerto Nata-
les".

A largas leguas de la villa, en
medio de los bosques y semi-
oculto por las largas guedejas
de las lianas, se encuentra el
cerro Benltez, macizo promonto.
rio de piedra, arisco y escarpado
que se levanta como centinela de
lo desconocido en los umbrales
de la tierra en donde sdlo pocos
hombres han penetrado hasta
hoy.

El departamento de Ultima
Esperanza, situado a 700 millas
de Puerto Montt, con su territo-
rio en gran mayoria inexplorado,
explotado en parte por estancie-
ros y audaces dominadores de
la naturaleza, guarda en su seno
de misterios una variedad In-
mensa de riquezas arqueoldgicas
de las cuales solo la perseveran-
cia y la curiosidad de algunos
investigadores q'ue se han aven-
turado por sus soledades, han
logrado entregar a la ciencia y
a la historia algunos jirones de
lo que fue la vida, hace muchos
siglos, en aquellas selvas um-
brias, estremecidas permanente-
mente por el huracdn.

En las Torres de Paine, la Silla
del Diablo y cerro Benitez con
la Cueva del Miloddn, el geolo-
go sueco Otto Nordenskjold rea-
lizd algunos hallazgos que esti-
mularon mas tarde nuevos pero
infructuosos impulsos en la fae-
na de buscar los rastros de la
prehistoria. El capitdn H. Eber-
nard, antiguo oficial mercante
de la flota alemana, avecindado
en Puerto Consuelo, puso a dis-

posicion de Nordenskjold todos
los elementos humanos y mate-
riales que deberian servirle para
realizar importantes descubri-
mientos, que causaron la admi-
racion de todos los circulos cien-
tificos del mundo. Entre los
hombres que integraron la expe-
dicidn del geologo sueco figuraba
Albert Conrad, ex marino ale-
man, quien durante anos habla
recorrido a pie esas desoladas
regiones. Conrad guio a la ex-
pedicion hacia la base del cerro
Benitez, en donde las formacio-
nes petreas provenientes de qui-
zas que inmenso cataclismo, ha-
bian tornado la forma de un gi-
gantesco monstruo antediluviano.

Nordenskjold, despues de pa-
cientes trabajos, pudo compro-
bar que se trataba en realidad
de los restos fdsiles de un gran
desdentado de la familia de los
gravigrados, perteneciente al ge-
nero de los Glossotherium llama-
do Grypotherium, neomilodon, o
sencillamente miloddn.

Trozos de carne y piel conver-
tidos en piedra fueron identifi-
cados por el sabio. La piel apa-
recia cubierta de largos pelos y
huesecillos dermicos. Junto a los
restos de este fextrafio poblador
de las selvas, cuyos parientes
mas cercanos son los milodontes
que habitaron la Patagonia hace
miles de anos, se encontraron
algunos detritus que al ser exa-
minados comprobaron que per-
tenecian a un animal herbivoro.
En la misma caverna fueron
tambidn desenterradas las for-
mas fdsiles de un tigre ya des-
aparecido, el Fdlix Listal. Ade-
mds extrajeron restos de un oso
pampino "Arctotherium" y de
un guanaco. Otros trozos de es-

queleto fueron clasificados como
de un ser humano, lo que corro-
boraria la tesis cientifica de que
el miloddn, aquel gigante de
otras dpocas remotas, era un ani¬
mal domestico.

El hallazgo de estos restos se
remonta al ano 1895. Con poste-
rioridad, otros hombres de cien-
■cia, entre ellos Rorh, Hauthal,

Lehman y Niestche, realizaron
otros importantes descubrimien-
tos, guiados por sus inquietudes
de investigadores en el afan in-
saciable de entregar al conoci-
miento humano generosos cauda-
les de experieiicias que permiten
reconstruir la vida y el desarro-
llo de las especies en epocas pa-
sadas.

Todos los fdsiles encontrados
en la caverna del Miloddn, al
pie del cerro Benitez, se encuen-
tran en el Museo de Londres. En
1945, el escritor y etndgrafo sui-
zo Daniel Hammerly Dupuy, que
visitd la regidn, declaro haber
realizado otros hallazgos de im-
portancia, pero ello jam&s llegd
a comprobarse.

En los inmensos territories
inexplofados de Ultima Esperan¬
za deben existir grandee rique¬
zas arqueoldgicas que estan es-
perando la mano del hombre de
ciencia que llegue hasta ellas,
para entregarlas al estudio ~de
aquellas etapas de la vida hu-
mana en que el planeta estuvo
habitado por monstruos de gran-
des dimensiones, cuyas caracte-
risticas estdn siendo reveladas
por las investigaciones cienti-
ficas.

3. M. D.



FASEINACIOMUt

ANTAHTIDA CHILENA
Por THOMAS H, HENRY

(Traducido del ingles por EMILIO BARRAZA)

XOS exploradores del continente antdrticoven all! fendmenos dpticos que no nos es
dable percibir en nuestro ambiente; estos

fendmenos son imponentes, bellos y terribles, y la
eiencia no puede explicar cdmo se producen mu-
chos de ellos. Es la region de la "blanca oscuridad",
como dicen los anglosajones; es un mundo comple-
tamente albo; no sdlo lo es el suelo, sino tambidn
el aire cuajado de nieve que al impulso del viento
azota nuestros rostros. En estas circunstancias pu-
dieran caminar dos hombres uno al lado del otro
Uevando blancas vestiduras, i y qud sucederia?
Que cada uno de los paseantes sentiria la impre-
sidn de que el otro ha desaparecido cual si se hu-
biera disuelto en el aire; pero siente la voz del
companero que por un momento semeja un fantas-
ma; su voz no ha cambiado; da la impresidn de que
viene de igual direccidn y sitio; pero nota de pronto
que su compafiero se ha alejado varios metros ade-
lante, su voz parece venir pronunciada a la altura
de los ojos y despuds se oye normalmente. Este fe-
ndmeno llamado de "reflexidn mliltiple" sueede so-
lamente durante estos extrafios "dias blancos",
cuando el cielo esta cubierto de albas nubes. Se
explica cientificamente asi: "la luz queda acumula-
da entre eh cielo y la tierra a semejanza de un in-
vernadero que acumula el calor; entonces se pro¬
duce lo totalmente opuesto a la obscuridad: una
blancura continua a la cual nuestros ojos no est&n
acostumbrados; nuestra vista se perturba, no dis-
tinguimos sombras entre esta luminosidad, no po-
demos percibir los contornos ni formas de las co-
sas; nuestros pies se posan con dificultad en el sue¬
lo y tambaleamos como borrachos". Acompafia a
esta blanca luminosidad la invisible emisidn de ra-

yos ultravioletas que causan serias quemaduras en
las partes descubiertas del cuerpo.

Otra aparente contradicci6n de las leyes fisi-
cas fue observada por el Dr. Paul Siple, jefe de una
expedicion, quien vio que el campamento crecia de
tamafio, semejando un enorme rascacielos que se
hundia en las nubes. Pronto una nube fue- arras-

trada por el viento, y la visidn desaparecio com-
pletamente; momentos despues, a causa de un ac-
cidente del terreno, el Dr. Siple cayo de rodillas y
nuevamente aparecid el gigantesco campamento, el
que volvid a desaparecer al ponerse de pie.

Muchos de los fendmenos parecidos al relatado
que se observan en el continente antdrtico pueden
explicarse si comparamos su atmdsfera a una enor¬
me sala del cielo con espejos naturales. Las ilu-
siones se producen por la refraccidn de la luz al
pasar a travds de las regibnes calientes y frias de
la atmdsfera; por eso se producen las ilusiones de
dobles y triples salidas y puestas de sol; se ven
en el cielo buques de vela proyectados a la inversa
con la quilla hacia arriba y las velas hacia abajo;
y entre bloques de hielo se ven buques que arrojan
humo por sus chimeneas a pesar de que no hay
agua ni buques a cientos de millas de distancia:
entre las nubes tambien se proyectan fant&sticos
paisajes desordenados por los cuales se perfilan
agrestes montafias; parecen estar cerca, pero en
realidad est&n muy lejos del horizonte visible; pa¬
ra llegar alii necesitariamos semanas de viaje.

El explorador Ernesto Shackleton anota en su
diario una falsa salida y una falsa puesta de sol
observadas por dl y sus acompanantes antes de que
empezara una larga noche ant&rtica. Dice asi:
"Sabiamos que el sol desapareceria durante 80 dias
y lo vimos ocultarse: la noche habia empezado pero
despues de ocho dias de ausencia un sol extrano
apareciO en el cielo, un sol fantasma refractado
por la luz, y seguimos viendo puestas de sol du¬
rante varios dias". Un buque rompehielos nave-
gaba en los mares del sur el afio ,li946; de pron¬
to la tripulaciOn vio dibujarse en el horizonte una
pradera verde rodeada de iguales pendientes que
subian hasta las nubes; semejaba un paisaje chi-
no, un cuadro inmenso de cincuenta millas

i de
largo por diez de ancho, suspendido sobre el hori¬
zonte.

Otro de los fendmenos de la Ant&rtida corres-

ponde a la natural disposicidn que nos impulsa a
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virar hacia la izquierda. Cuando se desata alguna
tempestad nos desequilibramos. Una tempestuosa
tarde dos choferes fueron en busca de gasolina a
una bomba que estaba situada a 180 metros de dis-
tancia en linea recta: debido a la nieve que caia,
los choferes llegaron hasta un sitio detras de la
bomba a pesar de que crelan haber guiado siempre
en llnea recta: las huellas mostraron despuds que
habian trazado un verdadero clrculo. Este instin-
tivo impulso de movernos de derecha a izquierda es
una caracteristica en las regiones polares antarti-
cas. El sol se mueve de derecha a izquierda durante
las 24 horas en los dias de verano; los pingiiinos
andan moviendose de derecha a izquierda; los co-
pos de nieve caen girando en igual sentido. En el
circulo polar artico sucede a la inversa: de iz¬
quierda a derecha; parece que los seres humanos
y los animales son impelidos por extrafias fuerzas
planetarias.

A1 penetrar al circulo antartico una persona
aumenta su peso alrededor de una libra, debido a
que la gravedad es mayor alii; y a veces exhala
arcoiris, porque el vapor de agua de su respira-
cidn forma al salir de su boca nubecillas de crista-
les de hielo, que a la luz solar forman una sucesidn
de flotantes arcoiris circulares.

En el continente ant&rtico no se eonocen la
putrefaccidn, ni el moho, ni germenes de enferme-
dades; no hay bacterias q'ue descompongan los ali-
mentos ni esporas que echen a perder el pan. El
afio 1947 el contraalmirante Richard H. Cruzen vi-
sitd el campamento que abandonara 35 anos antes
el capitan Scott, dandole la impresion de que hacia
escasas horas que hubiera sucedido. Todo parecia
fresco: los estanques, las maderas; no habia sefiales
de polilla, ni moho en las cabezas de los clavos; un
cordel sirvid para amarrar el helicoptero, un perro
esquimal permanecia de pie, como si estuviera vivo.
El almirante Byrd volvid a un campamento que
habia abandonado hacia 14 anos, y se comio algu-
nas manzanas que parecian estar asadas al horno,
pero estaban asadas al frio. Hay esperanzas de que
este sistema se use para cocer frutas y legumbres.

Esta regidn al correr del tiempo puede trans-
formarse en un sanatorio de grandes posibilidades.
Aqui existe el aire mas puro de la tierra, los rayos
ultravioletas destruyen los gdrmenes malignos.

Uno de los relatos m&s emocionantes de estas
regiones fue narrado por exploradores ingleses:

"Cuando nos encontrabamos cerca de un ventis-
quero del Mar de Ross, una empinadisima monta-
na de hielo se desmorono produciendo una sucesidn
de ruidos semejantes a endemoniado bombardeo:
las explosiones duraron no menos de media hora.
Despues vimos el suelo lleno de profundas grietas,
algunas de m&s de treinta metros de hondura".

Los dos millones de millas cuadradas que con-
forman el mar que circunda el continente antarti¬
co en un ancho de dos millas contienen la mayor
riqueza alimenticia del planeta. Es tan abundante
que alcanza para alimentar los mas grandes ani¬
males marinos, de los cuales algunas especies con-
sumen una tonelada diaria. No se puede calcular
la cantidad de rojas plantas y animales microscopi-
cos que sirven de alimento a las "manadas" de ba-
llenas, puercos marinos y pequenos crustaceos. Una
cucharada de agua examinada demuestra la exis-
tencia de millares de plantitas que viven al lado
de pequenisimos animalitos que tratan de comdrse-
las; pero ellos tambidn servir&n de alimento a
focas, aves, ballenas y delfines. Las diatomeas,
plantitas invisibles a los ojos humanos, se mueven
por su propio impulso: son los organismos primiti¬
ves mds resistentes que animan la vida en evolu-
cion; algunas de las diatomeas viven y se propagan
entre el hielo, ocupando a veces grandes extensio-
nes que se coloran de amarillo oscuro.

Es discutible que los seres humanos hayan vi-
vido en el pasado en la Antdrtida, pero es induda-
ble que una gran parte del misterioso continente ha
tenido un clima templado. Las tempestades y el
frio de incalculable tiempo han convertido en hela-
da regidn lo que antes fueran pantanos y bosques.
Ahora se presenta ante nosotros como un intermi¬
nable "desierto bianco en dortde emergen albas
montafias que semejan tumbas de un cementerio
cdsmico. Es posible que las dos terceras partes de
este continente nos sean desconocidas. Sus costas
han sido observadas solamente desde los aeropla-
nos; se conoce poco de este continente que es m&s
grande que Australia y Estados Unidos. Es la re¬
gidn mas fria de la tierra; alii la temperatura de
verano rara vez pasa de cero grado, siendo co-
rriente la de 100 grados Fahrenheit bajo cero, o
sea, es m&s helada que la regidn polar del norte.
La Antartida es una regidn de maravilla y aven-
tura, parece el umbral de la eternidad, pero es una
regidn llena de belleza y de peligro.
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UESTRAS frutas gozan de un amplio
prestigio en la mayorla de los mercados
internacionales. Su excelente calidad solo

merece expresiones de vivo y espont&neo elogio, re-
conociendose, de paso, el acendrado espiritu de se-
leccion que predomina en sus cultivadores.

Desde Arica hasta las proximidades de Ma-
gallanes se producen las m&s variadas frutas, sin
que la anarquia climdtica de algunas regiones cons-
tituya un insalvable obst&culo para su normal ma-
duracidn. Manzanas, peras, ciruelas, cerezas, du-
raznos, uvas, limones, naranjas, paltas, melones,
sandias, chirimoyas, pepinos, granadas, guindas,
damascos, papayas y otras especies abundan en
este pais durante todo el ano, export&ndose una
gran cantidad de ellas a varios paises del conti-
nente americano, sobre todo a Estados Unidos, Ale-
mania y Francia.

El sabor de los caldos de uva o manzanas por
prensas de firmes maderas nacionales es realmente
incomparable.

Hay que agarrarse para beber dos o tres li-
tros de esa "chicha".

Tambidn se fabrican chichas y mermeladas de
membrillo, de duraznos, de ciruelas, de damascos,
de frambuesas, de chirimoyas.. . Ademds, ; que dul-
ces exquisitos confeccionan las duefias de casa con
nuestras frutas de opulentos jugos y de sabrosa
carnacidn!

Ahora pudieramos desesperarnos aqui y en las
surefias provincias. Tantos frios penetrantes, tan-
tas lluvias, tantos temporales en el sur. F&cilmen-
te los resfriados, la gripe y las afecciones pulmo-
nares pueden anclar en cualquiera de nosotros.

1^>GL3 GKCjULSltaS



ckidenas
Nada sucede en exceso, sin embargo. Porque alii
estdn los grup.os y los cajon.es de dorados limones
y de fragantes naranjas para consumirlos en los
momentos de peligro de la salud.

.—;Nada como el vino hervido con limon y
canela!

No existe exageracion. Tambidn la chicha de
manzana hervida con tales frutas constituye un
magnifico remedio contra cualquier resfrio o gri¬
pe. Y lo mismo la chicha de uva con rodajas de
limon o de naranja sirve con igual exito en las
crudas noches de invierno.

—Pero agosto ya pas6, amigo.
—Cierto. Tiene Ud. la razon. Sigamos con sep-

tiembre, entonces.
Otra vez celebraremos los dias patrios con

poncheras naufragadas de frutas propias de la es-
tacion, frescas o envasadas. Y fama internacional
que tienen nuestras mujeres para cohesionar agra-
dablemente todos los mixtos que necesita una auten-
tica ponchera.

—i Y los nifios?
Para la infancia y la adolescencia, frutas y

m&s frutas que vienen a ser como la sangre ve¬
getal de este largo e insdlito Chile. Manzanas, pe-
ras, ciruelas, cerezas y duraznos, mientras tanto
maduran las vifias y sean despuds las uvas, los
pesados y granados racimos de uvas, dulcisimos
tdnicos en los rojos labios de la juventud. Madre
de los enjundiosos mostos, los mejores vinos de
America.

Y asi, justo es reconocerlo, Chile tambidn es
el pais del buen vino y de la exquisita fruta.

•Qtuias



XA cueca o zamacueca esel baile nacional por ex-
celencia, el que mejor

interpreta el' alma popular y el
mas rico filon de nuestro folklore.

Su nombre, que se hace derivar
de las voces sambacueca, samba-
clueca, le confiere un claro signi-
ficado zoomorfieo y explica y jus-
tifica la deseripcion que de ella
hizo el compositor chileno Hum-
berto Allende: "Se trataria de
una imitacion de la rueda que
hace el gallo a la gallina, y las
posturas del hombre equivaldrian
a los entusiasmos que pone el bi-
pedo en su lucha amorcsa, y ex-
plicaria el aire defensivo de la
polla".

Cuanto de mas noble y mas hu-
mano alienta en lo mas recondito
del alma de nuestro pueblo, vibra
en cada verso, en cada estrofa,
en cada compas de esta danza. Y
ella adquiere su maxima expre¬
sion en el alegre y energico ta-
coneo de las parejas de bailarines
y en el sonoro rasguear de las
guitarras.

Sus estrofas dicen la picardia
innata de nuestro pueblo, cuyo
caracter, ironico y epigramatico,
encuentra su libre y mas espon-

tanea expresion en versos que tie-
nen toda la gracia y todo el
ingenio natural del "roto":

"No te cases con tonta
por la moneda.
La moneda se acaba
y la ionta queda.

La tonta queda, ;si!
Y a ti te digo
que parece que te haces
desentendido".

Pero si la letra de la cueca pue-
de ser aguda como filo de navaja,
tambien sabe expresar punzante
y burlesca filosofia:

"Dices que no me quieres
porque soy chica,
mas chica es la pimienta,
caramba, y pica.

Caramba y pica, si,
y el que no sepa
como las chicas quieren,
que haga la prueba".

"Y asi es la cueca chilena, se-
gun la feliz expresion del escritor
Luis Durand, alma vibrante de la
raza; autentica expresion de lo

~ tipico, que adquiere su mas elo-
cuente intencion cuando la alegria

macueca tendria "su origen en la
zamba, elegante pantomima de
galanteria cortes". En todo caso,
es un hecho comprobado que la
zamacueca paso a Chile hacia
1824, introducida por la banda de
musicos del famoso Batallon N9 4.

Rivalizando con el "cuando",
famoso baile criollo de fines del
siglo XVIII y comienzos del XIX,
al que finalmente desplazo en el
favor popular, la cueca arraigo
en Chile en tal forma que ya en
1831, o sea, a los siete escasos
anos de haber sido introducida en
el pais, se habia convertido en la
danza representativa de nuestra
nacionalidad.

En virtud de su rapida adap-
tacion a nuestro ambiente, paso
pronto a presidir las fiestas cam-
pesinas de las cuales es conside-
rada, hoy en dia, su maxima
expresion, de tal manera que el
escritor Luis Durand ha podido
decir, con toda propiedad, que "su
raiz esta en la tierra, y su fuerza
pasional arranca del hombre que
vive junto a ella".

La cueca, al aclimatarse en tie¬
rra chilena y tomar carta de
ciudadania, adapta una letra a su
musica, ya que la zamba peruana,
de la cual indudablemente deriva,

brinca desde cada corazon y los
panuelos ondean en un ir y venir
de enganosos amagos".

El origen de la cueca, sin em¬
bargo, no ha sido debida y defi-
nitivamente establecido. Segun
Eugenio Pereira Salas, existen
tres teorias al respecto: la que
sostiene su origen indigena; la
que la atribuye al elemento negro,
y la que afirma su origen espanol.
Y como conclusion agrega: "Si no
podemos fijar con precision el
origen de la cueca, podemos al
menos comprobar su directa pro-
cedencia peruana".

Para dicho historiador de nues¬

tro arte musical, la cueca o za-
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careria de la primera. Pero tanto la metrica como
la musica carecen de forma fija, existiendo una
variedad infinita de acuerdo con las exigencias
mas o menos estrictas de su adaptacion a un tema
o motivo determinado. Sin embargo, para Sady Za-
nartu "la forma clasica de la estrofa es una cuarteta
octosilaba extraida casi siempre de una tonada; luego
una seguidilla que desarrolla el pensamiento de la
cuarteta y cuyo cuarto verso se repite con un "si"
al extremo y, por fin, un distico de estrambote, de
igual corte que los versos ultimos de la seguidilla".

Si la letra de la cueea es rica en tonalidades
liricas, en cambio "la armonia musical es pobre",
segun afirma Humberto Allende, y se canta exclusi-
vamente en el modo mayor.

El exito de este baile radica en el hecho de adap-
tarse plenamente a la modalidad de nuestro pueblo y
saber interpretar, fielmente, los diversos matices de
su sentimiento espirituail. La agilidad fisica de los
bailarines encuentra en el ritmo de su musica el com-

plemento adecuado de su especial estado sicologico, y
sus versos expresan, por boca de las cantoras, el
grito apasionado que bulle y pugna por hacerse
suave caricia y que, al fin, se quiebra con la violen-
cia de los "aro, aro, dijo na Pancha Lecaros, donde
me canso me paro", que lanzan los presentes en medio
de un "pie" de la- cueca, pax a dar mas alegria y
entusiasmo a la fiesta.

Alfonso Valdevenito



En el deseo de atender en la mejor forma a sus favorece-
dores, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha esta-
blecido algunas normas para obviar cua.lquiera dificul-
tad que pudiera originarse en sus servicios de transporte.
Para este efec+o, se agradecera al publico atenerse a
las siguientes indicaciones:

3"? Las reclamaciones se interpondran por es-
crito, acompanando dicho certificado, el que sera
suscrito per el Jefe de Estacion o Bodeguero de
termino de la carga, dentro de los siguientes plazos:

a) Por extravio o perdida total, 30 dias conta-
dos desde la fecha en que se extiende el certificado.

b) En caso de perdida parcial, el plazo es de
60 dias, contado's desde la fecha en que se retire
el resto de la carga.

4" Tan pronto como sean formuladas las recla¬
maciones y siempre que esten debidamente justifica-
das, la Empresa se responsabilizara de el las y dis-
pondra las indemnizaciones que correspondan.

La Empresa de los FF. CC. del E. en su atan de facilitar
un buen servicio y promover la mejor atenciqn posible de
sus clientes, cumple con dar a conocer estas disposiciones

.de caracter reglamentario.
FERROCARRILES DEL ESTADO

19 Antes de retirar las mercaderias de las de¬
pendencies de la Empresa, deben comprobarse los
pesos y revisarse los bultos.

2" Si se constatara una merma, falta o averia,
solicitese se extienda un certificado, en formulario
impreso, para presentar la reclamacion correspon-
diente.



p N la epoca de la conquista
p. de Chile existian de norte

' a sur grandes grupos o
pueblos de cultura distinta, nin-
guno de los cuales tuvo un nom-
bre propio, pero que se les ha
llamado respectivamente: ataca-
menos, diaguitas, picunches, ma-
puches o araueanos y huilliehes.

De todos estos pueblos el mas
importante fue el de los arauea¬
nos, que se distinguio por su
bravura y espiritu guerrero.

La region habitada por los
araueanos o mapuches era la ex-
tendida entre los rios Biobio y
Valdivia.

Unos cincuenta anos antes de
la llegada de los espanoles, las
provincias centrales de Chile fue-
ron inVadidas por los ejercitos del
inca, los cuales avanzaron hasta
el Maule y alii sostuvieron una
reiiida lueha con los naturales de
la region, unidos con los del sur
del mismo rlo. Se dice que la ba-
talla duro dos dias, sin ventaja
apreciable por ninguno de los dos
bandos„ Viendo la dificultad de
someter a un pueblo tan indomito,
en un territorio que ofrecia tan
pocos recursos y tan lejos de su ;
base, los incas se retiraron al
norte de Cachapoal, donde esta-
blecieron la frontera meridional
de su imperio, conformandose con
edificar algunos fuertes o puca-
ras en los puntos estrategicos
entre este ultimo rio y el Maule
como defensas contra las incursio-
nes del enemigo.

Al sur del Itata y hasta el rio
Tolten, que separa las provincias
de Cautin y Valdivia, ocupando
el litoral, la cordillera de Nahuel-
buta, el valle central y la region
subandina, se encontraba un pue¬
blo guerrero de diferente indole
de los de mas al norte como igual-
mente de los mas al sur. En la
historia este pueblo se ha cono-
cido con el nombre de araucano.

Investigaciones antropologicas
han demostrado que este pueblo
era intruso en la region, que era
de diferente origen y linaje de
los demas habitantes del pais y
que su estada en esta habia sido
relativamente corta cuarido llega-
ron los espanoles: Venidos de las
pampas argentinas, donde lleva-
ban la vida de cazadores nomades,
se vestian de pieles y de cueros de
guanacos, a la manera -de los pa-
tagones; esta gente de guerra in-

Por RAUL HEDERRA

greso por los pasos bajos de la re¬
gion, posesionandose del valle del
Cautin. Poco a poco aumento su
numero por un desarrollo natural,
y probablemente incrementandose
por la llegada de nuevos grupos,
se extendieron hacia el norte y
sur, amalgamandose en parte con
los antiguos habitantes y expul-
sando a los demas en ambas di-
recciones.

Al radicarse en el territorio
chileno, adoptaron en parte la
cultura del pais, volviendose se-
dentarios y dedieandose a la agri-
cultura. No obstante, conservaron
muchas de sus antiguas costum-
bres pampeanas y estas nos per-

miten establecer su origen. A la
vez aprendieron los rudimentos
de ciertas industrias corrientes
entre el pueblo que reemplazaron,
pero con mucha menos perfeccion;
entre ellas las del tejido y de la
alfareria. Adquirieron la lengua
chilena, perdiendo la suya propia
despues de algunas generaciones.
Todo esto se hizo mas facil por
la costumbre de casarse con las
mujeres del pueblo nativo. Las
industrias que adquirieron eran
justamente las practicadas por
las mujeres, la agricultura, la
alfareria y el tejido y estas fue-
ron aportadas por el elemento
femenino. Igual cosa paso en la
adquision de la lengua. Sabido es
que el idioma que aprenden los
ninos es el materno. y siendo la
mayor parte de las madres nati-
vas del suelo, en poco tiempo la

"De la vieja estirpe". Oleo de Robles Acuna



Araucana atravesando el puente que une Temuco con Padre Las Casas

lengua de las nuevas generaciones
habia cambiado y la paterna de-
cayo y se olvido.

Debido a las diferentes mezclas
que se originaron entre los in-
vasores y las tribus antes radi-
cadas alii, los caracteres flsicos
variaban algo con la region que
habitaban. Las tribus de Pescado¬
res que ocupaban las costas y que
debian haber sido bastante nu-

merosas en esa comarea, eran de
baja estatura, de manera que no
es de extrariarse que los arauca-
nos costinos hallados por los es-'
panoles fuesen tambien bajos. Los
del valle central donde se habian
mezclado principaljnente con otro
pueblo eran de estatura mediana,
y en cambio los de la region - sub-
andina eran mas altos, debido a
sus constantes mezclas con los
pehuenches, pueblo de gran talla,
emparentado evidentemente con
los indios de las pampas del sur.
Sin embargo, todos se reconocian
como formando parte del mismo
pueblo, aun cuando cada grupo o
comunidad conservara su autono-
mia e independencia sin conocer
ningun gobierno o control central.

Antes de hacer un somero es-

tudio de la guerra secular que
Arauco sostuvo contra Espana,
es imprescindible poner de mani-
fiesto, con antecedentes indiscu-

tibles, la enorme diferencia que
existio entre la resistencia opues-
ta a los espanoles por los arau-
canos y la que opusieron los res-
tantes pueblos amerieanos.

El descubrimiento y conquista
de America, que fue un duelo a
muerte entre los espanoles y los
indios de nuestro continente, se
caracterizo, especialmente por la
invariable superioridad que reve-
laron las armas espanolas.

Sin exeepcion basto un pequeno
ejercito peninsular, a veces de 50
jinetes, para derrotar a los mas
poderosos ejercitos de indios.

Con poco mas de 600 soldados,
Cortes invadio el poderoso impe-
rio azteca y librando numerosas
y sangrientas batallas, "en que
jamas salio derrotado", llego con
ellos a posesionarse de la opulen-
ta capital, a los seis meses y dias
de haber desembarcado en Vera
Cruz.

Reforzado poco mas tarde, lie-
go a contar con algo mas de 1.000
soldados, los que bastaron para
terminar completamente la domi-
nacion de Mejico. iCuantos hom-
bres costo a Espana esta campa-
na? No alcanzaron a 160.

Con menos soldados aun fue
invadido Peru, nacion poderosa y
conquistadora, cuyos dominios se

habian extendido ya desde ei
Ecuador hasta Bolivia y Chile.
Bastaron a Pizarro 170 soldados,
70 caballos, 3 arcabuces y 20 ba-
llestas para llegar hasta Caja-
marca y ponerse al frente del
poderoso ejercito que mandaba
Atahualpa.

Tras estas invasiones siguieron
las respectivas conquistas, que
fueron relativamente breves y de
caracter definitivo.

Dominados en esta forma los
dos grandes imperios que predo-
minaban en America, logico fue
que los espanoles consideraran
por terminada la parte mas difi-
cil de su tarea, sin imaginarse
siquiera la amarga sorpresa que
el destino les reservaba.

Con el fracaso de la expedicion
de Almagro, la empresa de con-
quistar a Chile quedo totalmente
desacreditada. Los soldados de la
expedicion de Almagro regresa-
ron al Peru en tal estado de
pobreza y fatiga que inspiraban
no otra cosa que lastima. Desde
entonces Chile fue considerado
como el pals mas pobre de Ame¬
rica.

Sin embargo, un capitan espa-
fiol, Pedro de Valdivia, mas am-
bicioso de fama que de riquezas,
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que se habia distinguido como ofi-
cial subalterno a las ordenes de
Pizarro, sintiendose con ammo y
capacidad para ser jefe de con-
quistadores, eoncibio el atrevido
proyecto de pasar a Chile, de
someter al pais a la autoridad del
rey de Espana y de gobernarlo en
nombre de este. El mismo escribio
en una de sus cartas al rey: "No
deseo sino descubrir y poblar
tierras a Vuestra Majestad para
dejar memoria y fama de mi".

El encuentro de Pedro de Val-
divia con los araucanos fue el
principio de una era digna de los
tiempos heroicos de la antigua
Grecia. Fue el choque violento de
dos razas gigantes a las cuales
no intimidaban la muerte ni los
mas grandes sacrificios.

Aunque parezca extraho, el des-
cubrimiento y conquista de Chile
costo a Espana mas, pero inmen-
samente mas, que el descubri-
miento y la conquista de la Ame¬
rica entera.

La conquista que en los demas
paises duro tan solo unos cuan-
tos aiios, en Chile nunca fue ter-
minada. Despues de 270 aiios de
no interrumpida lucha, los espa-
holes, los mejores guerreros de
esa epoca, se retiraron de Chile
sin poder afirmar que por un
momento siquiera habian domi-
nado a los araucanos.

Este solo antecedente habla en

forma convincente mas que todo
lo que pudiera argiiirse sobre el
valer militar del pueblo araucano.

A los chilenos, queremos decir
los criollos, hijos de espaholes, que
continuaron la obra de domina-
cion y unificacion del suelo pa-
trio, no les fue mejor durante
mas de medio siglo, con resulta-
dos igualmente dificiles y costo-
sos.

El unico pueblo americano con
el cual Espana pacto treguas y
tratados de paz, reconociendo la

independencia de los indios, des-
lindando fronteras, arreglando
canje de prisioneros y establecien-
do determinadas y reciprocas re-
laciones de convivencia, fue el
araucano (Paz de Quillen, aho
1641).

Por estas razones, mientras que
en los demas paises se mantenian
ejercitos de unos cuantos cientos
de hombres, ya a principios del
siglo XVII el rey de Espana
dispuso que en Chile existiera
permanentemente uno no inferior
a 1.500 soldados espaholes, sos-
tenido por el real situado que
pagaba el Peru.

En el aho 1603, el rey dispuso
que en Chile se mantuviera per¬
manentemente un ejercito de 1.500
hombres, y en 1606 Felipe II
ordeno, para poderlo mantener,
que el situado que pagaba el Peru
se elevara a 212.000 ducados.

"El trapque" (El compromiso). Oleo de Celia Leyton. Los mapuches (hombres de la tierra), no
cambian ani I los. Ella ofrece al amado su trailonco (panuelo de seda para la cabeza) y 61 en

cambio le cede su trairihue (faja tejida de vistosos colores)

Casi no hubo gobernador que
no llegara a Chile con respetable
refuerzo de tropas, aparte de las
remesas extraordinarias que Es¬
pana efeetuaba y esto unido a los
innumerables hijos de espaholes
que en casi tres siglos nacieron
en Chile, hizo que fueran varios
miles los soldados que cayeron en
la guerra de Arauco.

Son muchas las personas que
han admirado el valor de los
araucanos y la inVencible resis-
tencia que opusieron al poder es-
pahol; pero son muy pocos los
que han sabido apreciar en todo
su valer la capacidad militar de
ese pueblo y sus caracteristicas
raciales.

Entre los que han reconocido
los grandes merecimientos de los
araucanos esta Claudio Gay, que
refiriendose a ellos escribio: "Es



una particularidad de la Historia
de Chile, sin parangon en las
demas historias. Por un lado el
teson y la perseverancia de los
espanoles, sus padecimientos y sus
grandes desgracias. Por otro, los
esfuerzos incesantes, el arrojo y
la bizarria de aquelios brillantes
araucanos que en una nacion culta
hubiesen tenido estatuas y lami-
nas de bronce".

Otra autorizada opinion es la
de nuestro actual historiador don
Francisco Encina, que en su His¬
toria de Chile, repetidamente, rin-
de tributo al genio militar arau-
cano: "Pero lo que permitio al
pueblo mapuche sostenerse por
tres siglos frente al espanol y
despues su descendiente, el chile-
no, fue su cerebro y no su herois-
mo. El valor sin la poderosa
imaginacion creadora latente en
la raza lo habria conducido al
sacrificio esteril, i habria acortado
la duracion de la contienda en vez
de prolongarla! Al paso que los
peruanos y los aztecas nada in-
ventaron en su lucha contra el
invasor, ninguno de los pueblos
guerreros en igual grado de evo-
lucion mental que registra la his¬
toria exteriorizo la imaginacion
del mapuche. Delante de los nue-
vos elementos para el totalmente
desconocidos, que el espanol es-
grimio en su lucha, invento nue-
vas armas e ideo una nueva tac-
tica y una nueva estrategia".

"Creo en cuatro anos lo que los
pueblos bien dotados suelen crear
en siglos".

Por otra parte, el general e
historiador don Indalecio Tellez
hizo esta contundente declaration
en su libro "Una raza militar":
"La raza araucana fue una raza

militar de caracteristicas tales,
que creo, punto menos que impo-
sible, encontrar otra que pueda
compararsele en toda la historia
de la humanidad.

Su historia militar es unica en

el mundo y las hazahas por ella
realizadas lindan en lo maravi-
lloso.

Tanto, pues, como los griegos
fueron dignos de ser cantados por
Homero, fueron los araucanos dig¬
nos de ser cantados por Ercilla".

Cabe hacernos una pregunta:
iEstas grandes aptitudes milita-
res de nuestros aborigenes hail
sido heredadas por los chilenos?
Es evidente que el chileno ha
heredado estas relevantes condi-
ciones aunque no en toda su ex¬
tension. Conozcamos nuevamente
la opinion autorizada del citado
general Tellez: "Es notoria la
facilidad con que nuestro pueblo
asimila los conocimientos milita-
res, la rapidez con que nuestros
hombres se transforman en gran¬
des jinetes, la habilidad con que
intuitivamente se mueven en el
terreno, etc., y buena prueba de
ello es el hecho de que los instruc-
tores alemanes que hubo en nues¬
tro ejercito lo observaron y lo
declararon inmediatamente.

Hubo aqui un oficial ruso que
dejo en el ejercito los mas gratos
recuerdos por su bondad y su
vasta ilustracion, el teniente co-
ronel Drentel.

Llego a Chile, a Iquique, cuan-
do esa ciudad preparaba el ejer¬
cito que se pensaba oponer al de
Balmaeeda, y tan pobre y desam-
parado se encontraba que se pre-
sento a un cuartel solicitando la
plaza de soldado (nunca se co-
nocieron las razones que tuvo pa¬
ra abandonar su puesto en el
ejercito ruso, donde era teniente
de la Guardia Imperial).

Como habia muchas vacantes
de soldado, fue admitido sin nin-
guna dificultad.

Muy pronto los oficiales se die-
ron cuenta de que no era un
hombre vulgar y lo ascendieron
a cabo, luego a sargento y antes
de pocos meses era ya oficial.

A Concon llego con el grado de
capitan y al frente de una com-
pafiia con la cual se lueio toman-
do por asalto una bateria.

Pocos anos mas tardes era pro-
fesor de balistica en la Escuela
Militar y un buen dia, en una
disertacion sobre la capacidad mi¬
litar de ciertos pueblos, nos dijo
(a los alumnos) "yo no me canso
de admirar las aptitudes milita-
res del roto chileno".

i

"En Concon me conqUiste cier-
ta fama de buen militar, porque
con mi compaiiia tome por asalto
una bateria; pero en esa hazaiia
tuve yo tanta parte como en el
descubrimiento de America".

"Llegue a Concon al frente de
una compaiiia que recien se me
entregaba y cuya gente, por con-
siguiente, yo no conocia. Sumen
a esto mi poco dominio del idioma,
mi desconocimiento del terreno y
la carencia de cartas y compren-
deran como yo avance durante la
primera parte del combate en
medio de la mas completa des-
orientacion. Pero de pronto oigo
que un soldado me dice: por aca,
mi capitan; luego otro me dice:
paremos, mi capitan; sigamos, mi
capitan; corramos, mi capitan, y
asi, obedeciendo yo como un au¬
tomata, no supe ni como ni cuan-
do me habia tornado una bateria".

Analogas consideraciones nos
inducen a sentirnos orgullosos de
nuestra ascendencia araucana.

iQuien puede negarla? Todos sa-
bemos que los conquistadores es¬
panoles llegaron a Chile sin mu-
jeres y tsmaron por esposas a las
indias dando nacimiento a la raza

chilena.

Lo que no comprendemos es que
hasta la fecha, Lautaro, el genio
maximo de los araucanos, no haya
sido aun perpetuado en el bronce.

R. H.

"GUIA DEL VERANEANTE"
■ El mas completo manual de turismo que se edita en Sudamerica
■ Mapa completo de Chile
■ 200 fotografias en bianco, negro y color
■ Gufa de hoteles y tarifas
■ Itinerarios de Ferrocarriles

Adquiera la proximo edicion que sera el compOnero irremplazable de sus yiajes
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ESTRO DEST1NOMAR DE

Nuestros abortgenes colonizaron parte de la Oceania.-—Los
atacamenos y changos fueron "los fenicios del Mar del Sur".
La leccidn de nuestros antepasados. En el siglo XIX, el oceano
Pacifico fue el Mar de Chile.

I. — PRUEBAS ETIMOLOGICAS QUE
DEMUESTRAN QUE NUESTROS ABO-

RIGENES COLONIZARON PARTE
DE LA OCEANIA

1) En Chilod se designa con
el nombre de Kumanca una va-
riedad de patatas, muy parecida
al camote. Kumanca se deriva

de kum, que en araucano quiere
decir rojo, y de anca, cuerpo.

Luego, Kumanca quiere decir
papa de cuerpo rojizo.

Sucesivamente tenemos:

2) En quichua el camote se
designa 'con kumal.

3) Los pascuenses, tuamotus,
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mangarevos y neozelandeses di-
cen kumara.

4) Los tahitianos, umara.

5) Los samoanos, umala.
6) Los hawaianos, u'ala.
7) Los marquesanos, kumaa.

Obs^rvese que de todas estas
palabras, es kumanca, la usada
por los veliches y chilotes, la que
contiene el mayor numero de
consonantes.

A medida que nos alejamos del
litoral americano, se repite en
forma de eco, cada vez con me-
nos consonantes, o bieri' con con¬
sonantes m&s suaves, y asi su¬
cesivamente, si avanzamos hacia
el oeste, a travds del oc6ano Pa¬
cifico, pasando por las diferentes
islas y archipelagos. Es como si
frente a una montana gritdra-
mos "kumanca" y el eco, cada



vez mas lejano, repitiera sucesi-
vamente:

Kumanca - kumara - umara -

umala - kumala - u'ala - ua'a.
Y lo curioso es que el eco fo-

ndtico se reproducia para signi-
ficarse lo mismo.

Pruebas botanicas: No sdlo la
etimologla de las palabras con
que los aborigenes designaban a
la papa y el camote en Oceania
y en Chiloe, demuestra nuestra
tesis, sino ademas recientes es-
tudios geneticos han comprobado
que las papas cultivadas en Oce¬
ania descienden de las papas sil-
vestres originarias de Chile.

Las papas chilenas (Solanum
tuberosum chileanum y Solanum
tuberosum andigenum) tienen su
patria en tierras del litoral chi-
leno y en las laderas de los An¬
des, que se caracterizan por sus
veranos frescos, con dlas prolon-
gados de sol, especialmente en
la zona austral humeda.

Los huilliches (veliches) de la
region de los lagos y de Chiloe
cultivaban en el litoral diversas
clases de papas de la solanum
tuberosum chileanum. De las es-

pecies primitivas hay una que
madura con rapidez, que crece
en bajas altitudes y que tolera
mds altas temperaturas que otras
papas. Esta especie la propaga-
ron los lican-antai en Oceania.
En cambio, en el interior del nor-
te de Chile, los atacamefios cul-
tivaron diversas especies de la
solanum tuberosum andigenum,
que crecen bien a 3 y 4.000 m.
de altura y que los atacame¬
fios, en sus andanzas por el Alto
Peru, la propagaron entre los
aimaras, por lo que la encontra-
mos en Peru central y austral,
Bolivia y el norte de Chile. Se
trata de las Solanum goniocalyx,
Solanum ajamhuiri y Solanum
stenotomum; la primera es una
papa amarilla, muy nutritiva,
que suministra buena fecula y
que tolera ambientes frios; la ul¬
tima es muy resistente a las he-
ladas. En el norte chileno se cul-
tiva aun la especie llamada luqui
que resiste muy bien las heladas,
que parece derivarse de la sola¬
num stenotomum, cultivada por
los atacamenos, cruzada con la
especie silvestre Solanum acaule,
gener&ndose asi la forma luqui
de la Solanum tuberosum andi¬
genum.

Ya sea que se admita como
progenitora esta Solanum tube¬
rosum andigenum o la Solanum
tuberosum chileanum, en ambos
casos las papas cultivadas en
Oceania resultan de origen chi¬
leno, pues en el primer caso se-
ria lican-antai y en el segundo,

huilliche (veliche), ambos pue¬
blos aborigenes del litoral chile-
no, grandes Pescadores y mari-
nos, como demostraremos en se-
guida.

Otra prueba: el mani (Arachis
hypogaea) proviene de Brasil,
desde donde su cultivo se propa-
g6 hasta las Antillas y el norte
de Chile, practicandolo los ata-
cameiios. Sus semillas han si-
do encontradas en conchales de
la epoca de Jesucristo. Curiosa-
mente, la misma especie tambidn
fue cultivada en las islas ocefini-
cas, a travds de las cuales llegd
al Lejano Oriente (China, Indo¬
china, Malaya) y despues a Afri¬
ca. La unica explicacidn de las
conexiones entre estas fireas es

que los atacamefios llevaron el
mani en sus viajes maritimos ha-
cia el oeste y lo comerciaron tro-
cdndolo por productos de Oce¬
ania.

Otro ejemplo de una misma pa-
labra con significado comun en¬
tre nuestros aborigenes y los de
Oceania es la palabra toqui o
tiki; que tambidn prueba etimo-
logicamente que nuestros abori¬
genes poblaron y colonizaron
parte de Oceania al sur de
Ecuador.

Toqui: En araucano significa
"insignia de los que mandan en
tiempo de guerra y que consis-
tia en un hacha de pedernal".

Toqui = general, jefe o coman-
dante en jefe, que ejerce el man-
do supremo.

En quichua, toqui significa,
igualmente, "general" y tambidn
"sabio".

En Cimza, que fue el idioma
de los atacamefios o lican-antai,
toqui o toki (o bien tiqui o tiki),
significa tambien hacha o ha-
chuela y representa a la persona
del jefe.

Los polindsicos de la Isla de
Pascua usan la palabra toqui o
toki, tambien tiki, con el mismo
significado. Pero lo mfis curioso
y sensacional es que igualmente
en Hawai, en Mangareva, en las
Islas Marquesas y entre los mao-
ries, toqui o toki se emplea con
el significado de "hacha de man-
do" y "jefe".

En conchales de las islas sur-
ocefinicas se han encontrado res-
tos similares a los de la cultura
atacamefia, desde harpones con
puntas de piedras y piedras ta-
lladas, hasta tiestos de alfareria,
fragmentos de tejidos y de gran¬
des estatuas de piedras.

Pero lo mfis llamativo es que
junto a las tumbas de los toquis
ocefinicos se han encontrado, al
igual que en el litoral chileno,
grandes hachas de pedernal, con-

feccionadas de piedras que no
existen en Oceania y que fueron
llevadas allfi por nuestros abori¬
genes cuando colonizaron esas
islas.

II. — EL VIAJE DE EXPLORACION
Y RECONOCIMIENTO DEL

"KON-TIKI"

La expedicidn escandinava efec-
tuada en mayo, junio y julio de
1947 fue todo un exito, en el
sentido que demostrd experimen-
talmente que aborigenes sudame-
ricanos, o sea, los habitantes
precolombinos del litoral del Pa-
cifico Sur Oriental visitaron y
colonizaron parte de Oceania. La
expedicidn, organizada por el no-
ruego Thor Heyerdahl y forma-
da por 5 noruegos y 1 sueco, se
encuentra relatada en el volumi-
noso libro de que el primero es
autor, editado por la firma Allen
y Undwin, de Londres. Es una
obra que contiene datos y refe¬
rences de unas 90 publicaciones
cientificas anteriores, lo que ma-
nifiesta la forma escrupulosa en
que se documentd Thor Heyer¬
dahl antes de emprender su ex-
pedicion. Estudios preliminares
habian convencido a Heyerdahl
que la Polinesia fue colonizada,
posiblemente hace 1.500 afios por
esos aborigenes.

A continuacidn demostraremos
que no fueron aborigenes perua-
nos como supone Thor Heyer¬
dahl, sino aborigenes chilenos los
que colonizaron gran parte de
Oceania en la dpoca precoiom-
bina.

En efecto, esta ipigracidn de
nuestros antepasados fue posible
principalmente gracias a los vien-
tos que soplan diariamente de
este a oeste y a las dos grandes
corrientes maritimas.

1) La corriente de Humboldt,
que corre paralela a las costas
de Chile, de sur a norte, y

2) La corriente del Pacifico
Ecuatorial del Hemisferio Sur o
corriente Ecuatorial del Sur Pa¬
cifico, que desprendiendose de la
corriente de Humboldt a la altu¬
ra de Perfi, dobla hacia el oeste
y posibilita la travesia en balsa
y en sentido este - oeste, sobre
un itinerario de mds de 8.000 ki-
lometros.

La aventura la inicid Heyer¬
dahl, con 5 acompafiantes escan-
dinavos, el 28 de abril de 1947,
partiendo de El Callao, pero a
bordo de una balsa como. la que
Heyerdahl supone que sirviera a
los aborigenes argonautas que,
audazmente, se lanzaron a poblar
los archipidlagos polindsicos si-
tuados en el Sur Pacifico Ecua¬
torial.
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La balsa constituye la embar-
caci6n primitiva de que han he-
cho uso l'os pueblos, sobre todo
los de esta firea del litoral an-

dino. Los conquistadores de Chile
y Peril y aun Hernando de Ma-
gallanes, el primer hombre que,
junto con Sebastian El Cano, cir-
cunnavegb el planeta, dan cuenta
que en el "Mar del Sur" encontra-
ron indios navegando en curiosas
balsas y canoas, dejfindose llevar
serenamente por la corriente o
por los vientos.

Esto prueba que en aquel en-
tonces, y posiblemente ya antes,
los indios dominaban el mar fren-
te a las costas de Chile y que
recorrian extensas regiones del
"Mar del Sur", nombre con que
fue bautizado el ocbano Pacifico
por Vasco Nufiez de Balboa, pri¬
mer europeo que lo "descubrie-
ra", siendo que mucho antes, tal
vez mil alios, fue conocido por
los indios aborigenes y cruzado
de uno a otro extremo.

Interesante es estudiar las len-
guas y costumbres de nuestros
aborigenes y principalmente de
los que poblaron el litoral del
Pacifico Sur, como son los ata¬
camefios y los changos (litoral
de Chile norte y central), los ve-
liches (antiguos habitantes de
Chilob), los yfimanas y alacalu-
fes (de los canales australes y
de Tierra del Fuego).

A lo largo de todo el litoral y
en las islas del sur y en Oceania
existen los vestigios de su vida
en los conchales. Los conchales
consiSten en un amontonamiento
de conchas, de cenizas y de res-
tos culturales como son los ins-
trumentos mfis primitivos e im-
plementos de pesca: anzuelos he-
chos de conchas o de espinas de
quisco, harpones con puntas de
piedra y piedras talladas, con un
filo o con punta, que Servian de
cuchillo, de raspador o de pun-
zbn. Estos aborigenes se ali-
mentaban principalmente con
productos del mar: moluscos,
pescados y aves marinas. Los
conchales son los restos de sus

moradas en que vivian y en cu-
yas cercanias sepultaban a sus
muertos.

Hay conchales cuya profundi-
dad alcanza y a veces sobrepasa
los 5 metros. En las capas su-
periores hay residuos culturales
mfis recientes: tiestos de alfare-
ria, fragmentos de tejidos, co-
rontas de maiz y aun objetos
artisticos que demuestran que
estos habitantes ya tenian cul-
tura propia y que habian des-
arrollado la agricultura, la teje-
duria y la cerdmica.

La pesca y la caza ya no eran

"Dalca" de la regidn chilota

pescado seco en las Tumbas de
Chiuchiu, a casi 3.000 metros de
altura y a 180 kilbmetros del
mar, como tambien se han en-
contrado en quebradas del nor-
oeste argentino conchas de mo¬
luscos provenientes del Ocbano
Pacifico. En trueque recibian los
lican-antai: lana, cobre y produc¬
tos agricolas, por lo que en tum¬
bas de las playas de Arica se
han encontrado bolsas tejidas de
lana llenas con harina de maiz,
corontas de maiz, coca, etc.

Casi en todo conchal se ha
ubicado un pequefio paquete que

bol. Otras las construian con un
haz de juncos, costumbre que
heredaron del pueblo aborigen de
los uros, parecidas a las que aun
se usan en el lago Titicaca.

Los uros vivieron en el norte
de Chile antes de los lican-antai
o atacamefios. Se conservaron en
el lago Titicaca y en el rio Des-
aguadero, pero vivieron primiti-
vamente tambibn en el litoral,
entre Arica y el Loa, donde se
han encontrado sus balsas tipi-
cas de totora, en antiguas tum¬
bas, y finalmente una que con-
feccionaban con pieles de lobos

sus dnicos medios de vida, aun-
que aun conservaban importan-
cia para ellos, como lo demues-
tra el hecho de que siguieran
viviendo cerca de los conchales.

Los atacamefios o lican-antai,
que entonces poblaban todo el
Norte Grande, apreciaban los
productos del mar. Pero muchos
de ellos eran grandes mercade-
res y cruzaban los desiertos y
Cordilleras, estableciendo el true¬
que entre la costa y el Altiplano
o el noroeste argentino. Se han
encontrado, por esto, restos de

Balsa usada por los atacamefios, quienes unlan una cantidad de flotadores en la forma
que indica el grabado

contiene un modelo de balsa con
un remo, uno o dos harpones,
anzuelos y una lezna. Este con-
junto parece que fue el instru¬
mental con que los Pescadores
atacamefios se ganaban la vida.
Lo mds interesante es la balsa,
que se compone de tres made-
ros, el del centro mfis largo que
los laterales. Estos maderos los
amarraban entre si con una co-
rrea de piei de lobo marino.

Otra embarcacibn que usaron
los atacamefios era una canoa
tallada de un solo tronco de fir-
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marinos, eosidos y con las costu-
ras calafateadas, infladas con
aire las dos bolsas asi formadas.

Los atacamefios son llamados
tambiin lican-antai; sus suceso-
res fueron los changos.

Lican-antai en eunza signifi-
ca habitantes de la tierra, y en
araucano corresponde a "estirpe
de piedras que brillan como el sol"
(piedra aurlfera). Los changos
se establecieron principalmente
en el litoral, entre los rios Loa
y Choapa, y aun llegaron hasta
el Maule y boca del Biobio. Ya
en el siglo XVI un cronista se
refiere a los changos y dice de
ellos que eran Pescadores y pa-
ganos que yivian en la costa,
errando de un lugar a otro y que
pescaban en balsas hechas de
cueros de lobos marinos.

Tambien los araucanos ex -

traian gran parte de sus alimen-
tos del mar, para completar la
dieta obtenida por el cultivo de
la agricultura.

Pero mis que los araucanos,
se alimentaban con

. productos
marinos los chonos, habitantes
de C h i 1 o e y archipielagos ve-
cinos.

La vida de los chonos depen-
dia, ya en tiempos primitivos
como aim hoy, en gran parte, del
cultivo de la papa y de la pesca.

Por el hecho de que disponian
de maderas de fibra larga, tal
como es la del alerce, los cho¬
nos construyeron sus botes, ya
desde la ipoca precolombina, de
tablas de alerce, y los llamaban
"dalcas". Primitivamente fue he-
cha de tres tablones de alerce,
eosidos con sogas denominadas
"pirahuas" por los espafioles.

Dallca en mapuche significa
"balsa". Posteriormente las "dall-
cas" se formaron con un mayor
numero de tablas.

En el litoral chileno viven aun

mis al sur los alacalufes y los
yimanas, que se alimentan ex-
clusivamente de productos mari¬
nos y pasan su vida casi ente-
ramente en las canoas, es decir,
viven mis en el mar que en tie¬
rra. Las canoas o botes de los
alacalufes y de los yimanas son
hechas de cortezas de irboles y
utilizan como instrumentos mis
necesarios los de la pesca. En sus
frigiles embarcaciones navega-
ban entre las islas del sur, en
aguas agitadas por el viento y
entre las olas bravias del ociano,
bajo tempestades de lluvias y de
nieve. Cazando lobos marinos lle¬
garon hasta el Cabo de Hornos,
y seguramente mis alii todavia,
venciendo el tempestuoso Paso
de Drake, llegaron a la Antir-

tida, siendo los verdaderos des-
cubridores del sexto continente.
Esto se deduce de los relatos de
los primeros espafioles que co-
n«cieron a los indios. Cuentan
que el fuego, tan imprescindible
en estas regiones heladas, les
acompafiaba en sus. viajes en

•forma de fOgata en el centro de
la embarcacidn, y que los indios
les habian expresado que "mis
al sur, donde el sol se tiende en
el horizonte, obscureciindose el
dia como si fuera de noche, exis-
ten siempre tierras y guirnaldas
de islas". Estas tierras, que des¬
de entonces los espafioles desig-
naron como "Terra Australis",
no pueden ser sino nuestra Tie¬
rra de O'Higgins, y las guirnal¬
das de islas: las Shetlands del
Sur, el archipielago de Palmer
y las demis islas antepuestas a
la Antirtida chilena.

Todo esto nos demuestra que
nuestros aborigenes fueron esen-
cialmente marinos y excelentes
Pescadores, tanto los alacalufes
y los yimanas como los arauca¬
nos, los changos, los atacame¬
fios, lican-antai y los uros fue¬
ron excelentes navegantes, que
conocian las rutas del Mar del
Sur. Para todos ellos ya era co-
nocida la corriente de Humboldt
(aunque con otro nombre); los
changos y atacamefios conocian
ademas la corriente de este a

oeste, que llamamos Ecuatorial
del Hemisferio Sur (o Ecuato¬
rial del Pacifico Sur), las que
les permitian llegar a Pascua,
Hawai, Mangareva, a las Tua-
motfis e Islas Marquesas. No tie-
ne otra explicacion la etimologia
comun de muchas palabras sin6-
nimas y de igual estructura fo-
netica en todas las islas, tales
como kumara y toqui o tiki, que
ya hemos detallado anteriormen-
te, y los restos de cultura ata-
camefia del gran pueblo de los
lican-antai y de los uros que se
han observado en dichas islas.

La expedicidn de Thor Heyer-
dahl demostrd la factibilidad de
la travesia marina de este a oes¬
te, dejindose llevar por la fuerza
de las corrientes maritimas y de
los vientos del este.

Coincidimos en esto con la opi-
ni6n de Thor Heyerdahl; pero
diferimos en dos aspectos:

1) No fueron los peruanos, si-
no los atacamefios, lican-antai,
los uros y los changos, o sea abo¬
rigenes del litoral chilenos, los
que practicaron estas rutas oce-
inicas, probablemente hace ya
1.500 afios y comprobadamente
en el siglo XV, como lo demos-
traremos mis adelante, y

2) Estos primeros navegantes
no emplearon balsas pesadas y
maderas que se empapan con el
agua como la Kon-Tiki, sino bal¬
sas grandes tambiin, pero com-
puestas de una serie de eirfbar-
caciones livianas, verdadera com-
binacidn de todas las balsas y
canoas del litoral, con parte de'
las balsas atacamefias, rellenas
con cueros marinos de los lican-
antai y de los changos y todo
dentro de las "dallcas", de aler¬
ce, de los chonos. Uniendo una
serie de estas balsas o canoas lo-
graban aumentar la capacidad de
flotacidn constituyendo una bal¬
sa grande.

iPensemos en la forma que de-
ben haber tenido las grandes bal¬
sas usadas por los atacamefios
para hacer sus viajes oceinicos,
balsas que tenian la capacidad
de flotacidn y la resistencia ne-
cesarias para veneer el embate
de las olas e incluso fuertes tem-
porales.

Tratindose de un inteligente
pueblo de marinos, mercaderes y
Pescadores, seguramente asimila-
ron lo mejor de las costumbres
de los pueblos con que estuvieron
en contacto. En cuanto a embar¬

caciones, recordemos, a la vez, la
dalca, de Chiloi, la balsa de cue¬
ros de lobos marinos y de ma-
dera, usada por los atacamefios,
y la construida con un • haz de
juncos, costumbre que heredaron
de los uros; y pensemos en las
ventajas y desventajas de cada
una para el objeto que persi-
guieron.

Podemos imaginarnos, sin ma¬
yor esfuerzo, la embarcacidn
ideal que los atacamefios deben
y pueden haber usado, amalga-
mando o reuniendo en una sola
gran embarcacidrt todas las an-
teriores por ellos conocidas. En
esta gran embarcacion aprove-
charon la resistencia y elastici-
dad de las tablas de alerce de
las dalcas; utilizaron la capaci¬
dad de flotacidn de los cueros

de lobos inflados y aprovecharon
tambiin las totoras para forrar
estos cueros, evitar su desgaste
y facilitar la amarradura de los
cueros entre si y con los trave-
safios de las dalcas, mediante
cuerdas de fibras, a la vez que
los protegian contra el desgaste,
que sin esta totora habrian pro-
ducido en el cuero estos trave-
safios, el fondo y costados inte-
riores de las dalcas.

En la fabricacidn de cuerdas de
fibra eran grandes artifices, co¬
mo tambiin lo demuestra Thor
Heyerdahl.
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La balsa, debido a su compar-
timentaje, jam&s podria hundir-
se impidiendolo los cueros in-'
flados.

La capacidad de flotacidn de
esta gran balsa permite trans-
portar en ella 50 hombres con su

equipo y viveres.
Material necesario para esta

gran balsa: 14 dalcas, 56 cueros
de lobos marinos y la totora con-
veniente para forrar estos cueros
de lobo y para rellenar huecos en
el interior de las dalcas.

En todo caso Thor Heyerdahl
demostrd que navegando a la de-
riva en una balsa y dej&ndose
arrastrar por las corrientes ma-
ritimas y por el viento este se
podia recorrer todo el Pacifico
Sur Ecuatorial, visitando sucesi-
vamente y de pasada casi todas
las islas y archipidlagos enume-
rados.

El viaje de Thor Heyerdahl,
que fue sdlo de este a oeste, de-

•mord 101 dias. Luego de partir
de El Callao, pudo constatar que

Caleta de Pescadores en Valparaiso

la madera empleada en su balsa
absorbia demasiada humedad: el
agua penetrd en ella cada vez
m&s, hasta que la balsa pesd 15
toneladas, avaluadas por el agua
de mar desplazada.

En cambio, el alerce empleado
por nuestros aborigenes es una
madera muy liviana y flexible,
que no se empapa ni absorbe
agua y especial para construir
embarcaciones y balsas.

Ademds, es indudable que si
los aborigenes hubieran usado al-
guna madera absorbente en sus
balsas, previamente la habrian
cubierto o impregnado con grasa
o con alquitr&n de pescado, lo
que no hizo Thor Heyerdahl. Fi-
nalmente, al tdrmino del viaje,
al llegar a Tuamotu, el oleaje y
los arrecifes contra los cuales
fueron arrojados por el viento
estuvieron a punto de hacerlos
naufragar.

Esto no les habria pasado a
Thor Heyerdahl y acompafiantes
si hubieran usado una balsa o

embarcacidn m&s liviana y ma-
niobrable, como la representada
anteriormente, en que hubieran
podido recoger r&pidamente las
velas y maniobras con los remos
en el sentido que lo desearan.

Alimentation: Durante la na-

vegaeidn aprovecharon 1 a rica
fauna y flora marinas. Una abun-
dante plancton, en forma de mi-
nusc.ulos seres marinos, vive fluc-
tuando en las aguas al impulso
de la corriente y de una variedad
extraordinaria. Embriones, hue-
vos y larvas de estos seres cons-
tituyeron un rico alimento con
abundantes vitaminas, similar al
caviar.

Durante la primera parte del
viaje escased el agua potable; sd¬
lo en la ultima etapa de la na-
vegacidn tuvo lluvias.

Adem&s pudieron constatar la
presencia en alta mar de balle-
nas y peces de diversa clase,
principalmente atunes, dorados,
peces voladores, peces espada;
ademds, gal&pagos del tamafio
de una mesa.
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III. — EXPEDICION Y CONQUISTA
DE ISLAS DE LA POLINESIA POR EL
INCA (TOQUI) TUPAC YUPANQUI

Un siglo antes que los espa-
fioles llegaran a Chile, entre los
afios 1440 y 1445, el inca Tupac
Yupanqui del Alto Peru recibid
emisarios de Tucm&n o Tucu-
mdn, los cuales le dieron noticias
de que al suroeste de su imperio
existia un pais singularmente ri-
co llamado "Chilli" (de donde
proviene el nombre de "Chile"),
vocablo aimard. que significa "los
ultimos confines de la tierra" y
tambien "lo mds profundo" o "el
centro de la tierra".

Tupac Yupanqui reunid enton-
ces un poderoso ejercito en el
Alto Peril, compuesto en su ma¬
yor parte por aimar&s. Los emi¬
sarios tucumanos eran de la mis-
ma raza, pues las regiones del
norte de Argentina estaban por
ese tiempo sometidas al dominio
de los incas.

Los aimar&s del noroeste de
Argentina efectuaban un intenso
comercio de trueque con los ata-
camefios o lican-antai del litoral
del Pacifico, como ya lo expusi-
mos.

Cuando el poderoso ejdrcito
aimard, mandado por Tupac Yu¬
panqui, llego a Chile, pudo im-
ponerse este inca de las grandes
dotes marineras de los atacame¬
fios y changos entusiasmdndose
con las cualidades nauticas de
las balsas y canoas o botes em-
pleados por estos, como tambien
por los relatos de los viajes ma-
ritimos que le hicieron los toquis
de las tribus ataeamenas y de
los changos, que le contaron que
existia un verdadero paraiso te-
rrenal en medio del oceano, en
que habia bellas mujeres y pro-
ductos tropicales jugosos y ex-
quisitos, yerbas y abundantes
pescados y mariscos, etc.

Tupac Yupanqui tenia el ca-
rdcter y sangre de un gran con¬
quistador e inmediatamente se
puso a la obra y organizo, des-
puds del afio 1445, una flotilla
de 400 balsas y prepard 20.000
hombres para llegar a las islas
ocednicas. Existe una tradicidn
entre los habitantes de Manga^-
reva, de que un "toqui" o "tiqui"
(sic., y no "inca") llamado Tupd
habia venido desde el este con
una flota de balsas.

Esto coincide con los relatos e

investigaciones de los primeros
espafioles, que a principios del
siglo XVI llegaron al Alto Peril
y de los cronistas que acompa-
fiaron a Francisco Pizarro cuan¬

do dste en 1535 recorrid Atacama
al "descubrir" Chile, tomando
contacto por primera vez los es¬
pafioles con los atacamefios y
changos. Los veteranos de estas
tribus informaron a los espafio¬
les que no hacia un siglo (des-
puds de 1445) sus padres y abue-
los habian participado en la ex-
pedicidn maritima de Tupac Yu¬
panqui, de 400 balsas, con 20.000
hombres, llegando a las islas
ocednicas al sur del Ecuador.

Es indudable que el grueso de
los 20.000 hombres de esta expe-
dicidn no fueron aymards, sino
atacamefios y changos. Los ay¬
mards no eran marinos, vivian
casi exclusivamente en el inte¬
rior del continente y se dedica-
ban a la agricultura y a la caza,
mas no a la pesca; no domina-
ban el arte de la navegacidn. En
cambio, como ya lo hemos ex-
puesto anteriormente, los ataca¬
mefios y changos eran excelentes
marinos y Pescadores. Es asi co¬
mo Tupac Yupanqui, despues de
conquistar el norte de Chile (en¬
tre 1440 y 1445), al imponerse
de las excelentes cualidades ndu-
ticas de los atacamefios y de los
changos, y en consideracidn a
los relatos de estos sobre las ri-
quezas que guardaban las islas
ocednicas, decidid organizar su
expedicidn maritima a base de
los atacamefios y changos.

Estos iiltimos construyeron ra-
pidamente las 400 balsas gran¬
des, cada cual con capacidad pa¬
ra 50 hombres y sus alimentos y
armas. Cada una de estas balsas
las armaron seguramente con
mds de 10 balsas chicas o ca¬
noas. Cubriendo cada serie de
balsas chicas, amarradas entre
si con un tablero comun, obte-
nian una balsa grande, de sufi-
ciente capacidad de, flotacidn.
Los atacamefios y changos sa-
bian que por cada cuero de lobo
inflado que agregaban a una bal¬
sa podian transportar en dsta un
hombre mds; sabian, por lo tan-
to, que una balsa hecha con 56
cueros de lobos marinos podia
transportar 50 hombres, mds ali-
mentacidn y equipo.

Los atacamefios y changos, que
manejaron las balsas, considera-
ron a Tupac Yupanqui como a su
jefe, designdndolo "toqui" o "ti¬
qui" de la expedicidn. Esta es la
explicacidn de la tradicidn histd-
rica de los habitantes de Manga-
reva, cuando refieren que el "to¬
qui" o "tiqui" Tupd. habia venido
del este con una flota de balsas.

Ya hemos visto tambidn ante¬
riormente que con la palabra "to¬
qui" o "tiqui" se designa el ha-

cha o hachuela, simbolo del jefe,
y a la persona del jefe mismo en
las siguientes islas y archipidla-
gos de la Oceania: Isla de Pas-
cua, Hawai, Mangareva, Islas
Marquesas y entre los Maories.
Esto demuestra que la influencia
de los atacamefios y changos lle-
gd hasta estas islas.

IV. — INTERCAMBIO CULTURAL

Pero no sdlo hubo influencia
en el lenguaje, sino que influen-
cias e intercambios en todas las
manifestaciones de la cultura y
costumbres.

Asi se ha constatado en con-
chales y tumbas de las islas oce¬
dnicas mencionadas la existencia
de utensilios de pesca similares
a los atacamefios, hachas o ha-
chuelas de piedra ("toquis" o "ti-
quis"); tambien articulos de la-
na de auchenidos, restos de pro-
ductos agricolas (corontas de
maiz) y articulos de cobre que
no son originarios de Oceania y
que seguramente fueron llevados
a las islas por los atacamefios y
changos, quienes los trajeron del
continente donde los habian ad-
quirido por el activo comercio
que dstos mantenian con los ha¬
bitantes del exterior, obtenidn-
dolos a cambio de los productos
maritimos.

Los atacamefios y changos de
la.dpoca precolombina fueron los
verdaderos "fenicios" del Pacifi¬
co Sur. En efecto, es notable la
analogia histdrica entre las cos¬
tumbres, formas de vida y el des-
tino de estos pueblos.

Asi como los fenicios, pueblo
de marinos, Pescadores y comer-
ciantes, que vivieron primero en
el literal oriental del Mediterra-
neo efectuaron un intenso comer¬
cio entre el Asia Menor, islas y
archipielagos del Mediterrfineo,
establecieron colonias en las islas
y en los m.fis lejanos lugares de
la costa inediterranea, del norte
de Africa y de la peninsula ibe-
rica, asi tambidn los atacamefios,
verdaderos "fenicios" del Mar del

Sur, se establecieron primero en
el litoral del norte de Chile, fue¬
ron grandes marinos y Pescado¬
res que comerciaron activamente
entre la zona del norte de Chile,
del alto Peril, del noroeste argen-
tino, y con las islas y archipid-
lagos del ocdano Pacifico, al sur
del Ecuador. Colonizaron muchas
de estas islas. Esta tesis se ve
confirmada ampliamente por el
intercambio cultural.

De las islas ocefinicas se tras-
plant6 primero a esta parte del
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continente americano el cocotero
y las calabazas.

Vestigios melandsicos en la an-
tigua civilizacidn americana son:
la honda y la flauta de pan.

El admirable pueblo d e los
atacamefios establecid, pues, un
activisimo intercambio, usando
en tierra las recuas de llamas y
en el mar, sus balsas y canoas
para salvar inmensos espacios.

Uhle, el gran investigador
americanista de origen alemdn,
nos ha demostrado que los ata¬
camefios (lican-antai) se expan-
dieron, por el norte, hasta lea y
el rlo Apurimac; por el este, has¬
ta el lago Titicaca, Tiahuanaco
y la puna de Jujuy, y por el sur,
hasta la Araucania.

La cultura atacamefia fue la
base de la civilizacion incaica,
que aprendio mas de ella que de
cualquiera de las otras que le
precedieron.

Y asi como, segun Uhle, la
cultura atacamefia se extendio
hacia el norte, sur y este, nues-
tros estudios demuestran que
ellos tambien se extendieron ha¬
cia el oeste influenciando y colo-
nizando gran parte de la Ocea¬
nia, principalmente las islas y
archipielagos ya citados.

V. — LA LECCION DE NUESTROS
ABORIGENES Y DE NUESTROS

ANTEPASADOS

En los capitulos anteriores he-
mos demostrado que nuestros
aborigenes fueron habiles mari-
nos, que ya en la dpoca preco-
lombina, en frdgiles balsas y ca¬
noas navegaban entre las islas,
en la region de los canales y se
aventuraban mar adentro en el
Pacifico Sur; comerciaron entre
las islas ocednicas sur ecuatoria-
les, las colonizaron en gran par¬
te y establecieron un verdadero
intercambio de culturas.

Esta es la leceion que nos han
dado nuestros aborigenes.

Se repite mds recientemente
esta leccidn, como sigue:

En el siglo XIX, en forma
ejemplar, nuestros abuelos co¬
merciaron intensamente en el
Pacifico. Este ocdano llegd a ser
el campo de accidn del grueso
de la Marina Mercante chilena;
no eran obstdculos ni las dis-
tancias, ni los azares de la na-
vegacidn a la vela, ni la compe-
tencia de paises mds poderosos.
Reeien libradas las sangrientas
batallas de nuestra independen-
cia, en 1819, se establecid la li-
nea chilena de navegacion Val¬
paraiso - Calcuta, que abastecia

Balsa atacamefia

a los indiies con cobre chileno.
En 1840, goletas y bergantines
chilenos frecuentaban Tahiti. Co¬
mo lo atestigua Pdrez Rosales en
su "Recuerdos del pasado", cuan-
do estalld la fiebre del oro en

California, a mediados del siglo
pasado, 60 barcos bajo nuestra
bandera transportaron a miles de
chilenos a California (entre ellos
al propio Pdrez Rosales).

Igualmente, al descubrirse las
minas de Australia en 1851, fue¬
ron buques chilenos los primeros
que alii llegaron, aun antes que
los propios buques ingleses. En
1865 nuestra flota mercante con-

taba con 272 barcos, muchos de
los cuales paseaban el pabelldn
tricolor en viajes regulares entre
las islas Hawai, China, Samoa
y Nueva Zelandia. Esa flota dio
riquezas y prestigio a Chile. En
el siglo pasado no escaseaban en
el pais los productos tropicales de
la Oceania: tabaco, algodon, azu-
car, aceite de coco, pifias, plata-
nos, cacao, mani, cafd, caucho,
vainilla, fosfatos de alta ley, lan-
gostas y esponjas.

Esta es la leccion y ejemplo
que nos dieron nuestros abuelos.

VI. — LA LECCION DE NUESTROS
ANTEPASADOS: EL PACIFICO ES EL

MAR DE NUESTRO DESTINO

El oceano Pacifico es el mar
de nuestro destino.

Si los barcos chilenos no fre-
cuentan ahora este mar, si por
esa causa escasean actualmen-
te los productos mencionados, si
Chile dejd de ser el pais rico
del siglo pasado, si sus pro¬
ductos han sido desplazados, es
por la falta de barcos y por falta
de libertad. de comercio en el mar
nacional.

Si hay tratados o convenios
que obstaculizan el comercio en¬
tre Chile y Oceania, entre Chile
y la India, entre Chile y China,
entre Chile y Japdn, es ya tiem-

po de revisarlos o denunciarlos,
pues son perjudiciales al pais.

Los supremos intereses de la
naci6n reclaman el estudio de
una politica de expansidn mer-
cantil a travds de la Oceania.

A cambio de los productos
mencionados Chile puede propor-
cionar a esos paises: cobre, sa-
litre, madera y carbdn, principal¬
mente; pero tambidn productos
de sus nuevas industrias, tales
como acero, cobre elaborado, p61-
voras, tejidos diversos, cemen-
to, etc.

Para restablecer este comer,
cio con Oceania no se necesitan
divisas-ddlares, sino, cuando mds,
actualmente, monedas inglesas y
francesas.

Si'ya los aborigenes atacame¬
fios y changos comerciaron con
Oceania navegando en fragiles
balsas, si ya nuestros abuelos
vendieron y compraron en el si¬
glo pasado intensamente en el
Pacifico aun con buques a vela,
no hay razon alguna para que
ahora, con mejores medios, no
restablezcamos ese provechoso
comercio,

Uno de los mfis grandes erro-
res de nuestros gobernantes en
lo que va corrido de este siglo
ha sido el haber vuelto la espalda
al Pacifico y no comerciar con
la Oceania y todos los paises cu-
yas costas bafia este ocdano fue-
ra de America.

El enmendar este error serd
una de las mds hermosas inicia-
tivas de los gobernantes chilenos
del mafiana.

Una flota mercante chilena po-
derosa, que pueda comerciar li-
bremente en la Oceania y en los
m&s lejanos litorales del Pacifi¬
co, que transporte nuestros pro¬
ductos con fletes convenientes,
nos devolverd la independencia
econdmica. Ejemplos mds mo-
dernos de como se benefieian los
paises que transportan sus pro¬
ductos en barcos propios nos los
proporcionan Inglaterra y Esta-
dos Unidos de Norteamerica, la
Flota Gran Colombiana, y poco
antes de las guerras mundiales,
Alemania y Japdn.

Sigamos, pues, la ruta del mar
de nuestro destino.

Ing. Geog. P. I. C.
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EN CHILE

Juan Mauricio Rugendas, autorretrato

r» A EXPOSICION retros-

pectiva de cuadros del
pintor aleman Johann

Moritz Rugendas fue una reve-
lacion para nosotros. La Bun-
desrepublik reunio en ella un
gran numero de cuadros, dibujos
y apuntes procedentes principal-
mente de la Coleccion Grafica
del Estado de Munich y del Mu-
seo de Augsburgo. Figuraban
numerosos cuadros terminados en

todos sus detalles y admirable-
mente bien conservados, que pa-
reclan pintados solo ayer y que
nos permitieron conocer a un
pintor que fue artista sobre todo
y no ilustrador como se le ha
pretendido clasificar.

Ademas, quedo perfectament'e
en claro que Rugendas no puede
ser incluido en ninguna de las
escuelas en boga en su tiempo.
Ni es romantico ni se le puede

situar entre Delacroix e Ingres,
como se ha sostenido. Por el con-

trario, si algun calificativo me-
rece es el de moderno, objetivo.

Nacido el 29 de marzo de 1802
en Augsburgo, descendiente de
una familia catalana que se ra-
dico en esa ciudad en 1.608 y que
contaba con un gran numero de
pintores y artistas, el talento
del joven Rugendas ya se mani¬
festo a los cuatro anos, y a los
diez se le envio a estudiar pin-
tura en Munich.

De acuerdo con las tendencias
de la epoca, se pretendio encau-
zarlo en los estilos academicos
en boga, pero escapo a todas las
tentaciones en ese sentido. Huyo
de las escuelas convencionales lo
mas lejos que pudo: a los Alpes,
para dibujar y pintar a campo
abierto, respirando aire fresco,
lavdndose los ojos en los arroyos,
sin otra preocupacion que re-
presentar lo que veia y sin de-

jarse amarrar a ningun lecho de
Procustes.

Esta libertad sin compromises
le fue peculiar durante toda su
vida y fue, tambien, su gran tra-
gedia.

Ya a los 19 anos es contra-
tado por el Consul General de
Rusia en el Brasil para acompa-
harlo en una expedicion, a fin
de ilustrarla. Rugendas se sepa-
ro pronto de el y siguio sus pro-
pios caminos en aquel pais, re-
gresando a los dos anos a Euro-
pa, con mas de 500 hojas en su
carpeta.

Tuvo relaciones con un gran
numero de contemporaneos del
mundo de los artistas, politicos,
escritores y poetas, sobre todo
en Paris. Realizo el includible
viaje a Italia, pero en vez de ir
a las colecciones de los clasicos
para copiarlos, recorrio el pais
como bohemio, para dibujar y
pintarlo a su manera.

'Indios araucatios a orillas del Btobfo". Acuarela. Al centro, el volcdn Callaqud; a la derecha, el Llaima. Los indios corren a todo galope a la
izquierda, armados de lanzas. Es un apunte al natural, pues Rugendas recorri6 la Araucanta invitado por un cacique amigo



■ No le agrado el ambiente eu-
ropeo de su tiempo. Los unos
—como Humboldt — pretendian
emplearlo como ilustrador de
obras cientificas, otros lo querian
someter a los caprichos de las
escuelas en boga. Rugendas ne-
cesitaba horizontes que le permi-
tieran emprender un vuelo mas
alto. Huyo de Europa a Mejico
en 1831.

Lo'captaron el paisaje, la cultu-
ra criolla, los restos arqueologi-
cos, el pueblo. Estaba en su ele-
mento. Nadie habia pintado y
dibujado ese mundo; no se en-
contraba trabado por convencio-
nalismos- Podia respirar libre-
mente. Y lo hizo muy profundo:
tan fuerte que se vio comprome-
tido en una revolucion que se
estaba preparando, lo que le va¬
lid la deportaeion a Chile en
1834, a los 32 anos de edad.

Nuestro pais habia figurado
en su programa de viaje. Pre-
tendia conocerlo para dibujar a
los araucanos, tal como los ha¬
bia descrito Ercilla, cuya epope-
ya habia leido. Pero tenia pen-
sado hacer un viaje fugaz, de
algunos meses.

Tres anos habia estado en el
Brasil, otros tres en Mejico, £que
mas podia ofrecer esta larga y
angosta faja que trabajo para
unos pocos meses? iPoseia teso-
ros artisticos como aquellos dos
grandes? iHabian florecido aqui
altas culturas indigenas? IO hu-
bo un grandioso pasado colonial?
Evidentemente, los araucanos
eran un tema lleno de atraccion,
pero de escasa trascendencia.

Ya Humboldt le habia adver-
tido que Chile y Argentina no
eran temas para un artista de
sus condiciones. Romantico hasta
la medula de sus huesos, ese gran
viajero aleman se habia dejado
embaucar por las rarezas del
tropico, y creia que solo ellas
podrian satisfacer a un talento
como el de Rugendas.

Pero este se quedo entre nos-
otros 11 largos anos, el doble del
tiempo que habia dedicado en
conjunto a los dos grandes del
tropico.

Y esta larga estada en Chile
no fue de manera alguna ca-
sualidad. Materialmente, el pais
tenia muy poco que ofrecerle:
era muchisimo mas pobre que el
Brasil, Mejico o el Peru. Tam-
poco era prodigo en exuberan-
cias tropicales, pues con razon los
quechuas lo habian llamado Pais
Frio, lo que en su lengua signi-
fica Chile.

Pero Chile representaba en
aquel tiempo algo especialisimo:
era una nacion en marcha. Ha¬
bia luchado bravamente por su
independencia. Tenia formada,

sola, sin la ayuda de nadie, una
armada que dominaba en el Pa-
cifico. Habia enviado un poderoso
ejercito para aniquilar el virrei-
nato del Peru. Habia superado
la anarquia que era el cancer de
la America latina. Habia gene-
rado al mas genial de los esta-
distas de este continente, Portales.
Y estaba surgiendo potentemente.

Era un milagro. Algo inaudi-
to, insospechado en el Viejo Mun¬
do. Y todavia mas: algo logrado
espontaneamente, sin artificio
alguno, sin nostalgias por un
medioevo' irremisiblemente pasa¬
do, sin buscar ejemplos foraneos,
concentrando la mirada unica-
mente hacia adentro, al propio
mundo en que se vivia-

Expresar eso, participar en los
seiitimientos de un joven pueblo
en auge: ese era un tema digno
de el, algo que lo atraia enigma-
ticamente, que era congenial a
su manera de sentir.

Es por eso que en la obra de
Rugendas realizada en Chile no
aparece la saturacion de selvas
tropicales o la infinita tonalidad
de las puestas de sol de Mejico,
sino la realidad misma, humana-
mente considerada: proceres,
gente de arriba y del pueblo, mu-
jeres de la sociedad y del mer-
cado, elegantes y huasos a caba-
llo, aguateros, mineros, soldados,
todo lo que era Chile en aquel
tiempo. Paisajes, Cordilleras, ca-
letas, los' primeros vapores, valles
fecundos, rios caudalosos. Y
—casi olvidaba de ello— tam-
bien araucanos, alia en el lejano
austro, cabalgando al galope en
las margenes del Biobio como
en los tiempos de Ercilla. iPero
que eran ya esos araucanos en la
realidad chilena? Mas bien una

pesadilla. "El rapto de Trinidad
Salcedo", que ocurrio cuando es-
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Dona Carmen Arriagada en la dpoca en que la
conocid Rugendas (1836)

tuvo en Talca y que le hizo ver
una realidad en que casi ya no
queria creer y que pronto seria
pura historia.

Esta comprension de lo que
era el Chile de aquel tiempo —el
Chile portaliano— tuvo, logica-
mente, algunos antecedentes. El
mas importante desde el punto
literario era, sin duda, la obra
de Eduardo Poeppig sobre su es¬
tada en Chile durante los anos

de 1827 a 1829. Ha quedado ig-
norada entre nosotros, pero el
que esto escribe la ha traducido
del aleman bajo el titulo de "Tes-
tigo en la Alborada de Chile", y
sera publicada proximamente
por la Editorial Zig-Zag. La con-
sidera como el libro mas impor¬
tante que se ha escrito sobre
nuestro pais.

Pero hubo otro antecendente
que fue para Rugendas mas im-

"Asalto (malon) de indios araucanos que raptan una mujer y ganado". Rugendas pints la
escena representada en el dibujo en una serie de 25 cuadros que se refieren a las diversas
partes de un maldn, desde la preparacidn de dste hasta el pago de un rescate para lograr la

libertad de las mujeres y niRos raptados



antes de poder dirigirse al terri-
torio araucano, que era su meta
inmediata: habia ocurrido el te¬
rrible sismo del 20 de febrero de
1835. Solo en el verano siguiente
realizo el viaje al territorio de
los araucanos, pero en el trayecto
se encontro en Linares con el ma-

trimonio Gutike Arriagada, que
debio cambiar el sentido de su

vida.
Un artista necesita, sin duda,

para llegar a la plenitud, de al-
guien que comparta su genio, que
lo reconozca, que le de seguridad
en su camino.

Fue el papel de dona Carmen.
Al corto tiempo nacio entre ellos
esa comprension, ese contacto de
las almas, esa mutua inspiration,
que el hasta entonces no habia
conocido.

El marido no fue para ello un
obstaculo. Su relation netamente
espiritual, aunque apasionada, no
transgredio los limites de lo com¬
patible con un matrimonio.

Por el contrario, Gutike, con-
nacional de Rugendas, le hizo
mas comprensible el chileno, pues
habia combatido bajo su bandera
en todas las batallas del Peru,
hasta la de Ayacucho, y sabia lo
que significaba: nadie le podia
informar mejor sobre sus sufridos
y taciturnos soldados, que mar-
chaban a la muerte con un es-
toicismo de que solo eran capaces
los prusianos.

Pero dona Carmen, quien sufria
las consecuencias del nuevo regi¬
men portaliano en carne propia
(habia tenido que vender un fun-
do heredado de su padre para
sufragar los gastos de casa), pues
era antiportaliana. De este modo
Rugendas llego a conocer tambien
el anverso de la medalla tan in-
teresante como el reverso.

Y todo esto lo apasiono, lo en-
tusiasmo. Penetro a traves de esa
admirable mujer, en el mundo in¬
terior del chileno y descubrio va-
lores que en vano habria buscado
en el Viejo Mundo. Se hizo ciento
por ciento chileno.

Sin duda su pasion una vez de-
seneadenada parecia ya no tener
limites y poder destruir incluso
un matrimonio en el fondo feliz,
como era el de sus amigos.

Esta vez era Rugendas quien
practico la lealtad. No, no podia
ir tan lejos con dona Carmen.
Tenia que evitar las consecuen¬
cias ulteriores. Huyo a Valparai¬
so. Abrio alia su taller aceptando
alumnos. Doha Carmen lo siguio.
En su desesperacion Rugendas se
comprometio. Lo hizo con una
joven, con Clara Condarco, quien
lo admiraba con todo el entusias-
mo de que es capaz un alma ape-
nas consciente de si misma y de
la primera primavera florida.

"Calie principal de Cobija". Era en 1842 el primer puerto de Bolivia y se llamaba tambidn
Lamar, en honor del general colombiano de ese apellido. Hoy dta sdlo quedan las construcciones

abandonadas que la muestran como una ciudad fantasma

de aquella guerra a la cabeza de
un regimiento, como su jefe.

Permanecio en servicio activo
durante los anos turbulentos que
siguieron al regreso de la Expe¬
dition Libertadora.

Tenia un concepto definido de
la lealtad y del deber —ciento
por ciento prusiano—, y no se
presto jamas para las intrigas,
asonadas y rebeliones que esta-
ban a la orden del dia. Se sabia
que donde se encontraba don
Eduardo habia absoluta seguri¬
dad en el comportamiento.

Este concepto del deber le llego
a ser fatal en una hora decisiva
para la patria. En 1830, Portales
estaba organizando su revolution,
la que ha sido llamada con razon
"la revolution destructora de re-

voluciones". Prieto pidio a los je-
fes militares que reconocieran co¬
mo jefe de la nation a Ruiz Ta-
gle, quien no era el mandatario
legitimo. Catorce jefes militares
se negaron a hacerlo, entre ellos
el general Borgono y Gutike.
Fueron declarados de baja, y des-
pues de Lircay se les nego todo
derecho a pension. El propio Gu¬
tike, que trato de huir entonces
a Coquimbo, fue detenido el 2 de
abril de 1830 por Sainz de la
Pena, quien marchaba justamen-
te en sentido contrario, de Co¬
quimbo a la capital del pais.

Gutike vivio despues pobremen-
te en Linares. Habia contraido
matrimonio con una de las muje-
res mas inteligentes de Chile, do¬
na Carmen Arriagada, hija de un
general, de Chilian. Habia nacido
en 1798, contando, por tanto,
cuatro ahos mas que Rugendas.
Participaba con el mas vivo in-
teres en todos los asuntos del
pais: eh su vida politica y artis-
tica, en sus problemas economicos
y humanos, en cuanto llegara al
alcance de su sensible corazon.

Cuando Rugendas llego a Chile,
tuvo que esperar algunos meses

El general Bernardo O'Higgins, por Rqgendas;
el pintor no alcanzo a conocerlo. Debe haberlo

retratado de otro dibujo

portante que aquel: uno senti¬
mental, representado por el te-
niente coronel en retiro don
Eduardo Gutike y su esposa, do¬
na Carmen Arriagada.

Gutike ha quedado casi olvida-
do en la historia chilena, pero
merece una biografia. Y una ex-
tensa y completa. No sabemos
cuando nacio ni que actuation tu¬
vo en Europa antes de llegar a
Chile desde Prusia. Se incorporo
en 1819 a la Expedition Liberta¬
dora del Peru en calidad de ca-

pitan.
Apenas iniciadas las operacio-

nes, se destaco en la toma de las
fortificaciones de Pisco, que reali¬
zo con su batallon, mereciendo las
mas altas distinciones. El hecho
es que se gano en las batallas
todos sus galardones, regresando



"Carrera a la chilena en las Lomas, de Santiago". Lltografla de Rugendas, incluida, junto con otras 9, en el Atlas de Gay. A base de estas
ilustraciones se. pinto un cuadro llamado "El Presidente en las carreras de Renca", de calidad muy deficiente, sin firma, y que con toda seguridad

no es de Rugendas, como tampoco un retrato de Portales que se le atribuye, el retrato al 6leo de una india pehuenche y una serie
de acuarelas con temas mejicanos, todos los cuales fueron incluidos en una reciente exposicibn

verificada en Santiago (Universidad de Chile) y le fueron atribuidos

Dona Carmen le escribio desde
Talca al saberlo: "envidio en el
fondo de mi alma la paz de aque-
llos que ya no estan en este
mundo".

Pero ese amor con dona Clara
era imposible. Sus propios padres

se enteraron de ello y lo impi-
dieron.

Rugendas huyo entonces de
Chile, yendose al Peru- Fue en
ese viaje realizado en el vapor
"Copiapo" mas prodigiosamente
creador que nunca. jPero nadie

"Peluquero de los carreteros". Cuando Rugendas estuvo en Chile, el peluquero callejero era una
figura popular. DetrSs del silldn armaba una cortina para lograr sombra

y proteccibn contra el viento

sabe los sentimientds que inspira-
ron sus dibujos y cuadros de Co¬
piapo, de' Cobija, de Arica, de
Islay! Su alma se deshacia en re-
crimmaciones mientras el pintaba.
Pero solo asi surge lo sublime en
el arte.

Volvio. Pero solo lo hizo para
despedirse. Corria el ano de '1845.
Tenia ahora 43 anos- Habia lle-
gado a la plenitud en su desarrollo.
Habia encontrado una forma im-
perecedora para expresar sus sen-
timientos e ideas. Pero no podia
quedarse por mas tiempo en este
pais, como habria sido su deseo:
ahi estaba aquel matrimonio que
no era su intencion destruir. Te¬
nia, a igual que su amigo Gutike,
un sentimiento demasiado defini-
do de la lealtad.

Se fue. Lo hizo para siempre.
Para no volver mas.

Se reincorporo al mundo de que
habia salido. Al del conveneiona-
lismo, de las escuelas inteleetual-
mente concebidas.

Pregunto al rey de Baviera si
podia darle algun trabajo para
ganarse algunos louis d'or. Y
aquel le indico un tema:

—Colon, desembarcando en
America.

j Era pedirle que imitara a
Delacroix e Ingres! jA Piloty,
Makart y Kaulbach! El histori-
cismo hueco y falsete de la epoca,
la antitesis de lo que fue Rugen¬
das durante toda su vida.

Y, amargado hasta la medula,
desesperado, con inmensa nostal¬
gia por dona Carmen y por los
campos chilenos, en que habia lle-
gado a ser lo que en definitiva



Ei teniente-coronel Eduardo Gutike, hdroe de
ta Expedicion Libertadora del Perii, esposo de

dona Carmen Arriagada

es para nosotros, escribio estos
versos mal hilvanados, pero sin-
ceros:

Espiritualmente
construyo un puente,
un puente a la lejania-.
De las cumbres alpinas
al perdido cordon andino.

Aqui se entumece y tiene frio,
alia, sentla. un volcdn candente-

Vive acq, timidamente
por dineros que le cuesta ganar.
Alia se dormia tranquilo
bajo el techo de las estrellas.

Aca se marchita antes de su

[hora,
alia la vida le era un placer.

Por eso permitid que se vaya,
que se vaya, que .se vaya>
pues no echard jamas faices
en la celebrada residencia de las

\artes.
Pero ya no tenia salvation.
En vano cruzo su camino una

Carmen alemana, Maria Sigl, que
lo am6 como aqutila. Hizo lo que
pudo para resucitarlo, pero su
enfermedad, que era mas del al¬
ma que fisica, ya habia avanzado
demasiado,

En 1857 le escribio: "Querida,
me encuentro febrilmente terro-
rificado... Te imploro, busea en
otro el amor. . . Quisiera gritar,
gritar, furioso, desenganado, aver-
gonzado"

Ella era toda dulzura, todo
amor. Una segunda Carmen.

Pero el se estaba desvanecien-
do. Antes que se realizara el ma-

trimonio, fallecio el 29 de mayo,
de 1858.

Dona Carmen lo sobrevivio 42
anos.

Vivia en Talca, rodeada de sus
reeuerdos, entre los que figuraban
sus cuadros, gruesos albumes que
habia llenado con sus dibujos y
que contenian tambien poesias,
cartas, autografos , de todos los
grandes entre los contemporaneos,
sin que faltara una carta de San
Martin a Rugendas, fechada en
Paris el 17 de febrero de 1847,
en que. le ruega transmitir sus
saludos a su antiguo camarada de
armas de la campana libertadora
del Peru.

Una carta del general San
Martin a Rugendas.

Senor don
Mauricio Rugendas
Paris, 17 de febrero de

1847.
Senor de todo mi aprecio y

respeto:
Los agradables reeuerdos

que usted me ha hecho del
teniente coronel don Eduar¬
do Gutike y de su senora es-
posa, dona Carmen Arriaga¬
da, me han causado la mayor
satisfa'ccion. A mi turno, me
atrevo a suplicar a usted que
cuando les escriba, tenga la
bondad de dar a ambos mis
mas amistosos reeuerdos y
asegurarlos de mis sinceros
votos por su salud y felici-
dad.

Quedo celebrando este mo-
tivo, que me proporciona
ofrecer a usted los senti-
mientos de alto aprecio y
respeto que le profesa este
atento servidor.

Que besa su mano
Jose de San Martin

NOTA. — Tanto esta carta como
los retratos aqui reproducidos se
encontraban en uno de varios dl-
bumes que posela dona Carmen
Arriagada y que la acompanaron
hasta que falleciera a los 102 anos
de edad. Los dibujos del matrimo*
nio Gutike - Arriagada le fueron
obsequiados por el pintor.

Fallecio el 16 de junio de 1900
y fue enterrada en el mausoleo
de los franciscanos de Talca.

Lcs terremotos han afectado
gravemente ese enterratorio, so-
bre todo el de 1939.

Se acordo, como consecuencia
de esos destrozos, reunir todos los
huesos en una fosa comun y de-
moler totalmente el mausoleo.

De esta manera, los restos mor-
tales de a quel la gran amante
—una de las mayores de la his-

El general Josb de San Martin, amigo de Ru¬
gendas, camarada de armas de Gutike. Rugendas

lo conocid en Paris

toria— se encuentran ahora en

esa fosa, confundidos con los de
los santos varones de la orden del
padre serafine.

Pero ha quedado un monumen-
to imperecedero de ella.

Durante la ultima guerra una
bomba aliada arrojada sobre
Augsburgo destruyo la mansion
ancestral de la familia Rugendas..
Pero, ;oh prodigio!, puso en des-
cubierto un subterraneo antiguo
y olvidado, y en el se encontraron
los baules de nuestro pintor, que
contenian la correspondencia que
habia recibido.

Y entre esas amariilentas car¬
tas se encontraba un gruesq fo-
liante rotulado: Carmen Arriaga¬
da de Gutike.

Se vacio en ellas el alma de una
mujer chilena casi sin parangon,
que habia en ellas de cuanto la,
preocupaba, de la situation poli-
tica de Chile, de la sociedad y sus
chismes, de la opera italiana que
actuaba en la capital, de los ami-
gos que el pintor habia tenido en
el pais, de la apreciacion que sus
obras merecian a aquella incom¬
parable alma femenina, de la gra¬
tia divina que para ella habia
significado su amor (1).

C, E. R.

(1) Nota. Quien tenga interes
por profundizar el conocimiento
de este pintor, podra consultar la
obra del autor de este articulo so¬
bre "El pintor Rugendas y dona
Carmen Arriagada",, en el boletin
de la Academia Chilena de la
Historia, N1 59, Santiago, 1959.
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DE SANTIAGO

M1IS
jO L Museo Nacional de

(py. Bellas Artes cumple 80
' anos el 18 de septiem-

bre de este ano. La funcidn es-

timulante de este importante
plantel artlstico en el desenvol-
vimiento de la "pl&stica chilena
se ha venido enriqueciendo desde
sus primeros tiempos. Hoy cons-
tituye uno de los centros de
atraccidn para artistas, estudian-
tes, visitas y turistas no sdlo por
las colecciones que posee sino
tambidn por las continuas mues-
tras de exposiciones nacionales y
extranjeras que en sus salas se
exhiben. De ahl que en la cele-
bracidn de sus ochenta alios la
divulgacidn de su slntesis histd-
rica es actitud que no puede si-
lenciarse.

DON JOSE MIGUEL BLANCO
SU FUNDADOR

Quien primero manifestd la
iniciativa de fundar un Museo de

Fachada del Palacio de Bellas Artes de Santiago

Bellas Artes en Chile fue el es-
cultor don Josd Miguel Blanco,
a su regreso al pais en 1875, des-
puds de varios anos en Europa.
En la "Revista chilena", dirigida
por don Diego Barros Arana y
Miguel Luis Amun&tegui, expuso
su proyecto advirtiendo que no
seria ningtih gasto para el Go-
bierno, pues sdlo se solicitaba
reunir en una sala del segundo
piso del Congreso Nacional las
obras que hasta entonces estaban
en distintas reparticiones ptibli-
cas. Otros drganos de prensa fo-
mentaron esa iniciativa. Es de
recordar que cuando se contratd
al primer director de la Escuela
de Bellas Artes con $ 2.000.—
anuales se establecia que debia,
tambidn, pintar dos cuadros al
afio para una galeria que se es-
peraba formar. De modo que al-
gunas de esas obras que reuniria
Blanco serian debidas al pincel
de Ciccarelli. Fue asi prepar&ndo-
se el ambiente hasta lograr que
el Ministro de Justicia e Instruc-

cidn Publica de entonces, don
Manuel Garcia de la Huerta,
nombrase, por decreto, una comi-
si6n, formada por los sefiores
Marcos 2e Maturana, un coronel
con aficiones artisticas; Giovan¬
ni Mochi, el segundo director que
tuvo la Escuela de Bellas Artes,
y el creador de la idea, don Jos6
Miguel Blanco. Dicha comisidn
deberia formar un inventario de
los cuadros y dem&s elementos
que se pusieren a su disposicidn,
debiendo quedar el cuidado de las
oficinas a cargo del profesor
Giovanni Mochi. Tambidn queda-
ba establecido que se ubicaria
en los altos del Congreso Na¬
cional.

Don Arturo Blanco, hijo de don
Jose Miguel, escultor y funciona-
rio del archivo del Ministerio de
Obras Ptiblicas, a quien conoci,
escribid esos recuerdos, y cuando
conversaba de esos instantes de-
cia que Mochi habia desestimado
el cargo que se le habia otorgado
en esa comisidn dejando sdlo a

J
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sus otros dos integrantes en el
trabajo de reunir esas obras y
catalogarlas. C i e n t o cuarenta
obras iniciaron la trayectoria de
ese museo que se inaugurd ofi-
cialmente el 18 de septiembre de
1880. Con fecha 21 del mismo
mes el ministro nombrado envia-
ba a dicha comisidn una nota de
agradecimiento por la feliz reali-
zacidn de la labor encomendada.
Agregaba don Arturo Blanco en
sus recuerdos que el museo lie-
vado a realidad por su padre ha-
bia caido en una existencia and-
nima bajo la direccidn de Mochi.
Se abria los ddmingos despuds
del mediodia, aunque Josd Miguel
Blanco, de fdcil expresidn perio-
distica, insistia que debla abrir-
se diariamente.

SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO FUE
EN EL PARTENON DE QUINTA

NORMAL

Una segunda etapa del museo
fue el impulso que le imprimid
don Pedro Lira, quien, por inter-
medio de la primera sociedad
artistica por el fundada, logrd
construirse el Partendn d e la
Quinta Normal. Alia fue llevado
el museo a principios de 1887,
despuds de mas de seis anos de
fundado. Pero ese barrio era, por
esos anos, considerado muy lejos
de la ciudad. Y aunque se nom-
bro una comisidn directiva y or-
ganizadora de las exposiciones
anuales, el museo fue pr&ctica-
mente visitado una vez al ano,
o sea, cuando se celebraban ex¬
posiciones en la Quinta Normal
en los dias de primavera.

Mds decisivo impulso recibid el
museo cuando se nombrd director

Patio del palacio donde se encuentran notables obras esculturales

al pintor don Enrique Lynch, el
14 de marzo de 1897. Ese direc¬
tor consiguid donaciones, lo dio
a conocer, fomentd las visitas y
sobre todo decidid al Gobierno a

construir un palacio especial, tan-
to para ese museo como para la
Escuela de Bellas Artes.

Fue asi como se concibid el
actual edificio proyectado por el
arquitecto frances Emilio Jec-
quier, el mismo autor de la es-
tacidn Mapocho. Esa nueva ubi-
cacidn fue inaugurada el 21 de
septiembre de 1910. Con tal mo-
tivo se trajo una exposicidn in-
ternacional de pinturas y escul-
turas que ocupd todas las salas
del actual museo y escuela. De
ahi proceden muchas de las obras
de autores europeos que hoy se
pueden admirar. El eosto de ese
edificio fue de mds de $ 2.100.000.
De las 140 obras que reunid
Blanco se vieron aumentadas en

1922 a 921. Posteriormente se

adquirid la galeria de pintura
chilena, formada por don Luis
Alvarez Urquieta, con 378 eua-
dros, en la cantidad de $ 350.000.

EL MUSEO POSEE OBRAS DE FAMO-
SOS ARTISTAS CHILENOS Y

EXTRANJEROS

Una visita al museo da moti-
vos para escribir mas de una
crdnica, pues en esas colecciones
se pueden admirar obras de gran
calidad debidas a pintores de va¬
lor extraordinario, como el vene-
ciano Francesco Bassano (siglo
XVI), o Guido Reni, entre los bo-
lofieses (siglo Xyil), o Bartolo-
md Esteban Murillo, famoso se-
villano, de quien se conserva una
Virgen con el Nino. Entre los
mas distinguidos chilenos pueden
admirarse obras de Francisco Ja¬
vier Mandiola, Miguel Campos,
Pedro Le<5n Carmona, Pedro Li¬
ra, Cosme de San Martin, Alfre¬
do Valenzuela Puelma, Alberto

Valenzuela Llanos, etc. Y entre
los escultores a dona Rebeca
Matte, Virginio Arias, Ernesto
Concha, Nicanor Plaza, Jose M.
Blanco, Simdn Gonz&lez, etc. Ano
tras ano el museo ha venido en-

riqueciendo sus colecciones para
lograr un mejor panorama de la
pintura de Chile y del mundo con_
temporSneo. Desgraciadamente
los presupuestos nacionales para
adquisicidn de obras rlo son f&-
ciies de lograr. Cada director ha
tenido muchas iniciativas por
desarrollar y de ellas algunas
han logrado frutos.

Hoy dia, en la celebracion de
sus 80 afios, podemos decir que
el Museo Nacional de Bellas Ar¬
tes es uno de los atractivos de
la ciudad de Santiago. Debemos
agregar que es pobre en presu-
puesto, que carece de catdlogos,
que no hay guias como en los
museos de otros paises, que el
deseo de su director es poder lo¬
grar eso y mucho mds.

ALGUNOS DE SUS DIRECTORES

Despuds de la direccidn de don
Enrique Lynch, o sea, desde 1897
hasta 1918, le reemplazd en ese
cargo el escritor don Joaquin
Diaz Garces, quien permanecid
hasta 1921. Por espacio de un
ano estuvo don Pedro Prado, pues
desde 1922 hasta 1927 halldse
frente a ese cuidado artistico
don Luis Cousino T. Regularmen-
te los directores de la Escuela
de Bellas Artes tenian la respon-
sabilidad del museo desde los
tiempos del pintor Mochi. Por eso
don Carlos Isamitt continua en
1927 y, como subdirector, Camilo
Mori. Despuds del ano 1928 hubo
un periodo de direccidn inestable
en la Escuela de Bellas Artes.
Uno de esos directores transito-
rios, y por lo tanto del museo,
fue Lautaro Garcia, hasta junio
de 1929. Posteriormente el museo
ha estado regido por don'Pablo'
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OBRAS DE ARTE Y LIBROS QUE
POSEE EL MUSEO NACIONAL

DE BELLAS ARTES

Oleos 990
Acuarelas 53
Dibujos varios . . . 192

Dibujos escuela ita-
liana (siglos XIV -

XV-XVI) . . . . 131
Litografias ..... 157
Grabados 1.939
Albumes ilustracio-

nes 128
Esculturas ..... 373
Tapiceria 1
Libros en general . . 256

Total 4.220

Vidor y don Alberto Mackenna
Subercaseaux. Actualmente lo
dirige don Luis Vargas Rosas,
uno de los directores de mds lar-
ga duracidn. Su cargo se ha de-
nominado tiltimamente de "eon-
servador del Museo Nacional de
Bellas Artes" y depende de la
Direccidn General de Bibliotecas,
Museos y Archivos.

Una Sala del palacio donde se exhiben obras del celebrado pintor chileno Valenzuela Puelma



"EN VTAJE" COOPERA A LA DIVULGACION DE NUESTROS VALORES

ARTISTICOS, CON MOTIVO DEL SESQUICENTENARIO NACIONAL

BREVE HISTORIA DE LA

IV.—MIGUEL CAMPOS

f LEVADO de su vocacion autentica de
oC pintor, fue alumno distinguido del pri¬
mer director de la Academia, Alejandro Cicca-
relli. A los diez anos de haber ingresado, el
Gobierno le envio pensionado a Eixropa a es-
tudiar en los grandes centros de arte. En esos
paises permanecio cineo anos. A poco de su re-
greso se informo que don Benjamin Vicuna
Mackenna, intendente de Santiago, habia con-
vocado a losi alumnos de la Academia a un con-

eurso para efectuar unos retratos de lo.s gober-
nadores de Chile durante la Colonia. Campos
junto con Nicanor Plaza, Antonio Smith y Mar¬
cos Maturana, constituyeron el jurado. Triun-
fo entonces, como el mejor retrato, uno al
go.bernador don Melchor Bravo de Saravia,
pintado por Vicente de la Barra. Y ese cargo
de jurado fue una de las poquisimas actua-
ciones que le correspondio de.sempenar a Cam¬
pos. No tuvo cargos oficiales. Enseno a algu-
nos alumnos particulares. Se desempeno gra-
tuitamente frente al curso nocturno de la
Escuela Benjamin Franklin.

Como artista puede eonsiderarse a Campos
como el primero en interpretar las eostumbres
populares. Pinto una "Vieja tomando mate",
"El juego de la morra", "Tocadores de pandere-
ta", "La chaya", etc. En su dibujo poseia una
expresion aeademica de primera calidad. Entre
sus companero.s de arte, don Jose Miguel Blan¬
co fue quien mas le estimo y consolo en sus mo-
mentos de afliccion. Campos fue pobre.

Un amigo suyo, Nicolas Meneses, grabador
de la Casa de Moneda, le facilito dinero en va-

rias ocasiones, pequenas cantidades que suma-

Por ALFREDO ALIAGA S.

ron una deuda mayor. En 18791 ese amigo le
embargo judicialmente 156 cuadros originales
pintados al oleo, 12 dibujos de desnudos al la-
piz, 24 reproduceiones de cuadros europeos,
modelos de yeso y el escaso mobiliario. Esa fue
gran pena para Campos, Su abandono fue aun
mas total. Se traslado a unas humildisima,s vi-
viendas y pintaba cuando se podia materialmen-
te. Algunos de sus cuadros hechos durante su

permanencia en Europa estaban en el Museo de
Bellas Arte.s. Campos los iba a mirar de vez en
cuando. Eran sus obras y el mejor recuerdo de
sus dias en los grandes centros de arte. Desde
su postracion de enfermo, Campos supo un ano
antes de morir que todos esos cuadros suyos del
Museo babian sido sacados y llevados a Chi¬
lian, pues en 1888, por decreto de 20 de agosto,
fue fundado un museo de arte para esa ciudad.
Era una iniciativa de don Pedro Lira, y Vicen¬
te Grez Cosme de San Martin critico que tam-
bien\a el se le bubiesen "sacado obras para el-
destierro". En total 70 cuadros del Museo. Y ra-

zon tenia San Martin al temer, porque esa ini¬
ciativa fue un fracaso y- todas esas obras per-
didas. Nadie se preocupo de recogerlas y res-
tituirlas. Los trabajos de Campos nacieron con
mala suerte. En octubre de 192'3 don Arturo
Blanco obsequio al director del Museo de Be¬
llas Artes 11 estudios de academia de ese ar¬

tista. Tambien esa eoleccion se extravio.

Campos murio triste y solo a los 45- anos
de edad en los altos de un conventillo. La

pren,sa no dijo nada. La Sociedad de Artesa-
nos "La Union" le dio sepultura en su mauso-
leo. He ahi la vida triste de un gran pintor
ohileno.
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"NATURALEZA MUERTA"
(Coleccion Fernando Lobo Parga)

MIGUEL CAMPOS
(1844-1889)

REVISTA "EN VIAJE" FF. CC. DEL E.



llene eite (upon, envielo a CHIPRODAl (Ri'cetov/,
Cotilla 9496, Santiago, y recibira a vuelta de correo

un precioso recotorio.

Nombre

Direction

Ciudad

PESCADO A LA CREMA

PESCADOS aun mas

;Como despiertan elogios los platos que
Compruebelo con esta recet# de Pescado a

Esterilizada y envasada hermeticamente,
segura en toda epoca.

PESCADO A LA CREMA (para 6 per-
sonas).

1 filete de pescado por nersona (len-
guado. congrio o merluza)

100 g. mantequilla
4 cucharadas jugo de limon
1 ta.ja.da pan de molde por persona
J. tarro crema Nestle
2 yemas. sal, pimienta
1 cncharadita mostaza
1 casquito de cebolla, verdura surtida

Los filetes ya limpios banelos con ju-
go de limdn, espolvoreelos ccn sal. pi¬
mienta. y coloquelos en asadera en-
manteouillada; anada la cebolla y ver¬
dura. Ponga sobre cada filete un tro-
cito de mantequilla, agregue el resto
de jugo de limon, cubra con papel
mantequilla y lleve a horno caliente
15 minutos.

sabrosos... prepardndolos
usted prepara con CREMA NESTLfi!

la Crema.

la CREMA NESTLlS es inalterable y

Saque la corteza a las ta.ladas de pan,
frialas en mantequilla. Bata las ye¬
mas. anada la crema, \'2 taza del Jugo
desprendido del pescado y lleve a fue-
go suave, revolviendo hasta que espese
ligeramente y las yemas pierdan el
gusto a crudo. Retire, agregue mos¬
taza, mezcle y bane con esto los fi¬
letes colocados cada uno sobre una
torreja de pan frito.
Adorne con cascos de limdn y perejil.

Para platos mas ricos. . .

CREMA NESTLE
j G»*prda (-IOYe*. sa alwxc&J

con CREMA NESTLE

Ahora, tambien en su

NVEVO

TAMANO

FAMILIAR,

de 250 gramcs.



fl NTENTEMQS vi-Vj sitar de paso a
nuestros poetas

del siglo XIX. Nos sor-
prendera casi en segui-
da un curioso deseo de
alejarnos. Hemos que-
rido convivir un instan-
te con ellos y adverti-
mos que es imposible.
Los respetamos, pero
nos aburrimos un poco
en su presencia. Hablan,
sin duda, nuestro idio-
ma, sus palabras son
generalmente las que
empleamos cada dia;
pero sentimos sin em¬
bargo q'ue su lenguaje
no es el nuestro l Por
que ? La razon es sen-
cilia: la sensibilidad ha
evolucionado y todas las
cosas del mundo tuvie-
ron para ellos un valor
sentimental que nos es
bastante ajeno. Nos pa-
rece que estan en la vi-
da en actitud declama-
toria. Sus versos nos

hacen ver que tienen el
corazon en la mano, y
quien tiene el corazon
en la mano dificilmente
puede reir o llorar como
el que lo guarda en el
pecho y ni siquiera lo oye latir
sino cuando estd enfermo.

Todos los poetas de entonfces
que recordamos todavia, siempre
desde lejos, se hallan en postura

Escultura de Gabriela Mistral en la sala de la Quinta Normal

debemos olvidarles. Hicieron lo
suyo con honradez y entusiasmo,
pero lo nuestro es tan distinto
y distante que no nos permite
deleitarnos con esa retorica des-

sale al encuentro una

voz ruda, bulliciosa, muy
a menudo excitada por
el alcohol. Estamos ante
Pedro Antonio Gonzalez.
Es un hombre que ha
aprendido el estrepito
romantico y parece adi-
vinar algun sonido mo-
dernista que vendra mas
tarde. Pero este nuevo

acento lo trae el nica-
ragiiense Ruben Darlo,
que va a Francia a for-
jarlo como quiere, y pa-
sa a Espafia a divulgar-
lo. Entre nosotros, dos
poetas lo atrapan: Fran¬
cisco Contreras y An¬
tonio B o r q u e z Solar.
Otros, ensayandolo, va-
cilan, aunque hasta hoy
suele sonar en algun
poema, como en muchos
de Roberto Meza Fuen-
tes, por ejemplo. Sin
embargo nuestra poesia
entra por diverso eami-
no y se vuelve muy chi-
lena con Carlos Pezoa
Veliz (1879 -1908). Con
61 empezamos verdade-
ramente a ser nosotros
mismos. Aparecen nue-
vos precursores y somos
ya de esta tierra. Ci-

temos algunos nombres que me-
recen detenido estudio y aq'ui
pronunciaremos con alegria: Ju¬
lio Vicuna Cifuentes, el autor de
"La cosecha de otofio"; Diego
Duble Urrutia, Premio Nacional
de Literatura 1958, el de "Fon-
tana Candida"; Victor Domingo
Silva, Premio Nacional de Lite¬
ratura 1954, el poeta que incur-
siona por todos los generos y
sabe poner en cada uno la hue-
11a romantica de su paso; Pedro
Prado, Premio Nacional de Lite¬
ratura 1949, hombre de fina sen¬
sibilidad e inteligencia vigilante;
Max Jara, Premio Nacional de
Literatura 1956, el de "Juven-
tud" "i Poesia?" y "Asonantes",
tres libros que le sostienen y lo
muestran desde su apartada so-
ledad; Ernesto Guzman, aspero
y siempre honesto; Manuel Ma-
gallanes Moure, poeta que habla
en voz baja del amor, la tristeza
y la desesperanza; Jorge Gon¬
zalez Bastias, hondo y puro; Car¬
los Mondaca, el ensimismado,
doloroso y penetrante.

Todos estos poetas viven en
sus libros como ,un ejemplo que
se recordard largos anos. Les
une un mismo amor de la poesia,
que no es para ellos un vehiculo
hacia fuera, hacia la plaza pii-
blica en que les espera la ala-
banza. Tienen la poesia como

U-Gstia j^) iGG.SLGL

(1810 - 1960)

de estatua. Poseen una voz so-

nora y le cantan a la vida y a
la muerte de manera tan des-
templada que la vida se encoge
de hombros deseosa de paz,
mientras la muerte se tapa los
oidos con su guadana, inquieta
como muchachita inocente que
no quiere escuchar ciertas insi-
nuaciones.

Estos poetas son honorables.
Tienen grandes cargos adminis-
trativos, diplomaticos, universi-
tarios y en sus horas de ocio, que
no. son muchas, leen y traducen
a los poetas latinos y a los ro-
manticos de Francia, cuando no
imitan a los espafioles que mas
se parecen por dentro y por fue¬
ra a lo que ellos son en este pais
que se ha independizado y em-
pieza a andar libremente.

Todo esto no significa que

Por HERNAN DEL SOLAR

vanecida. Nos sentimos mas cer-

canos de los grandes poetas an-
tiguos de todas partes, porque
son universales y duraderos. Aqui
hallamos, en cambio, en el siglo
XIX chileno, una voz de acento
muy local y para cortos anos.
Oimos unos instantes a don An¬
dres Bello, Salvador Sanfuentes,
Eusebio Lillo, Guillermo Matta,
Guillermo Blest Gana, Eduardo
de la Barra, Jose Antonio Soffia
y Mercedes Marin del Solar; les
oimos como a unos abuelos bon-
dadosos, duenos de memorables
virtudes y rapidamente nos ale¬
jarnos. Quien no lo hace es poco
sincero o es un erudito, o nada
le importa la poesia.

De repente, a poco andar, nos
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pues, divisamos a Carlos Acuna,
con sus "Baladas Criollas", can-
tandole a la tierra, sencillo y
robusto entre campesinas y ca-
ballos; a Daniel de la Vega, Pre-
mio Nacional de Literatura 1953,
embelleciendo la vlda cotidiana
en "Los momentos", "Las mon-
tanas ardientes", "Los horizon-
tes"; a Carlos Prendez Saldias,
el melancolico enamorado que
encuentra olvido y calma en el
paisaje, a Angel Cruchaga San¬
ta Maria, Premio Nacional de
Literatura 1948, el poeta que
desde 1915, con sus "Manos jun¬
tas", le da un vuelco a la poesia
para que empiece a ver la som-
bra o la luz de Dios sobre todas
las cosas; a Juan Guzmdn Cru¬
chaga, el que busca la desnudez
mas bella que puede mostrar el
verso y escribe "Agua de cielo"

Pedro Antonio GonzSlez

una sonda en el alma del mundo
y en la propia, limpiamente aten.
tos a la profundidad del dolor,
de la esperanza, del deseo y la
nostalgia sin nombre, esa nos¬
talgia de una vida que suefian y
le da su nobleza a la existencia
que viven.

No podemos detenernos. Esta
precipitada incursidn por 150
afios de poesia chilena nos obli-
ga a mirar como desde la ven-
tanilla de un tren que corre con
tiempq rigurosamente medido y
tiene la estacidn final muy leja-
na, mientras al minutero le que-
da corto trecho en el horario.
Todo pasa y se adivina porque
solo se ve su huida veloz. Asi,

Diego Dubifi Urrutia

Carlos Pezoa VSliz

con el rocio de las palabras; a
Domingo Gdmez Rojas, mal ase-
sinado cuando tenia en la boca
el canto sobrio del amor al pue¬
blo y a la vida; a Armando Ulloa,
poeta de las colinas y de los
rios; a tantos otros que vinieron
poco despues: Cifuentes Sepiil-
veda, Rojas Jimenez, Salvador
Reyes, el renovgdor del poema
intimo con "Barco Ebrio" y "Las
Mareas del Sur", antes de ser el
gran novelista q'ue es hoy.

Pero ya estamos delante de
Gabriela Mistral. Premio Ndbel
1945 y Premio Nacional de Lite¬
ratura 1951, es la gran mujer de
la poesia de esta 6poca. Nos ha-
bl6 del amor, de la vida y de la
muerte con esa claridad y altu-
ra necesarias que las palabras
exigen en su maximo destino.
Conocia y amaba el oficio de las

palabras. Sabia c6mo hay que
decirlas al que sufre y al que
goza, al nifio y a las madres, a
todos los hombres que se encuen-
tran en la dificil ocupacidn de
vivir para morir. Su vocabulario
poseia a veces destellos biblicos,
miisica y sentido clasicos, aspe-
reza y dulzura. Le hubiera gus-
tado que el mundo fuese un ma-
nojo de hierbas para prenderlo
en su pecho y sentir que alii no
se marchitaria. Una de sus en-

sefianzas fue el afan de ir siem-
pre al corazdn de las cosas. Y
el corazon de las cosas esta en

las paginas que nos dej6.
Pasemos. Estd en frente un

hombre de voz tremenda: Pablo
de Rokha. Es el huaso de Lican-
ten que nacid profeta y va a
grandes zancadas por la vida y
el poema, ocultando broncamen-
te su ternura que le llena los ojos
de llanto y el alma de gritos.
"Escritura de Raimundo Contre-
ras", "Gran Temperatura", "Idio-
ma del mundo" son obras en que
todas las palabras violentas, des-
terradas de la poesia, le sirven
para destrozar y crear. Junto a
61, admir&ndole y devolviendole
amor por amor, su mujer Winett
de Rokha encabeza una larga
lista de poetisas que mds ade-
lante enumeraremos temerosos
de que —tantas como son—- mu-
chas no sean nombradas a pesar
nuestro, porque el espacio acaba
cuando menos lo pensamos.

Pues bien, en los mismos dias
en que nace y se desenvuelve la
turbulencia de Pablo de Rokha,
brota y florece el creacionismo
de Vicente Huidobro. Con el,

Pedro Prado



Victor Domingo Silva

"Tratado del bosque", "El libro
primero de Margarita" y "El hi-
jo del guardabosque". En ambos
poetas nos hallamos frente a un
limpio mensaje de gratitud a la
vida.

Pero ya es el tiempo de pasar
ante Pablo Neruda, Premio Na-
eional de Literatura 1945. Pri¬
mero es la musica fina de "Cre-
pusculario", "Veinte poemas de
amor y una cancidn desespera-
da", que todos aprenden de me¬
morial despues es la sinfonia
amarga de "Residencia en la
Tierra"; por Ultimo, la entrada
en el pais, en las cosas cotidia-
nas con "Canto general", "Todo
el amor", "Odas elementales",
"Las uvas y el viento", "Navega-

Antonio de Undurraga, Miguel
Arteche, Mario Ferrero, Venan-
cio Lisboa, Jacobo Danke, Jorge
Teillier, Jose Miguel Vicuna, Car¬
los Rene Correa, Hugo Goldsack,
Altenor Guerrero, Manuel Gan-
dariilas, Nicolds Ferraro, David
Rosenmann Taub, Raul Rivera?
Cada uno de estos nombres exigen
atencidn y podriamos prolongar
la lista con otros no menos inte-
resantes; pero esta cordial tarea
la dejamos para un estudio pro-
lijo que deseamos vivamente.

Entretanto, miremos hacia dos
poetas sumidos en la mas soli-

Max Jara

taria exploracidn: Rosamel del
Valle y Humberto Diaz Casanue-
va. El primero escribe "Orfeo",
"El Joven olvido", "Fuegos y
ceremonias", "La vision incomu-
nicable", y desciende a las zonas
m&s ocultas del espiritu para ex-
presar la aventura mas intensa
de la poesia; el segundo escribe
"El blasfemo coronado", "Re¬
quiem", "La estatua de sal",
"La hija vertiginosa" y "Los pe-
nitenciales", para orientarse con
voluntariosa terquedad por la
sombria corriente que lleva a los
enigmas originales del ser. Am¬
bos poetas no tienen compania
y sostienen su dignidad con una
agonica esperanza.

Salimos de esta sombria re-

gidn de simbolos para entrar en
la claridad de "Mitin de las ma-

riposas", "El espejo del sueno",
"Rumor del mundo" y "Diario
morir", del luminoso ordenador
de imagenes que es Julio Barre-
nechea; y para entrar tambien
en el eonocimiento puro de la
naturaleza y del hombre que Ju-
vencio Valle nos transmite en

"La flauta del hombre pan",

honda y brillantemente, la poe¬
sia aprende una mision inespera-
da. Dice Huidobro:

Por que cantais la rosa, ;oh
[poetas!

hacedla florecer en el poema.
Estas palabras dirigidas a los

poetas van directamente a la
poesia, como una orden peren-
toria. Asi como la naturaleza es¬

ta en una continua actividad
creadora, la poesia debe crearlo
todo a su vez, sin auxilio ajeno.
Asi habra mas cosas en el mun¬

do, algunas muy bellas e impre-
vistas.

A1 mencionar algunos de los
libros mas representativos de
Huidobro: "Ecuatorial", "Mio
Cid Campeador", "Altazor", "Ver
y palpar", "El ciudadano del ol¬
vido", queremos mencionar tam-
bidn algunos poetas que, a pesar
de adentrarse por sendas propias,
le deben el impulso original, el
"L&zaro, levantate y anda". Nos
referimos, entre otros, a Braulio
Arenas, Enrique Gomez Correa,
Eduardo Anguita, Gonzalo Rojas,
Enrique Lihn, Antonio Campana,
Armando Uribe Arce. No se tra-
ta de discipulos ni de imitadores.

Pablo Neruda

Todos son poetas que cruzan al¬
gunas de las puertas que Huido¬
bro abrio para entrar en seguida
en el terreno que cada cual elige
para la siembra personal.

Los nombres acuden de prisa
y es imposible retenerlos. Vienen
y escapan. i C6mo hablar con
algun detenimiento de mujeres
como Chela Reyes, Mila Oyarzun,
Maria Silva Ossa, Eliana Nava¬
rro,- Maria Elvira Piwonka, De¬
lia Dominguez, Francisca Ossan-
d6n, Sabka, Matilde Ladron de
Guevara, Raquel Sefioret? i Co¬
mo ocuparse de hombres como

Daniel de la Vega



100% puro cafe, ahora en 3 variedades
NORMAL COLOMBIA DESCAFEINADO

SI UD. PREFIERE EL CAFE DE SABOR
EXCELSO, aqui lo tiene . . . delicado
en sabor, delicioso en aroma y con la
misma calidad incomparable que ha
hecho famoso a NESCAFE en 125

pai'ses !
CAFES DE LAS MEJORES COSECHAS
COLOMBIANAS, han sido seleccionados
para elaborar el NESCAFE COLOMBIA,
tipo excelso, tostandolos en el grado
preciso para preservar el caracteristici
sabor del famoso cafe colombiano!
Pruebelo . . .

cada sorbo es un pernio ensabory calk/ad

el famoso sabor yaroma
del mejor cafe de ColombiaJ

Nescafe

ciones y regresos", etc. A travds
de estas tres etapas vemos el
viaje del poeta de un extremo a
otro de la alegria y el dolor, de
la ira y la ternura, de la sensi-
bilidad y la imaginacidn, de la
realidad que el hombre sobrelle-
va sobre los hombros fatigados
y de la realidad que es latido de
su sueno y amanecer de sus can-
ciones.

Le oimos, al alejarnos:
"Amo todas las cosas,
no porque sean ardient.es o fra-

[gantes
sino porque no se,
porque este oceano es el tuyo,
es el mio,
los botones, las ruedas,
los pequenos tesoros olvidados,
los abanioos er} cuyos plumajes
desvarieeio el qmor sus azahares,
las copas, los cuchillos, las tije-

1 [ras,
todo tiene en el mango, en el

[contorno,
la huella de unos dedos,
de una remota mano perdida
en lo mas olvidado del olvido".

Y amamos con 61 todas las co¬
sas. Pero ocurre que en un reco-
do de esta travesia hay otra voz
y sentimos que se abren las puer-
tas de un mundo diferente. Tam-
bien vamos a amar todas las co¬
sas junto a Nicanor Parra, que
con "Poemas y antipoemas" y
"La cueca larga" nos ensena a
mirarlas de otro modo, con el
humor hecho guitarra, con la
inteligencia y la emocion vueltos
luz parpadeante de faro frente
al inmenso mar de la vida y de
la muerte. Aqui lo amargo guina
un ojo alegre y lo dichoso pone
el ceno triste. Pero amargura y
dicha cantan al son del gran
baile de las cosas y de los hom-
bres en un mundo absurdo —el
nuestro—, que no debe alegrar-
nos ni entristecernos. Su fin es
otro —si alguno tiene—estar
ahi, donde esta y cantemos.

Finalmente, arribamos a puer-
to o estacion —como se quiera—
y en el muelle o en el anden esta
Efrain Barquero con tres libros
bajo el brazo: "La piedra del
pueblo", "La companera" y "En-
jambre". Es silencioso y humil-
de. Pero por 61 habla su poesia.
Lo que dice es una historia lar¬
ga y bella. Tal vez la comente-
mos en otra ocasidn. Ahora vol-
vemos, la mirada hacia atrds,
llegamos a este punto en que
estamos y sentimos la dicha de
un viaje que nos ha indicado nue-
vamente —lo sabiamos ya— c<5-
mo la poesia es el secreto pro-
fundo del amor y la intima no-

- bleza. H. del S.
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Por SADY ZAflARTU

nes debian escribirse con su

aprobacion, adolecian de veraci-
dad para conocer los tiempos
en que tuvieron lug'ar los suce-
sos parciales. S61o despues de la
revolucidn de la independencia
aparece el relato ajustado al
cambio politico. As! viene a for-
marse una literatura fuera de la

epopeya antigua, extirpada por
el colonialismo fisiologico. Hubo
al fin de derivar su accion en

los relatos cotidianos.

El pueblo libre cultiva su emo-
cion futura en busca de creacio-
nes sicologicas y todas se anti-
cipdn a su formaeion natural, a
los medios posibles de conducir
la produccion cientista en la hue-
11a del balanzario historizante.
Esta liberacidn crea el sentido

eponimo de la patria y la sa-

piencia escolastica con fuentes
nuevas directrices. Rello, Sar-
miento, Ldpez, Loizier, Frezier,
Van del Heil, Domeyko, Pissis,
Gorbea, Ciccarelli, Minvielle,
Monvoisin, Phillippi, Sazie, Mo¬
ra, Toesca, determinan y espe-
cifican la realidad geografica y
la emocion siempre ofrece el re-
alismo politico.

El movimiento ideologico se
forma a comienzos de 1842, des-
de que la prensa chilena ya te¬
nia reputacion ilustrada por sus
polemieas literarias y la expre-
sion idiomdtica neoclasica, aun-

que nunca dejaba de creerse que
el maestro forma el mdtodo sin

consecuencias a la condicion pu-
rista. Chile es un pueblo que
piensa libremente al no hallarse
con asuntos fundamentados en

los origenes filosc-ficos del siglo
XVIII, aunque no puede crear
una fisonomia hereditaria sin

unir. lo grande del genio espanol
a lo sublime del caracter indige-
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ARECE inutil hacer sem-

( L) blanzas correlativas den-
tro del genero histdrico o

querer bosquejar el siglo pasado
cuando se trata de entrar en el

presente buscando el proceso de
los escritores que unieron su
destino al actual tiempo. Todas
las cronicas del periodo colonial
est&n en los archivos capitula-
res, muchas tradiciones forman
el acervo espectacular de los
primeros cronistas, en las que
unidos a la grandeza epopeyica
de Arauco hallan geniaturas
originales del paisaje, la lengua,
lo que supervive del indigena
ante la avalancha de informa-
ciones del pueblo austral. Es el
mito geogrdfico lo grande del
pasado y lo abreviado de su fu-
turo invasor. Los historiadores
de la Colonia giran dentro de la
orbita limitada de la conquista
de Arauco y del movimiento que
imprimieron al Estado los go-
bernantes nombrados por el Rey
de Espana, y si estas narracio-

JosS V. Lastarria

Andr§s Bello

JosS Joaquin Vallejo (Jotabeche)

Domingo Faustino Sarmiento



Los generadores de este mo-
vimiento se forman en la lucha
politica adversa a Portales que
elimina los males sin determinar
los cambios fundamentals de
la reinecia popular. Todos los
escritores hacen del parangdn su
formula expositiva. La lengua
es la misma del mdtodo esco-

lastico, pero la obra adquiere
visidn patria avasalladora desde
que es otra la formacidn del es-
tilo. Se arguye el tema, se usan
palabras antiguas, pero el realis-
mo se comprueba con virtudes
tipistas en el cambio fisiologieo
a la liberation politica.

A estos cambios se determi-
na la obra de JosC Victorino
Lastarria en la realization de su

ensenanza, su gesto electriza, su
emocidn no claudica por el ca-
rdcter batallador de su empresa.
Es por eso, antes que todo, ide-
ologo creador del alma indiana,
la elocuencia latina, la lengua o
el vocabulario purista por el
grito emancipador de la cultura
renacentista. Ama lo nuevo y lo
viejo y se advierte el juicio del
escritor agudo, sin atildamiento,
espiritualista y fotogr&fico.

Hay en America un nuevo
proceso histdrico del escritor
dando a todos un cambio en su
voz india hispanica. Se deduce
la grandeza sin ambages del re-
alismo criollo, la extirpation del
genio oropelesco por la influen-
cia francesa y la elevacidn del
metodo, ajeno a preocupaciones
y que profetiza la ensenanza en
las oraciones gramaticales. Don
Andrtis Bello suministra lo egre-
gio sin adulaciones y otorga la
esperanza sublimizadora de la
elocuencia nativa. Hay por eso
un cambio en la frase dentro
de lo nuevo del tema. Era Bello
un remanso cristiano del nuevo

rom&ntico en una edad acondi-
cionada a la maestria verbal. Si
unos aman ip cldsico y otros la
lengua academica, queda el re-
sabio con sus influencias gene-
rosas, los estilos divididos por
relatos americanos, el sabor ar-
caico y su hechizo folklorico.
Los que siguen a Bello aman la
cultura prosodica, pero estd, el
tiempo invadiendo el fendmeno
linguistico, la zona agropecuaria
de los que cultivan la obra fina,
conservadora, como acontece con
Jose Joaquin Vallejo (Jotabe-
che), hereditario del espafiolis-
mo arcaico, m&s malicioso que
el festivo Larra y formado en
la experiencia del medio portua-
rio. No se comparan uno ni otro
aunque se estiman porque Ame¬
rica deforma lo visto y ridiculi-
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za lo nuevo. Parece que nadie
quisiera crear si no hay ambien-
te especulativo.

La dpoca es "sarmientina" por
el precursor cuyano Domingo
Faustino Sarmiento, que escribe
con el dedo en la llaga y hace
a los chilenos pensar en el pais,
como si no fuera chileno el mis-
mo en sus "Recuerdos de pro-
vincia", y quisiera ausentarse
para aparecer de nuevo en la
trillada senda.

El tiempo de la cultura no se
adquiere por si solo cuando se
comprueba lo nuevo de un mun-
do originario que se allana a la
emotion preconceptual y fija su
tiempo en la humanidad post ro.
mantica, autosicoldgica, la gran¬
deza de Victor Hugo que redime
y crucifica con el neologismo in-
suficiente del medio politico.

No se puede evitar la emoci6n
verbal y fotografica del viaje
por etapas aunque al amanerar
la frase, justificar la proceden-
cia, todo muere en lo expositivo
de la forma. Por eso un escritor
busca la aventura paradisiaca.
El viaje mundi et orbis trae la
voz nativa, la palabra ajustada
al medio nuestro y por eso se
adquiere otro clima magnificado
por la obra de P£rez Rosales en
"Recuerdos del pasado", la con-
dicidn sicologica formal. El pa-
raj e trae la admiracidn fecunda
del terrufio, la historia procesal,

Domingo Arteaga Alemparte

Vicente Perez Rosales

na. El progresismo lo invade to¬
do. Su ideal no llega a elevar la
la mistica humana ni el espec-
t&culo forense. La edad de oro

que los antiguos han colocado
muy lejos en el preterito esta
en el porvenir. El progreso se
realiza por la ciencia y sobre to¬
do por las aplicaciones de la
ciencia, como medio indirecto de
entrar de lleno a la felicidad hu¬
mana.

Benjamin Vicuna Mackenna



Justo Arteaga Alemparte

las costumbres renacen, los hom-
bres suenan en la guerra indi-
gena y reaparecen el cuadro so¬
cial andino, la musica, los bai-
les, el relato emancipador. De
la cumbre al mar la historia se
localiza en sus puertos, y el in-
tercambio florece con los pro-
ductos de un pais a otro. Se
siente el mundo de la contrarre-
volucidn y se asiste a la mor-
tandad, una nueva jefatura, un

Eduardo de la Barra

nuevo ciclo, todo esto desencaja
del tono criollo para fortalecer
la obra indiana y la racha de
poesia celeste. No se puede per-
der de vista la erudicidn del his-
toriador Benjamin Vicufia Mac-
kenna que acrisola el cambio de
action y maneja la pluma en la
epopeya patria con estampas de
primer orden.

La obra de los hermanos Ar¬
teaga Alemparte requiere pa-
ciencia y estilo por la precaucidn
en la information del retrato
parlamentario, unos se ven, otros
brillan, casi todos tienen alma
para vaciar sus condiciones pa-
trias.

Parece todo util en la fecun-
didad librera, pero nada queda
sin estudio ni los pormenores
de la ciencia exacta desde que
el cronista se limita- a la gran-
deza de la emotion y busca el
dato en copiosos materiales que
forman la meta generosa de una
nueva grandeza patria. La obra
de Diego Barros Arana se estu-
diara siempre por lo expositiva
y en cambio nunca perdera su
equilibrio la espontaneidad na-
rrativa de los hermanos Amund-
tegui, uno y otro son formas
especificas del tiempo construc¬
tive. A veces se oye una miisica
y es dura por la realidad eon-
signada en la frase india hasta
que aparece la forma podtica, la
llama domestica y casera del
verso silencioso de Mercedes Ma¬
rin del Solar siempre elevada a
la grandeza de la emocidn ver¬
bal.

El medio forma al escritor y
nadie lo ve sino en lejanias es-
tdticas, donde algunos acuden a
su esperanza y otros niegan el
nuevo tiempo que se avecina en
las letras chilenas. El poeta liri-
co expande su voz y se oye la
canzoneta, la reliquia romdnti-
ca, la nueva heroicidad demo-
cratica, ajena a los metodos y
nueva en la cultura historica.
Algunos de estos nombres ilus-
tres recuerdan el tiempo veni-
dero y todos jurah por los sa-
crosantos ideales de la redencion
social. No hay especulaciones,
sino formas verbales, brillos so-
cioldgicos, altura y valentia a la
emocidn politica. Asi tenemos la
ciudadania espiritual, el egregio
Guillermo Matta, los varoniles
apdstrofes de Eusebio Lillo, la
emocidn virtual de Guillermo
Blest Gana, el genero visionario
de Luis Rodriguez Velasco, las
imagenes precisas y correctas de
Josd Antonio Soffia y lo que
puede dar la experiencia en la
tragicomedia de la vida, cuando
unos y otros se alejan en la par-
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Miguel Luis AmunMegui

tida y se hallan en la vejez,
Adolfo Valderrama purista y el
que fuese maximo por su ga-
llardia y erudicidn lingiiistica,
Eduardo de la Barra, cantor de
tantas rimas profusas y sofiado-
ras del habla castellana, dentro
de lo que viene y de lo que se
va a pesar de nuestras libres vi-
siones del parnaso espafiol.

S. Z.

Diego Barros Arana
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•a traves de los "Centros de
Informacion Turistica Shell",
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BOSQUEJO EVOLUTIVO DE

Baldomero Lillo

Alberto Blest Gana

Federico Gana

f~~/\ ESDE los comienzos de' f J nuestra novela, vale de-
cir, con la aparicion de

Alberto Blest Gana a mediados
del siglo pasado, el proceso no-
velistico nacional no ha sufrido

mayores alternativas en su lenta
evolution artistica. Hasta fines
del siglo XIX, sin ir m&s lejos,
America entera copiaba al pie
de la letra las tendencias o es-

cuelas literarias triunfantes en el

extranjero. Be este modo, movi-
mientos literarios como el ro-

manticismo, realismo, naturalis-
mo, etc., que en sus palses de
origen ya estaban en franca de-
cadencia, apenas si se empezaban
acO. en'Chile, especialmente adop-
tando sus elementos. Los escasos

escritcres de la Opoea y los que
siguieron hasta las postrimerias
de 1930, mis o menos, en que ya
se puede hablar de novela actual
o moderna, escribieron sus obras
romOnticas, realistas o natura-
listas, ambientOndolas a un me¬
dio por demOs estrecho, esto es,
en un "criollismo de carton", fi-
jado de preferencia en el campo,
viviendo sus autores en la ciudad.

Se puede afirmar, sin temor a
contradicciones, que la "escuela
criollista" en Chile abarcO 50
anos de preminencia literaria,
perdiendo lentamente esta prima-
cia alrededor de 1930, mas o me-

Mariano Latorre

Por MIGUEL ANGEL DIAZ A.

nos. Desde esta fecha comienza
el reinado de la "novela social"
propiamente dicha, subsistiendo
en parte, se entiende, ese apego
ya inveterado por las cosas de
la tierra en su extensa gama de
su paisajistica, su folklore, tipo-
logia costumbrista, etc. Si ya
con la generation de 1900", don-
de sobresalen Baldomero Lillo y
Federico Gana, se llega a una
comprension mas intima de la
vida campesina en sus rubros del
campo y de las minas, esto mis-
mo influyb para que a princi-
pios de 1910, mds o menos, apa-
reciera la primera generation de
nuestros criollistas m&s humani-
zados como Guillermo Labar-
ca H., autor de "Mirando el
oceano"; Januario Espinosa, con
"Cecilia"; Victor Domingo Silva,
con "Golondrinas de invierno";
Augusto D'Halmar, con "Juana
Lucero"; Eduardo Barrios, con
"Un perdido"; Rafael Maluenda,
con "Venidos a menos", etc.,
obras que, en general, pueden en-
casillarse en la tendencia natu-
ralista por ese recargo de ele¬
mentos melodram&ticos de orden

pesimista que prevalecen en esta
escuela.

Por otra parte es tan amplia
la acepcion del ttimino "criollis¬
ta" que muchos tratadistas han
optado por parcelar esta voz con
etiquetas zonales, distinguiendo,
por ejemplo, un criollismo "indi-
genista", "insular", "austral",
"pampino", "popular" y hasta
"sicoldgico". Despu5s de 1910 y
hasta 1920 se extiende el segun-
do grupo de nuestros criollistas,
promocidn literaria que observa
una mejor disposition artistica
en el desarrollo y contenido de
esta escuela. A este grupo per-
tenecen Fernando Santivdn, con
"La hechizada"; Mariano Lato¬
rre, con "Hombres y zorros";
Joaquin Edwards Bello, con "El
roto"; Waldo Urzua, con "Don y
dofia"; Luis Durand, con "Cam-
pesinos", etc. Habria tambiOn un
tercer grupo de criollistas d e
1920 a 1930 donde ya existe una
diferenciaciOn temOtica total-



mente definida en cuanto a la
distincidn de un criollismo en-
raizado en el campo o en la ciu-
dad. Los escritores de este tercer
grupo tienen una concepcidn mis
artlstica de lo que es en si el
oficio de escritor, observando en
sus novelas estudios m&s comple-
tos de, los ambientes y persona-
jes retratados, a la vez que el
empleo de giros idiom&ticos acu-
sa una mayor plasticidad de con-
tenido o fuerza expresiva. Entre
estos autores cabe citar a Juan
Modesto Castro, con "Aguas es-
tancadas"; Alberto Romero, con
"La yiuda del conventillo"; Ma¬
nuel Rojas, con "Lanehas en la
bahla"; J o s 6 Santos Gonz&lez
Vera, con "Vidas mlnimas"; Mar-
ta Brunet, con "Montana aden-
tro"; Ruben Azocar, con "Gente
en la isla", etc.

La generacion de prosistas que
se inicia desde 1930 adelante, ha
sido llamada por nuestro crltico
literario Ricardo Latcham "neo-
criollista". Ahora se haran pre-
sentes los conflictos sociales del
hombre en su medio urbano, su
problematica de la ciudad, pre-
ocupado de sus actuaciones po-
lltico-sociales, etc. Todo esto no
lo entrevieron nuestros eriollis-
tas de cepa que, preocupados de
exteriorizar aquellos lazos que
los unian a la tierra, olvidaron
por completo resenar lo que pa-
saba en la ciudad. Hay, pues, en
esta nueva generaci6n un mayor
apego por hacer efectivo el men-

saje de lo social inherente al
medio, estudiando, de paso, las
reacciones sicoldgicas de sus per-
sonajes. Se hace evidente, tam-
bien, una nueva tendencia desti-
nada a buscar la universalidad,
un concepto m&s amplio y mejor
estudiado en la diversificacion
de las clases sociales, en una pa-
labra, se tiende ahora al descu-
brimiento de la dpica social o
exaltacidn de nuestra realidad
colectiva. Esta nueva generacidn
alcanza notables perfiles, porque
se aprecia a travds de la lectura
de sus obras un estilo rico, pro-
fundo, variado y funeional, con
una vigencia universalista con-
traria a toda forma de expresion
regional, producto, sin duda, de
un conocimiento cada vez m&s
estrecho de las modernas tdcni-
cas literarias europeas.

La novelistica chilena actual,
es decir, la que comienza desde
1930 adelante, abarca un largo y
fructifero periodo de actividad
creadora. Es por esta razon que
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nos permitiremos analizar su
contenido dividiendo su estudio
en algunos rubros, como ser:
"novela de la ciudad", "de la tie¬
rra o rural", "del mar" y "novela
del conventillo".

I.—NOVELA DE LA CIUDAD

En primer lugar nombraremos
a Joaquin Edwards Bello, quien
nos ofrece una obra de cardcter
autobiogr&fico, titulada "Valpa¬
raiso, ciudad del viento" (1933),
luego publica dos grandes nove¬
las de nuestra realidad social:
"Criollos en Paris" (1933) y "La
chica del Crilldn" (1935); Edgar-
do Garrido Merino da a la publi-
cidad su gran novela de pasio-
nes encontradas: "El hombre en

la montana" (1933); Victoriano
Lillo, con tres obras de aguda
critica social: "Lepra de oro"
(1930), "La marca" (1938) y "En
reposo" (1945); Waldo TJrzua re-
pite el exito de "Martin Rivas"
al publicar en 1942 "Un hombre
y un rio", ademas otra obra no

Manuel Rojas

menos interesante, "Don y dona"
(1952); Maria Flora Y&fiez (Mari
Yan), autora de grandes novelas
sicoldgicas, nos ofrece "Mundo
en sombra" (1935), "Las ceni-
zas" (1942) y "La piedra" (1952);
Magdalena Petit, autora de va-
liosas obras histdricas como "La
Quintrala" (1932), "Los Pinchei-
ra" (1939), "Caleuche" (1946) y

Joaquin Edwards Bello

Luis Durand

Augusto D'Halmar



Fernando Santivdn

jes finamente evocados: "Puer-
tas verdes y caminos blancos"
(1939), "Ti a Eulalia" (1951);
Marcela Paz, autora de temas
■sicoldgicos c o m o "Papelucho"
(1947); Carmen Alonso, regia
cuentista, nos entrega una nove-
la de ambiente urbano "Anclas
en la ciudad" (1941); Maria Lui-
sa Bombal, la mejor representan-
te en Chile de temas sicologicos,
con "La amortajada" (1941) y
"La ultima niebla" (1941); Enri¬
que Araya, fino humorista que,
como Jenaro Prieto, autor de
"El socio" y "Un muerto de mal
criterio", nos ofrece algunas obras
cl&sicas en el genero como "La

"Un hombre en el universo"
(1951); Carlos Sepulveda Leyton,
el escritor que en su calidad de
maestro de escuela lanzd su in-
teresante trilogia de obras auto-
biogrdficas: "Hijuna" (1934), "La
f&brica" (1935) y "Camaradas"
(1938); Joaquin Ortega Folch
nos entrega dos obras de am-
biente social con temas de la
ciudad: "Humano limite" (1942)
e "Infierno gris" (1950); Grego-
rio Amunategui, autor de dos no-
velas, una reflejando la vida aza-
rosa de la ciudad: "Avenida San
Juan 128", y otra de tema pare-
cido: "Del otro lado de la mon-

tafia" (1949); Eugenio Gonzalez,
distinguido catedr&tico y autor
de temas sombrios, nos entrega
tres obras de profundo arraigo
filosofico: "Mas afuera" (1930),
"Hombres" (1935), "Noches"
(1942); Chela Reyes, delicada
autora de ambientes y persona-

Benjamin Subercaseaux

luna era mi tierra" (1948), "El
caracol y la diosa" (1950), "El
dia menos pensado" (1952), "Ge-
rardo, o los amores de una sol-
terona" (1953); Camilo Perez de
Arce, unico representante en Chi¬
le de la novela de misterio, pu-
blica "El partido final" (1950)
y "Este poderoso reloj" (1954);
Maria Carolina Geel, autora de
temas dram&ticos, primando el
mundo de la adolescencia como

"El mundo dormido de Yenia"
(1946), "Sonaba y amaba el ado-
lescente Perces" (1949), "C&rcel
de mujeres" (1958); Enrique
Campos Menendez, autor de una
novela de gran mundo: "Lautaro
Cortds" (1949) y una novela his-
torica: "Se llamaba Bolivar"
(1955); Fernando Alegria, con
su novela politica "Camaleon"
(1950), su obra de ambiente ex-

tranjero con personajes chilenos:
"Caballo de copas" (1957), y re-
cientemente, "El cataclismo"

Maria Luisa Bombal
Josb Santos GonzSlez Vera

(1959); Enrique Bunster, con su
novela de corte satirico: "Un dn-
gel para Chile" (1959); Leonardo
Espinoza Rivera, periodista y ce-
lebrado autor de una obra auto-
biogrdfica profundamente v i v i -
da: "Puerto Engafio" (1959). Por
ultimo, nombraremos a las re-
cientes revelaciones que publica-
ron sus novelas en diciembre de
1959: Nicol&s Ferraro, con "Te-
rral"; Hugo Correa, con "Alguien
mora en el viento"; Luciano Cruz,
autor de "Los contrabandistas",
y Alfonso Reyes Messa, con su
obra "Cuatro largos pasos".

(1960); Luis Merino Reyes, poeta
y escritor, con su novela de en-
redos amorosos "Ultima llama"
(1959); Roberto Sarah, medico
escritor, con obras de fuerte re-
alismo sicoldgico: "A nadie dar6
una droga mortal" (1949); Gui-
llermo Atias, novelista del hom¬
bre torturado por el medio ofi-
cinesco: "Tiempo banal" (1955);
Hugo Laso Jarpa, emotivo autor
de una novela dramdtica que si-
tda en un sanatorio para tubercu-
losos: "Fiebre lenta" (1951);
Carlos Droguett, vigoroso nove¬
lista en temas de enconada pro-
testa social, como "Cien gotas
de sudor y 200 gotas de sangre"
y "60 muertos en la esealera";
Mauricio Sescovich, con su nove¬
la representativa de nuestra cla-
se media: "Humilde rebeldia"



Marta Brunet Sady Zanartu Reynaldo Lomboy

2. — NOVELA DE LA TIERRA

O RURAL

Nuestro pais ha tenido siem-
pre valiosos representantes en
este genero de la novela. Asi,
por ejemplo, tenemos a Reynal¬
do Lomboy, autor de "Ranquil"
(1942), novela de la pampa su-
refia, donde luchan colonos y
fuerzas armadas en defensa de
la tierra; Manuel Carrasco, autor
de "Tierra fugitiva" (1954), re-
vela en este libro la lucha de
los medieros por hacer suyo el
pedazo de suelo que trabajan;
Hern&n Jaramillo nos entrega un
buen libro de eostumbres campe-
sinas: "Cuero dur.o" (1958); Da¬
niel Belmar, autor de temas ru-
rales de palpitante interds como
"Roble huaeho" (1947), "Coirdn"
(1952), "Oleaje", "Sonata", etc.;
Luis Melendez, con su novela de
la pampa "Las mujeres est&n le-
jos" (1945), adem&s su obra sim-
bolica "El unicornio, la paloma y
la serpiente" (1947); Elfas Arze,
vigoroso autor de una novela ru¬
ral: "Seiiores de la tierra" (1935);
Sady Zanartu, con su novela de
hechicerias: "Llampo brujo"
(1933) y "Mar hondo" (1949),
de asunto autobiogr&fico; Luis
Durand, uno de nuestros mejores
criollistas con obras tan valiosas
como "Cielos del Sur" (1933),
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Luis Enrioue Dfiiano

"Piedra que rueda" (1934), "Mer¬
cedes Urizar" (1934), historia de
una maestra rural; luego nos
ofrece su obra maestra "Fron-
tera" (1949) y su obra postuma:
"Un amor" (1957); Marta Bru¬
net nos entrega dos grandes no-
velas con rasgos autobiogr&fi-
cos de sicologia simple, pero ve-
raz en su contenido: "Humo ha-
cia el sur" (1946) y "Maria Na-
die" (1957); Lautaro Yankas, vi¬
goroso representante de temas

campesinos, como "Flor Lumao"
(1932), "La llama" (1940), "El
vado de la noche" (1954), "Ro-
tos" (1946); Baltazar Castro, no--
velista de las cosas familiares,
con rasgos autobiogr&ficos, como
"Sewell" (1953), "Un hombre en
el camino" (1954), "Mi camara-
da padre" (1955); Oscar Castro,
mejor poeta que novelista, dejd
a la posteridad novelas de difi-
cil olvido como "Llampo de san-
gre" (1950) y "La vida simple-
mente" (1951); Andres Sabeila,
poeta y escritor de reconocida
capacidad creadora, nos entrega
una gran obra de la pampa nor-
tena, "Norte Grande" (194 4) ;
Luis Gonzalez Zenteno, gran re¬
presentante de los pueblos mine-
ros del norte, ' con obras claves
en este rubro: "Pampinos" (1956)
y "El ancestro" (inSdita), "Ca¬
liche" (1954) ; Volodia Teitel-
boim, igual que Sabeila y Gon¬
zalez Zenteno, hace tambien la
radiografia de la pampa salitre-
ra al ofrecernos sus obras "Hijo
del salitre" (1952) y "La semilla
en la arena" (1956).

3.—LA NOVELA DEL MAR

Tras este breve pardntesis de
nuestra novelistica rural, nom-
braremos ahora a los represen¬
tantes de mayor renombre en
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este rubro especial de la novela
del mar. Asi tenemos grandes
cultores como Francisco Coloane,
quien nos entrega "El liltimo gru-
mete de la Baquedano" (1941),
"Cabo de Hornos" (1941), "Golfo
de Penas" (1945), "La Tierra del
Fuego se apaga" (1946), etc.;
Luis Enrique Delano, con "Puerto
de fuego"; Luis Arze, autor de
"Borrasca" (1932) y "Los n&ufra-
gos"; Salvador Reyes, autor
imaginista tan valioso como su
maestro D'Halmar, nos ofrece la
radiografia del puerto de Valpa¬
raiso a traves de las siguientes
obras: "Ruta de sangre" 41935),
"Piel nocturna" (1936), "Mdni-
ca Sanders" (1951), "Valparaiso,
puerto de nostalgia" (1957);
Juan Marin, autor de exitos lite-
rarios como "Paralelo 53 sur"
( 1936 ), "Naufragio" (1939 ) ,

"Viento negro" (1944); Ruben
Azocar, con "Gente en la isla"
(1939), donde narra la vida hu-
milde de la gente costena de
Chilo6, igual que Nicasio Tan-
gol, autor de "Huipampa, tierra
de sonambulos"; Benjamin Su-
bercaseaux, celebrado autor de
novelas como "...Y al oeste li-
mita con el mar", "Jemmy But¬
ton" (1950), etc.; Guillermo La-
barca H., autor de "Mirando el
oceano"; Leoncio Guerrero, autor
de "Faluchos" (1946), "La ca-
leta" (1950); Miguel Serrano,
con "Quien llama en los hielos"
(1958) y "Ni por mar, ni por

Jacobo Danke

Nicomedes Guzman

tierra" (1950); Carlos Rozas, con
su novela poematica "Isla Ne-
gra" (1959), etc.

4.— NOVELA
DEL CONVENTILLO

Chile tiene en este rubro re-

presentantes dilectos. Entre ellos
vale nombrar a Jose Santos Gon¬
zalez Vera, con sus novelas auto-
biograficas: "Vidas minimas",
"Alhud" y "Cuando era mucha-
cho" (1951); Alberto Romero,
con sus obras cl&sicas en este
g6nero: "La viuda del conventi-
llo" (1930), "La novela de un
perseguido" (1931), "La mala
estrella de Perucho Gonzdlez"
( 1935 ) ; Juan Modesto Castro,
autor de obras representativas en
esta materia, como "Aguas es-
tancadas" (1940), "Froil&n Urru-
tia" (1942), "Cordillera adentro"
(1937); Nicomedes Guzman, uno
de los representantes m&s vigo-
rosos en este rubro, con "Hom-

Lautaro Yankas

bres oscuros" (1939), "La san¬
gre y la esperanza" (1943), "La
luz viene del mar" (1951), "Una
moneda al rio", etc.; Manuel Ro-
jas, alto exponente de la novela
proletaria, con "Lanchas en la
bahia" (1932), "Hijo de ladron"
(1951), "Mejor que el vino"
(1958); Diego Munoz, original
interprete de nuestras barria-
das pobres, con "La avalancha"
(1031), "De repente", (1934),
"Carbdn" (1953); Jacobo Dan¬
ke, autor de temas fuertes, de
realidad mordiente: "La estrella
roja" (1936), "Todos fueron de
este mundo" (1952); Raul Mo¬
rales Alvarez, autor de una no-

Alfonso Reyes Messa

vela realista, ubicada en una c&r-
cel chilena: "Denso viene el dia"
(1956); Juan Godoy, profesor,
destacado representante del alma
proletaria, con "Angurrientos"
(1940), "La cifra solitaria"
(1946), "Sangre de murciiSlago"
(1959); Armando Mendez Ca-
rrasco, defensor de los humildes
a trav£s de obras seneras en es¬

te genero:' "El mundo herido"
(1955), "Juan Firula" (1948), "El
carreton de la viuda" (1950) y,
por ultimo, tenemos a Juan Sdn-
chez Guerrero, un penado escri-
tor que relata desde la cdrcel su
propia historia, titul&ndola "El
proceso" (1959).

M. A. D. A.
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nos, Barros Jarpg y temos para

lutos y ceremonias

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANT-ELES Y CORTINAS

Remitimos a Provincial

UNICA EN SU GENERO, CREA-
DORA DE LA IDEA - VISITENOS

kUTlL SAM ISIDRO 618
FOND 36953

SANTIA60.

iSUS NINOS NECESITAN MAS CAMS!

iDELES
COCOA RAFF!

La Cocoa Peptonizada Raff es un alimento

completo, que contiene valiosas grasas
vegetales y proteinas, se asimila total-
mente y les proporciona mas calorias.

Y... a todos les agrada la riquisima

-n cocoa
Tm peptonizada
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IN duda, no es facil re-
sumir en unas paginas la
presencia y la evolution

del pensamiento americano, refe-
rido especialmente a la realidad
chilena.

Sabido es que el verbo "pensar"
se deriva del latin vulgar, en cu-
yos ambitos lingiiisticos signified
"colgar", es decir, suspender algo
material para ealcular su peso. En
nuestros dias, un hombre de pen¬
samiento es aquel ser humano que
formula juicios, que maneja acer-
tadamente las ideas, sometiendolas
a ciertos malabarismos. A veces,
de este juego inteligente, por lo
demas bastante arriesgado, sur-
gen las normas de vida. Determi-
nados grupos sociales, mas o
menos amplios, recogen esas en-
seiianzas, las aplican y obtienen
beneficios de tipo moral y ma¬
terial.

Esto quiere decir que un estu-
dio del pensamiento chileno ha-
bria de abarcar todos los elemen-
tos de su cultura. Ahora bien, en
esta oportunidad habremos de re-
ferirnos tan solo a dos aspectos
de ese pensamiento. En primer
termino, a la filosofia chilena, a
sus cultores, sin tener en cuenta
partidos ni matizaciones. Y como
dato complementario, enfocaremos
lo hecho en el terreno de la
education. Ambas facetas del pen¬
samiento nos daran los rasgos
esenciales de ciertos anhelos que
rebullen en la sensibilidad del
hombre chileno.

Veamos, en virtud de un orden
cronologico, la figura del pensa-
dor Enrique Molina, creador de la
floreciente Universidad de Con¬
ception. Su vida es un bello ejem-
plo de laboriosidad y de teson.

Enrique Molina, a lo largo de
su existencia, ha sido hombre de
action y de profundas medita-
ciones. Diseminados entre las pa¬
ginas de sus libros se hallan los
principios de su filosofia.

Ha comentado la obra de otros
pensadores. Y entre esos comen-
tarios ha vertido sus personales
puntos de vista, sus objeciones.
Por ejemplo, en su obra titulada
"Tragedia y realization del espi-
ritu", Enrique Molina estudia a
Descartes y Spinoza, evoca y ad-

Enrique Molina

mira la sabiduria eterna de los
griegos.

Sincero con su mecanismo con¬

ceptual, despues del estudio com¬
parative de los dos filosofos,
seiialadas la insatisfaccion y an-
gustia que suelen oprimir el cora-
zon del hombre de nuestros dias,
Enrique Molina nos brinda unas
palabras de alta signification mo¬
ral: "No nos queda mas que ser
siempre valerosos, no pocas veces
dispuestos a la resignation y al
renunciamiento y ser buenos y
justos y capaces de amor con los
companeros de viaje".

Casi toda la obra del pensador
chileno tiene una orientation
normativa. Algo asi como decirle
al hombre que en su propio seno
se desarrolla el espiritu, que la
vida desde sus origenes busca
un sentido, creando un clima es-
piritual en donde sean posibles
sociedades, cada vez mas felices
y mejor organizadas.

Ha seguido con inteligente de¬
dication todos los movimientos
filosoficos. De sus meditaciones
se desprende una ensenanza:
Saber que la preocupacion filo-
sofica obliga a remar en aguas

us

embravecidas. Aunque el nave-
gante afirme los remos, su nave
podra empinarse sobre las olas,
para caer de nuevo en los mis-
mos abismos, quietos en aparien-
cia.

Ahora bien, la filosofia, asi
concebida, puede convertirse en
feliz encauzadora de muchas in¬
quietudes que vibran dispersas,
o que no habian vibrado todavia.
He ahi el sentido de la obra de
Enrique Molina, hombre de ac-
tividades concretas y de bellos
pensamientos.

En la historia del pensamien¬
to chileno, su labor constante
tiene esa significacion. Con lim-
pieza se ha enfrentado al pen¬
samiento de otros seres huma-
nos, para obtener la posibilidad
de unas ideas constructivas. Su
laborar filosofico revalida un
convencimiento: "La filosofia bus¬
ca la verdad, plantea problemas".

El tema filosofico esta presen-
te en toda su production litera-
ria, incluso en la de simple
matiz anecdotico. Y ha creado
afanes en algunos profesores
chilenos. Siempre sera oportuna
la lectura de algunas obras de
Enrique Molina, tales como las
tituladas "Filosofia americana",
"De lo espiritual en la vida hu-
mana" y "La filosofia en Chile
en la primera mitad del siglo
XX". De todas ellas se despren¬
de una idea de sumo valor en

Humberto Diaz Casanueva



momentos propicios para el ma-
terialismo: "El problema esen-
cial del hombre es la realization
de su vida espiritual". Y esta
semilla ha tenido eclosiones fe-
cundas.

En Chile se ha llevado a efec-
to una interesante labor filosofi-
ca. En sus filas hay escritores
de muy diversa orientacion. Ci-
temos, entre otros que estan en
sus primeros tanteos, a Pedro
Leon Loyola, cuya labor en el
Institute Pedagogico ha forma-
do nuevas generaciones; a Euge-
nio Gonzalez, escritor de purisi-
mo estilo. Sus estudios ineditos
sobre Ibseij son un alarde de pe¬
netration sicologica.

Jorge Millas ha escrito libroS
filosoficos de gran interes, de
innegable valor polemico. Entre
otros, "Idea de la individualidad"
y "Goethe y el espiritu de Fausto".

Humberto Diaz Casanueva si-
gue la orientacion existencialis-
ta en su obra "El filosofo y la
existencia concreta".

Felix Schwartzmann ha inves-
tigado con detalle los problemas
del hombre y de la cultura en
America.

Existe en Chile una sociedad
de filosofia. Su organo es la
"Revista de Filosofia", en donde
colaboran algunos escritores que
viven de manera permanente los
problemas del filosofar.

Para dar un ejemplo de sus
actividades citemos, al azar, al¬
gunos articulos incluidos en dos
numeros de la citada revista.

Diciembre de 1958. "La nada y
la verdad", por Juan de Dios
Vial. "Ciencia, realidad y ver¬
dad", por Juan Rivano. "La fi¬
losofia en Socrates", por Castor
Navarrete.

Julio de 1959. "Vision de los
colores y experiencia del tiem-
po", por Felix Schwartzmann.
"Hombre, sociedad y naturale-
za", por Luis Oyarzun-

En una historia somera del
pensamiento chileno contempora-
neo no pueden faltar, ademas de
los citados, los nombres de Ar¬
mando Roa, Santiago Vidal y
Jorge Ivan Hiibner Gallo, este
ultimo autor de una obra pole-
mica, titulada "Los catolicos en
la politica".

Todavia no se han desvaneci-
do los ecos del Congreso de
Filosofia, celebrado hace 2 afios
en Santiago. Por las aulas de
nuestra Escuela de Leyes pasa-
ron muchos filosofos de diversas
latitudes. Sus palabras nos de-
jaron el mensaje de otras cultu-
ras, de otras maneras de enfocar
la eterna e inquietante pregunta

sobre el origen y destino del
hombre. Es logieo suponer que
estos congresos no llegan a los
oidos y a la comprension de to-
dos los hombres. Sin embargo,
seria deseable lo contrario, ya
que de tales torneos culturales se
derivan ensenanzas, no de carac-
ter practico, sino emocional.

Alguien podria decir que todos
los torneos filosoficos que se ee-
lebran en el mundo son incapaces
para resolver ni un solo problema
de la humanidad. No creemos que
sea totalmente cierta esa aseve-

racion. Porque de ellos queda co-
mo un residuo, una palpitation
intelectual que influye en muchos
cerebros, haciendolos mas sutiles
y comprensibles. Citerttos un ejem¬
plo.

Durante tres horas de una ma-

nana, en un aula de la Escuela de
Leyes de Santiago y ante una nu-
merosa concurrencia, dos profe-
sores, dos filosofos discutieron
acerca de unos temas delicados.
Ambos hombres vivian en dos
posiciones diversas. Y a pesar de
estas discrepancias, el dialogo fue
posible. Nadie intento veneer al
otro, sino mas bien convencerlo
de que todos los caminos, cuando
se siguen con sinceridad, pueden
conducir hasta los umbrales de la
verdad.

Muchos de los oyentes apren-
dieron los beneficios de la humil-
dad, de la comprension, de la lu-
cha limpia, sin resabios ni obce-
caciones. Ello es suficiente para
dar validez a los Congresos, que
impulsan la necesaria labor de
abocarse a los hontanares del pen¬
samiento.

En los dominios de la pedago-
gia se han destacado algunos
profesores. Son ellos Roberto Mu-
nizaga, Julio Vega, Oscar Ahu-
mada Bustos y Arturo Piga. Ade¬
mas, abundan los teorizadores de
las corrientes pedagogicas.

Roberto Munizaga escribio un
libro titulado "Principios de edu¬
cation". El autor sospesa las
intuiciones y conquistas de la
ciencia pedagogica, examina la
culmination del hacer educativo,
estudia los diversos tipos de vida:
utilitaria, intelectualista, aristo-
cratica, humanista. Y se enfrenta
con el problema concreto de la
education nacional, para senalarle
unos objetivos. Dice en lineas ge¬
nerates: "Un sistema de princi¬
pios y una tabla de valores im-
plicitos en la realidad de la vida
ehilenU. La imagen del buen chi¬
leno ha de ser la idea fuerza que
tiene que animar y vitalizarlo
todo- Esta imagen implica trazar
una figura positiva, cuyo perfil
destaque sus virtudes cardinales,
y una contrafigura en que se ad-

viertan los vicios que anulan o
debilitan el desenvolvimiento de la
vida en el pais".

La obra del profesor Munizaga,
llena de ideas originates, expresa
un alarde de disciplina literaria
y un profundo conocimiento de
las inquietudes pedagogicas de
nuestro tiempo.

El libro de Julio Vega se titu-
la "La rationalization de nuestra
ensehanza". Como hombre versa-

do en las disciplinas sociales e
historicas, ha matizado su traba-
jo con referencias a las mas re-
tientes ideas pedagogicas. Afirma,
por ejemplo, que cada sociedad
tiene sus caracteres propios, ca-
paces de experimentar evolucio-
nes en epocas diferentes. Para
fundamentar y demostrar sus
ideas, Julio Vega ha seguido un
proceso de confrontaciones, una
especie de experimentation indi-
recta. Y ello ha podido ser asi
porque America, tomada en con-
junto, presenta un campo excep-
cionalmente apropiado para las
comparaciones. Se puede decir,
sin exagerar, que Iberoamerica es
un verdadero laboratorio. En ca¬

da republica, como en otros tantos
tubos de ensayo, se han ido in-
corporando elementos raciales y
culturales que conocemos con la
mayor precision y estamos en
condiciones de comprobar las re-
acciones que, en cada caso, se han
producido.

Entre sus pensamieritos de ma¬
yor signification es necesario sub-
rayar algunos que, sin duda, tie-
nen la virtud de sorprender: "La
sociedad chilena es el caso tipico
de una agrupacion humana que
carece de unidad de civilization".
Quizas puedan distinguirse tres
sectores, diferenciados no por la
raza, sino en virtud de sus ma-
nifestaciones sociales. Conocer la
psicologia de estos grupos es in¬
dispensable para establecer un
plan y un metodo de ensenanza.

Julio Vega es profesor de So-
ciologia y Geografia en el Insti¬
tuto Pedagogico de la Universi-
dad de Chile.

Oscar Ahumada y Arturo Piga
han estudiado los procesos de la
adolescencia. Sus obras y su ac-
tividad docente se complementan,
confieren sentido practico a cier-
tas lucubrationes del hacer peda¬
gogico.

Esta. inquietud y fermento pe-
dagogicos han llegado hasta las
universidades chilenas. Y no hace
muchos dias el rector de la Uni-

■ versidad de Chile justificaba la
reciente creation de unos eolegioS
preuniversitarios destinados a col-
mar el vacio que existe entre las
ensenanzas media y superior.

He ahi que estas instituciones
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Roberto Munizaga

una predisposition a descubrir el
porvenir.

Hombres de todas las tendencias
ideologicas, amantes de la prac-
tica y de la teorla, conjugan sus
esfuerzos. Y ahl estan sus obras,
conocidas por los estudiosos, co-
mentadas por los criticos. Sus
ideas llegan hasta los hombres de
toda condition, porque se han di-
luido en la poesia, en los ensayos,
en las novelas y en las creaciones
dramaticas. Y no debe olvidarse
que las semillas, aunque lanzadas
al desgaire, se expanden y arrai-
gan en la tierra, crean la inefable
gracia de unas flores y de unos
frutos.

V. M.

Julio Vega

Dificil tarea es la de eazar, en
su autentico sentido, el termino
"democracia". Sin embargo, no
esta mal que nos aproximemos a
sus mas dignas estribaciones. En
ella pensaban Socrates, Carlyle y
Renan, cuando formulaban sus
preguntas en torno al porvenir de
la especie humana.

docentes habran de cumplir una
labor de suma urgencia. Sabido
es que los estudiantes secundarios
began a los umbrales de la uni-
versidad sin una adecuada pre¬
paration. Diriase que esos ado-
lescentes, cuando se enfrentan con
los textos de mas alcurnia, son
como individuos que hubiesen
caido a la tierra desde los reduc-
tos de un astro lejano, excentrico
a nuestra via lactea. Por esta ra-

zon, los puentes culturales y tec-
nicos, que ahora se amarran, per-
mitiran el equilibrado transito por
los senderos y viales de la cultura
superior, cuyo final de ruta no es
otro que el de asegurar la marcha
y los derroteros de la democracia
americana.

Anotemos, tambien, que el Ins¬
titute Central de Sicologia de la
Universidad de Chile conmemoro,

En nuestros dias se maneja el
termino "democracia" como cima
de las humanas perfecciones, como
substentaculo del vivir colectivo.

Se ha dicho que la democracia
solo puede mantenerse en socie-
dades seguras y pacificas. Afir-
macion que involucra infinidad de
manifestaciones humanisticas y
filosoficas. Por ejemplo, cuando la
ignorancia se expande, los hom¬
bres pierden sus conquistas de-
mocraticas. Porque entonces los
poderes se desbordan, las volun-
tades individuales se convierten
en norma, los impulsos emociona-
les ahogan la voluntad del ciu-
dadano raeional.

La democracia americana, las
democraeias de cuajquier parte
del mundo tienen como funda-
mento una elevacion de los pia¬
nos culturales. Voltaire decia:
"En la monarquia, solo es nece-
sario educar a un hombre". La
democracia exige educar a varios
millones. Y esa educacion solo
pueden eneauzarla los .hombres de
pensamiento.

Por exigencias de metodo, para
no incurrir en una dispersion ex-
positiva, nos hemos referido a dos
aspectos del pensamiento chileno,
quizas a los de mayor amplitud
y compromiso. Y hemos procedido
asi, porque la filosofia y la edu¬
cacion son las dos columnas de
Hercules • que sustentan plurales
matices de la vida humana.

La tecnica tiene en su base una

preparation humanistica. De lo
contrario, los oficios pierden su
gracia, su entraiiable poesia. La
literatura se nutre de las adqui-
siciones sieologicas, ya que la
ciencia del alma tiene como fina-
lidad asediar al hombre, para en-
casillarlo en alguno de los tipos
humanos que marcan un determi-
nado aspecto del progreso. Incluso
la politica no puede soslayar el
conocimiento de las filosofias, las
finalidades educativas y los ciu-
dadanos que forman una sociedad
determinada.

Quizas de esta breve incursion
por tales recintos del pensar se
obtenga la evidencia de que en
Chile hay un fermento de inquie-
tud, un afan de superar las eta-
pas del progreso, quien sabe si

en forma brillante, el cincuente-
nario de la sicologia en nuestro
pais. Su labor fue interesante,
porque estudio el ir y venir y los
balanceos de una ciencia que as-
pira a entreg-arnos la cifra es-
piritual de los seres humanos.
Bella tarea la de bucear en los
entresijos del alma, sobre todo en
una epoca tan propicia para vivir
prisionero entre complejos y mi-
nusvalias, que hacen y deshacen
la vida del hombre.

Los sicologos chilenos registra-
ron el progreso y la presencia de
tan sutil manifestation cientifica,
es decir, de una ciencia que as-
pira a fijar las manifestaciones
animicas, los rumbos y posibili-
dades del progreso, la razon y sin-
razon de algunos pensamientos.

Eugenio GonzSlez



s~\ E me ha pedido que escriba
_V para esta importante re-
C2s vista una sintesis de esta
obra, que suma alrededor de 1.200
paginas block, espacio dos, y por
lo tanto tendre que proceder a
saltos, eogiendo en cada uno de
esos saltos lo que tenga mas re¬
lieve de mi obra.

Para mi modesto juicio, no em-
pieza nuestro teatro con "El Her¬
cules chileno", obra anonima, sino

cendencia artistica, siendo el pri¬
mer teatro con teeho en Chile,
porque los demas fueron corrales.
El que hubo en calle Merced es-
quina de Mosqueto, cuyo anuncio
o propaganda rezaba asi: "El
domingo 24 del corriente (ano de
1815) se abre el coliseo provisio¬
nal de esta capital, con la obra
"El sitio de ealahorra", etc. El
galan era Nicolas Brito y la
actriz, Josefa Morales. En este

HiSTORIA CRITICA Y ANECDOTICA DEL

Por N. YAlslEZ SUVA

N. del A. (Sintesis muy
ajustada de esta obra. Prohi-
bida la reproduccion. Por
todo medio de difusion total
o en parte. Derechos reser-

vados).

teatro se arrojo una vez al pros-
cenio un pavo fiambre enflorado,
lo cual no era una ofensa para
los artistas, sino mas bien un
premio a su labor.

Con la llegada de la artista es-
panola Samaniego y de Ambrosio
Morante, uruguayo, el teatro ad-
quirio mas importancia. Morante
era mas bien feo, pero de un
gran temperamento, y debio lu-
char aqui con la rivalidad de
Francisco Caceres, prisionero de
Maipo, reclutado por Arteaga,
que tenia muchos admiradores. Y
vencio a la segunda vez, porque
en la primera representacion el
publico estuvo frio con el.

El teatro fue prohijado por el
director O'Higgins, y era desde-

14-6

con la traduccion de don Juan
Egana de Metastasio, titulada
"Al amor vence el deber", por sus
altas cualidades y dedicada a una
mujer, la musa Marfisa, repre¬
sentacion desgraciada en medio de
una lluvia torrencial alia en no-

viembre de 1803.
Se sabe que las representacio-

nes dramaticas empezaron en los
templos o a su sombra, y al re-
lajarse, se prohibieron, alia por
el siglo XVIII, sin ninguna tras-

Antonio Acevedo HernSndez, Premio Nacional
de Teatro

nado por la clase alta, pero lo
defendia Andres Bello con su

autoridad. Se representan obras
sin importancia, salvo "La Cami-
la", de Camilo Henriquez, en la
-que hay un atisbo de grandeza,
pero que nunca el fraile de la
Buena Muerte vio representada.
En materia de amor habia una

tremenda gazmoneria, que vencio
Bello con sus articulos en "El
Araucano".

Para encontrar algo de interes
debemos de trasladarnos al aho
1842, noche del 28 de agosto, es-
treno de la obra en 3 actos, "Los
amores del poeta", de Carlos Be¬
llo, hijo de don Andres, que en-
tro al publico por uno de esos
exitos indiscutibles, mas social,
acaso, que por su calidad, por¬
que segun la critica de Faustino
Sarmiento, censura al autor por
haber tornado asunto extranjero.

Al mes' mas o menos se pro¬
duce otro exito de teatro neta-
mente chileno, "El Ernesto", de
Rafael Minvielle, un hombre de
gran talento pero de escasa suer-
te y de una posicion social mo-
desta. A mi juicio, esta obra
es superior a la de Bello, pero
aquel muchacho, tipo de Musset
enfermo, guapo, adorado por to-
das las mujeres de Santiago, era
un romantico y un aristocrata.

La primera produccion de Vic¬
tor Hugo que se dio en Chile fue
"Angelo, tirano de Padua", que
preparo entre nosotros el am-
biente romantico. Es de anotar
una obra de Jose Victorino Las-
tarria, "Lunatica por deber", de
esa epoca.

Los criticos de teatro eran por
ese entonces: Bello, Vera y Pin¬
tado, Hermogenes de Irisarri y
Blanco Cuartin, muy sagaz para
juzgar a los comicos, ya que sus
siluetas de Morante, Casacuberta
y O'Loglin son notables de agu-
deza.

Entre los autores costumbris-
tas debemos anotar primero a
Daniel Barros Grez, con "Cada
oveja con su pareja", y siguen los
otros costumbristas: Valentin Es-
pineira con "Chineol en sarten";
Roman Vial, tan popular con su
"Choche y Bachicha"; Valentin
Murillo, con su "Patio de los tri-
bunales", y Juan Rafael Allende,
tan vario y tan graeioso, cuya
obra mas popular es "Moro vie-
jo no puede ser buen cristiano".
Se cuenta de el una anecdota. Le
oia tocar piano el orador Isido-
ro Errazuriz, y como a este no
le gustara la musica, le dijo
Allende:

Como quieres Isidoro,
entender esta sonata,
si tienes el pico de oro,
y las orejas de lata. . .



Carlos Barella, poeta, autor teatral y periodista
de larga trayectoria

Y llegamos al gran autor que
evolueiona el teatro chileno, le da
mas vida, mas humanidad, le
acerca al publico, y este fue Da¬
niel Caldera, con su obra "El
tribunal del honor", tornado su
asunto de la vida de San Felipe,
vivido por el y visto por sus ojos.
El exito fue terminante, avasa-
llador, la noche del 10 de agosto
de 1877. Su bohemia le hizo irse
a Iquique, y alia, una noche
viendo representar su obra, el
primer actor se dirige al publico
con estas palabras: "Este gran
autor esta ya muerto. Recibo yo
sus aplausos a su memoria". Y
se ve alzarse de las ultimas filas
de platea a un pobre hombre, que
dice humilde:

—No ha muerto. El autor soy
yo. . . Sale del teatro, tambalean-
dose de pena, entra a un cafe y
pide una copa, y como dice Da-
rio en su estrofa, se bebe alii sus
lagrimas y el vino...

Muere en Iquique a los 47 anos
y su obra la babia escrito a los 22.

Y aleanzamos ya a la vispera
del siglo. El lazo de union entre
los precursores y lo& nuevos fue
Adolfo Urzua Rosas, un autor
modesto y un buen hombre; es-
cribio "Juez rural". El ano 1885,
un desconocido, Mateo Martinez
Quevedo, estrena su "Lucas Go¬
mez", en Curico. Y en 1898, el
poeta Ricardo Fernandez Montal-
va obtiene exito en el Munici¬
pal, con la compania de Mariano
Gale, con su drama echegarayes-
co en tres actos, "Una mujer de
mundo".

19 0 0

Nuestros, autores no siguen a
Caldera, sino que se van por las
rutas del genero chico: Santiago
Vicuna, Rodriguez Mendoza y los
dos Mackenna. Aparece Hinojosa,
que se le llama el ingenio profe-
sional, con obras de escasa en-
vergadura pero graciosas. Hay
una anecdota suya que se recuer-
da hasta hoy. Va Hinojosa como
seeretario de un candidato a di-
putado por Melipilla, un senor
Benitez, que fabricaba vinos. De-
bia mandar noticias de el a la se-

cretaria en Santiago. Llega el se¬

nor Benitez a Melipilla. Hinojo¬
sa corre al telegrafo y pone el
primer telegrama: Vino Benitez.
Le pregunta por su estado de
animo, y le encuentra circunspec-
to, cerrado. Y envia el segundo
telegrama: Benitez reservado. A
las siete de la tarde ya sabia el
candidato el buen resultado de
su eleccion, y se puso dicharache-
ro. Hinojosa envio entonces el ul¬
timo telegrama: Benitez corrien-
te...

El ano 1912 se revelan cuatro
autores de valor: Victor Domin¬
go Silva, con "Nuestras victi-
mas"; Eduardo Barrios con "Mer-
caderes en el templo"; Antonio
Orrego Barros con "La mareja",
y Rafael Maluenda con "La
suerte", todas comedias ' en tres
actos; la primera estrenada por
Mariano Diaz de Mendoza y las
siguientes por Miguel Munoz, am-
bos actores espanoles.

Entre 1908 y 1912 se revelan
con exito Matias Soto Aguilar,
Santiago Ramos y Rogel Retes,
autores costumbristas.

En 1913, en un teatrito que
antes era salon de te, en la ga-
leria Beeche el actor espanol Ma¬
nuel Diaz de la Haza da a conocer

a Carlos Cariola y a Rafael
Frontaura, que escriben en eolabo-
racion, muy fecundos y gracio-
sos; a Rene Hurtado Borne y
Daniel de la Vega, con su senti¬
mental "Bordado inconcluso". En
1914 estrenan dos distinguidos
periodistas (teatro Santiago),
Jenaro Prieto y Victor Silva Yoa-
cham con su comedia en un acto
"El cuarto poder". Prieto fue otro
ingenio profesional. Se encontra-
ba un dia en el Banco de Chile,
esperando al gerente para pedir-
le prorroga de un documento.
Junto a el habia uno de esos se-

nores inquietos e intrusos, y le
dice a Jenaro:

—iMe permite su turno, senor?
Tengo que decirle solo una pala-
brita al gerente. £Y usted? Y Je¬
naro le responde muy serio:

—iYo? Una "letra".
En 1915, en el teatro Royal, De

la Haza da a conocer a Armando

Rend Hurtado Borne, autor teatral „

Moock, nuestro mejor comedio-
grafo, con su obra "Isabel San¬
doval, modas". El 18 la com¬
pania Baguena-Burhle hace una
gran temporada en la "Comedia",
debutando con "La silla vacia",
de Juan Manuel Rodriguez, y
"Los payasos se van", de Hugo
Donoso, y. estrena "Pueblecito",
que consagra a Moock, como se
consagra tambien Hurtado Borne
con "Mai hombre".

Arturo Mario, argentino, hace
una gran temporada el ano 20,
en el "Santiago", debutando con
"La primavera de los viejos" de
Oscar Videla y Rafael Raveau, y
ese mismo ano Evaristo Lillo es¬
trena "El Peuco", de Lautaro
Garcia, autor que despues tendria
una brillante actuacion. El 30
aplaudo en el teatro Imperial
el bello Cardo Negro, de Anto¬
nio Acevedo Hernandez. En 1921
Carlos Barella con "Raja Diablo";
Eugenio Orrego Vicuna el 22 con
"La Rechazada", y German Luco
Cruchaga, el 26 y el 30;, con "Amo
y senor" y "La viuda de Apabla-
za", de gran exito. Alejandro Flo-
res el 28 estrena obras de Gus¬
tavo Campana y Pedro J. Mal-
bran, de Arellano Marin, de Elias
Arce Bastidas y Arce Gallo, en
brillante campana. El 32 tiene un
enorme exito Fernando Vernier,
con su -drama "El dolor de ca-

llar", por Flores, en la comedia.
Y ya estamos en 1940, en que

escriben criticas, Roberto Alduna-
te (Mercurio), Diaz Meza, mismo
diario, Manuel Bianchi (La Na-
cion), Anibal Jara Letelier, mismo
diario, posteriormente, y Renato
Valenzuela en el mismo diario.

Y a saltos, como dijimos, hemos
cumplido nuestra labor y encargo.

N. Y. S.

Escena de '.'Pueblecito", de Armando Moock



Ya en los dias gloriosos de la
Reconquista y siendo Director
Supremo don Bernardo O'Hig-
gins, en numerosos hogares, es-
pecialmente de ascendencia
europea, comenzaba a cultivarse
el gusto por la musica selecta y
se realizaban veladas de car&c-
ter intimo, en que afloraban ti-
midamente al principio la voz
de una soprano o un tenor can-
tando arias de 6peras y la tdc-
nica incipiente de un pianista
tratando de interpretar a los
grandes cl&sicos. Y desde enton-
ces hasta hoy, desde las modes-
tas representaciones liricas en el
teatro de la plazuela de La Com-
pafiia, donde debutd el primer
conjunto de opera, en junio de
1830, con "El engano feliz", de
Rossini, bajo la direceidn general
del maestro argentino don Josd
Zapiola, hasta las fastuosas re¬
presentaciones de hoy en el tea¬
tro Municipal, ha desfilado a
travds de distintos escenarios y
de distintas dpocas la mayoria

Conchita VelSsquez, gran contralto espanola,
c6lebre por su interprotacio n de Carmen de

Bizet

{O L director de la revista
"En viaje" ha tenido la

^ gentileza de solicitarme
un articulo sobre la musica y el
arte lirico en Chile, un tema que
da sobradamente para la publi-
cacidn de un libro, por la enor-

LA Ml 11IE III
CU

ICO
Por ALFONSO CAHAN B.

de las celebridades del arte li¬
rico, del ballet y de la musica,
llegandose a convertir la ciudad
de Santiago, en el periodo com-
prendido entre los anos 1873 y
1927, en un centro artistico de
resonancia mundial.

me trascendencia que ha tenido
en el desarrollo de la cultura
general de nuestro pais y que
yo, desafiando la tirania del
tiempo y el espacio, tratare de
sintetizar en esta breve resefia.

A raiz de distintas entrevistas
de indole periodistica que tuve
oportunidad de hacerles a can-
tantes de la categoria de Carlos
Galeffi, Beniamino Gigli, Maria
Caniglia y Tito Schipa y concer-
tistas de la jerarquia de Mischa
Elman y Jascha Heifetz, de Ar-
turo Rubinstein y Alejandro
Brailowsky, de Yehudi Menuhim
y Andres Segovia, todos ellos
coincidian, con rara unanimidad,
en manifestar que si no fuese por
la propaganda que realizaban en
el extranjero los artistas de ca¬
tegoria que habian actuado en
nuestros escenarios, Chile seria
mucho menos conocido de lo que
es hoy, ya que gran parte de los
diplomaticos que ejercian sua
funciones en paises de la vieja
Europa, solamente se limitaban
a dar fiestas sociales de car&cter
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Victor Damiani, gran barftono uruguayo, que
ha venido a Chile en varias oportunidades

intimo que no repercutian, cier-
tamente, en beneficio del pais
que representaban. Y recuerdo
que Maria Caniglia me dijo: Tie-
ne Chile' dos embajadores formi-
dables que le hacen la propagan¬
da en todos los rincones del mun-
do: el tenor Ramon Vinay y el
pianista Claudio Arrau. Deberian
tener la categoria de embajado¬
res vitalicios con representacidn
oficial.

Chile ha pasado por periodos
dificiles en su gloriosa historia
que lo senalan, pese a algunas
raras excepciones, como una de
las democraciais autenticas y se-
fieras de America, pero ni aun
en los momentos mds dolorosos
sus hijos aficionados al arte, que
todo lo eleva y lo ennoblece,
dejaron de cultivarlo en las ra-
mas de su preferencia: la musi¬
ca y el arte lirico.

Si tuviesemos que sefialar nom-
bres de los extranjeros y de los
chilenos que con sus actuaciones
glorificaron a nuestro pais, los
unos por habernos traido su arte
y los otros por hacer tremolar el
pabelldn chileno fuera de las
fronteras, tendriamos que llenar
paginas y pdginas de esta revis¬
ta, y en la imposibilidad de ha-
cerlo, solamente nos limitaremos
a dar los nombres de algunos de
ellos que en el pasado o en el
presente estuvieron o estdn en
el recuerdo de todos.

De los extranjeros, ademds de
los mencionados a raiz de mis
entrevistas periodisticas, hay que
destacar entre los cantantes a
Carlota Patti, Elena Varesi, Lin¬
da Corsi, Eva Tetrazzini, Adela
Gini Pizzorni, Medea Santarelli,
E m a Carelli, Celestina Bonin-
segna, Adelina Agostinelli, Virgi¬
nia Guerrini, Livia Berlendi, Ma¬
ria Farneti, Rosina Storchio, Lily
Pons, Maria Barrientos, Amelia
Galli Curcci, Carmen Melis, Iva
Pacceti, Gilda Dalla Rizza, Ebe
Stigniani, Adelina Padovani, Yar-
mila Novotna, Margarita Salvi,
Clara Jacobo, Josefina Cohelli,
Conchita Velasquez, Isabel Ma¬
rengo, etc.; a los tenores Aram-
bura, Bravi, Bassi, Paoli, Cris-
talli, Constantino, Bonzi, Fleta,
Cortis, Borgioli, Franceschini,
Lauritz Melchior, Mingheti,
Piccaluga, Volpi, Mirassou, etc.;
a los baritonos Stracciari, Ama-
to, Lalloni, Conti, Paccini, Titta
Ruffo, Giraldoni, Nani, Giuseppe
de Luca, Danisi, Magini Coletti,
Stabile, Viviani, Francci, Damia-
ni, Granforte, Segura, Talien,
etc., y los bajos Sabellico, Na-
zareno de Angelis, Nicoletti Kor-
man, Claudio Mansuetto, Cha-
liapine, Neri, Norman Cordon,



Claudio Arrau, chileno, considerado actual-
mente entre Ids tres primeros

pianistas del raundo

etc. Entre los chilenos Sofia del
Campo, Pedro Navia, Carlos Mo-
relli, Renato Zanelli, Carlos San-
telices y Ramdn Vinay, y en
otro piano Ines Bordes, Blanca
Hauser, Raydn Quitral, Mercedes
Godoy, Alberto Ldpez, Maria
Ebell, Manuel NUfiez, Oscar Moe-
bis, Lautaro Garcia, Jorge Quin-
teros y tantos otros que, por las
razones dadas anteriormente, no
me es posible mencionar, pero
que figuran en el capitulo "Los
cantantes liricos de Chile" de mi

"Pequena biografia de un gran
teatro".

Dar los nombres de todos los
grandes directores de orquesta,
pianistas, violinistas y concertis-
tas en general que han venido a
nuestro pais es tarea material-
mente imposible, pero por el pres-
tigio mundial con que venian pre-
cedidos, hay que destacar entre
los directores de opera, a Cam-
panini, Marinuzi, Armani, Con-
trucci, los hermanos Alfredo y
Arturo Padovani, Anselmi y An-
tonietti, y entre los de concier-
tos sinfdnicos: Eric Kleiber, Fritz
Busch, Albert Wolf y Eugene
Ormandy, mereciendo una men-
cion especial el nombre de Pie-
tro Mascagni, el cdlebre autor de
Cavalleria Rusticana, y que vino
a Chile encabezando una gran
compafiia de dpera el afio 1911,
luciendose en su doble cardcter
de director de dpera y de con-
ciertos sinfdnicos.

Los mUsicos y concertistas chi¬
lenos han dado nombres que hah
brillado en las carteleras inter-
nacionales, como los composito-
res Enrique Soro, Humberto
Allende, Prdspero Bisquert, Al¬
fonso Leng, Javier Rengifo, JUan
Orrego Salas y Acario Cotapos;
los pianistas Claudio Arrau, Ro-
sita Renard, Juan Reyes, Arman¬
do Palacios, Arnaldo Tapia Ca-

Et gran tenor chileno Ram6n Vinay, considerado en la actualidad el mejor interprete
de Otelo y de las dperas de Wagner

ballero y Alfonso Montecinos; el
violinista Florencio, Mora, que
hizo casi toda su carrera en

Europa, y recientemente el pia-
nista Mario Miranda, que esta
triunfando ampliamente en el
antiguo mundo. Entre los direc¬
tores de eonci'ertos sinfdnicos: Ar¬
mando Carvajal y Victor Tevah,
frente a la orquesta sinfdnica, y
Juan Matteucci, frente a la or¬
questa filarmdnica, destacandose
en la conduccidn de operas los
maestros Enrique Giusti y Ro¬
berto tPuelma.

* *

Como dije al comenzar esta
breve reseiia, la tirania del tiem-
po y del espacio no me han per-
mitido mencionar a la inmensa
legidn de miisicos, directores,
cantantes y concertistas, tanto
extranjeros como chilenos, que

en una u otra forma, en el pa-
sado y en el presente, han de-
jado ligados sus nombres a ac-
tuaciones brillantes que han con-
tribuido a la dignificacidn de la
cultura artistica en general. No
faltard la oportunidad .de hacer- '
lo. Y ahora, al terminar estas li-
heas que hubiese deseado que
fuesen pdginas, sdlo nos resta
pedir al Gobierno y a las autori-
dades que estimulen y protejan
en grado m&ximo la venida de
grandes artistas y la salida al
extranjero de nuestros valores,
ya que la difusion del arte, en
todas sus ramas, contribuye a
levantar considerablemente la
cultura del pueblo y a fomentar
el prestigio de Chile en el exte¬
rior, haciendo la vida m&s prds-
pera y feliz, tanto moral como
materialmente hablando.

A. C. B.



Ram6n Carnicer, autor de la musica de
nuestra Cancion Nacional

adelante el timdn de su propio
viaje.

El sentimiento de reconcilia-
cidn iba creciendo tanto en Es¬
pafia como en America, y si-
guiendo el ejemplo chileno, otros
paises de origen hispanico ten-
dieron tambien sus manos en
actitud de amistad. Un ilustre
vate peruano comparaba a Es¬
pafia y las republicas latinoame-
ricanas como formando un solo
anillo. Este podia sufrir fuertes
golpes, quedar partido en mu-
ehas fracciones, un trozo acd,
otro mds alld, en el centro, en
el norte y en el sur, pero sin per-
der nada de su valor intrinseco.

"Oh, Madre Espafia. Acogeme
[en tus brazos

y al compas de mi c&ntico so-
[noro

ESPAlslOLES CELEBRES
EN CHILE

DESPUES de !a EMANCIPACION

O E podrla expresar apli-
nY cando una abreviatura de

sentido figurado, que "du-
r6 un instante" el encono ame-
ricano contra Espafia y todo lo
espafiol, si se le compara con los
tres largos siglos de coloniaje.
Y era natural que no se prolon-
gara el eco de la disputa con
quienes nos descubrieron y go-
bernaron, pues nos quedaba co¬
mo herencia irrenunciable su

sangre, su lengua y su fe.
En lo que historicamente ata-

fie a Chile, los legisladores, los
escritores y los poetas modifica-
ron su acento y bajaron el dia¬
pason de la q'uerella hasta llegar
a un tono que iba abriendo facil
paso a un ambiente conciliatorio.

Chile fue el primero entre los
paises hispano - americanos que
prepard el terreno para una siem-
bra de armonia. Cambid la letra
de su cancidn nacional e intro-
dujo en la nueva, que resultd de-
finitiva, un espiritu de olvido de
los agravios y de reencuentro
feliz.

"Ha cesado la lucha sangrien-
■ [ta,

ya es hermano el que ayer in-
[vasor".

Por su parte la madre patria
se resignaba a la sentencia im-
puesta por el destino compren-
diendo que cada uno de los pue¬
blos descubiertos por ella tenia
derecho a un gobierno libre, a
un existir nacional, a marcar en

renueva el nudo de los viejos
[lazos,

que un anillo de oro hecho pe-
[dazos

ya no es anillo, pero siempre es
[oro".

En donde se hacia mas intenso
este deseo de renovar el viejo
nudo era como ya hemos dicho,
en las ciudades fiifis populosas
de Chile. Hubo un momento en

que las esferas oficiales, la opi-
nidn pfiblica y en suma toda la
nacionalidad expresd sin amba-
jes su propdsito de aceptar re-
laciones diplomfiticas y comer-
ciales con la Corona.

El rdgimen de gobierno estaba
firmemente consolidado, la repu-
blica era fuerte, y un ejdrcito y
una armada bien dirigidos cons-
tituian su base y su fortaleza,
Por lo tanto ya no cabia temor
alguno de que ocurrieran sorpre-
sas o que algo extrafio ensom-
breciera el cielo de la patria
soberana.

Algunos intereses mercantiles
de Europa trataban de influir
para evitar la reanudacidn; sin
embargo, venciendo todas estas
tentativas que eran fruto de re-
celos econdmicos, Chile entabld
con Espafia relaciones amplias y
sinceras.

Incuestionablemente en los
primeros afios de la independen¬
ce nacional hubo muchas heri-
das abiertas, pero a pesar de ha-
berlas nunca faltd un asomo de
buena voluntad para ciertos es-
pafioles que por razones de pres-
tigio, salud o con permiso espe¬
cial habian quedado en el pais. Se
produjo a favor de estos en me¬
dio de la ola de odios una espeeie
de tierra de concordia.

No debemos olvidar que hubo
un pequefio grupo que sin ser
desleal a Espafia comprendia
que Amdrica no debia continuar
sojuzgada por ninguna potencia
extranjera. Por encima de su
amor propio prevalecian en el es.
piritu de esos espafioles el amor
por al justicia y el derecho, gran-
des atributos humanos para que
las naciones del nuevo continen-
te manejaran sus destino sin
forfinea tutela.

EL MEDICO SRAJALES

Uno de los espafioles que con-
tinud su residencia en Chile fue
el medico de este nombre. Habia
estudiado medicina en Madrid
y su Gobierno le encomendd tras-
ladarse a Santiago y Valparaiso
para iniciar una campafia contra
la peste de viruelas que diezma-

JuliSn Grajales



ilp
Eduardo Llanos, quien hlciera sepultar los restos da Prat

ba la poblacidn de ambas locali-
dades.

En efecto asl lo hizo. Su cam-

pafia fue intensa, tenaz, consti-
tuy6 un verdadero apostolado
pues expuso su vida por salvar
la ajena; y a poco de haber lle-
nado esta mision, partio al Peru
para revalidar su titulo en la
Universidad de San Marcos. Al
volver a Chile le impusieron los
jefes espafioles que se enrolara
para atacar el puerto de Talca-
huano.

Miguel Julian Grajales fue he-
cho prisionero en dicha accidn,
pero los patriotas que recorda-
ban su campafia sanitaria, le
dispensaron buen tratamiento.
O'Higgins le permiti<5 radicarse
y lo eximio de la obligacion legal
impuesta a los espafioles de ha-
cerse ciudadanos chilenos y re-
nunciar su pbediencia al trono.
Y en 18119 fue designado profe-
sor de cirugia.

CARNICER, EL DE LA MUSICA
INMORTAL

Es de todos conocido el apor-
te de Ramon Carnicer de origen

Catalan, a la emocion colectiva
del pueblo chileno. Se le enco-
mendd la musica para el himno
patrio; y compuso notas que elec-
trizan el alma nacional. Los es-

pecialistas consideran que los
acordes de Carnicer son en cqan-
to a musica heroica, posiblemen-
te los mas armoniosos y vibran-
tes del mundo.

La letra que escribiera Eusebio
Lillo (a la que se le mantuvo la
musica del creador catal&n) es
de una sublime expresion pa-
tridtica, y en sus versos no hay
recuerdo hspero ni concepto ad-
monitorio contra Espana.

SANGRE DE LA RAZA

En una edicidn pasada de
"En Viaje" aparece un relato
historico que hace el cronista
Francisco Ferrara Linares sobre
la vida de Arsenio Canave, un
jovenzuelo gaditano que encon-
trandose en Valparaiso a raiz
del estallido de la guerra del Pa-
cifico se enrola en la Marina de
Chile, es destinado a la "Esme¬
ralda" y participa en el Comba-
te Naval de Iquiq'ue sucumbiendo

Excmo. sefior Tomds Snner, actual Embajador
da Espana en Chile

junto con la fragil corbeta de
madera.

Otros espafioles sentaron pla¬
za en el ejercito de Baquedano e
intervinieron con valentia en Ta-
cora, Chorrillos y Miraflores. La
sangre de la raza se hizo pre-
sente en la campafia del 79. Pe¬
ro no sdlo la sangre. Tambien
la hidalguia como lo veremos en
el subtitulo que viene en seguida.

HIDALGUIA ESPAROLA

Los restos mortales de Prat el
heroe inmortal fueron deposita-
dos por las autoridades de Iqui-
que en uno de los patios de la
Aduana. Al dia siguiente su des-
tino seria la fosa comtxn de un

cementerio proximo a los cerros.
Pero llega a las oficinas de la
Prefectura un caballero espanol,
un asturiano, joven, alto, de re-
cios mostachos y pide autoriza-
cidn para hacerse cargo de los
gloriosos despojos. Es el resi-
dente Eduardo Llanos Alvarez.

Al principio encuentra resis-
tencia, dudas y recelos tanto ad-
ministrativos como militares. Por
fin y ante la tenacidad de su em-
pefto obtiene permiso. Llanos se
hace acompafiar de un compa-
triota suyo, don Benigno Posada
y retira del edificio aduanero el
cadaver del heroe maximo de
nuestra marina y le da honrosa
sepultura, gesto noble que Chile
no ha olvidado jamas y que ha-
bla en forma muy elocuente de
la hidalguia hispanica.

Esta tradicion de hidalguia
tenia en Chile ya algunos pre-
decesores: Valdivia ya habia di-
cho de nuestra tierra en carta
a Carlos V que para "vivir en
ella y perpetuarse no hay otra
igual en el mundo". Ercilla que
nos legara el poema fipico de la
raza en encendidas estrofas ha-
cia justicia a conquistadores y
conquistados :

"Los unos que no saben ser
[vencidos

los otros a veneer acostumbra-
[dos".
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Joel Poinsett, primer representante de Esta-
dos Unidos en Chile.y amigo del procer

Josd Miguel Carrera

En la noche del 4 de julio, ani.
versario de la independencia de
Estados Unidos, el consul norte¬
americano ofrecio un sarao al
cual asistieron los miembros de
la Junta y cerca de 300 personas
de la alta sociedad que brindaron
por la libertad e independencia
de ambos pueblos.

En esta fiesta se izaron por
prlmera vez las estrellas y las
barras de EE. UU. entrelazadas
con la primera bandera nacional
creada por el general Carrera y
que ostentaba los colores azul,
bianco y amarillo.

Joel Robert Poinsett se habia
desempenado con anterioridad
como diplomatico en Prancia y
Rusia hasta convertirse en una

de las figuras mas notables de
los servicios exteriores norte-
americanos. Rechazo el grado de
coronel en el ej^rcito ruso que
le fue ofrecido por el zar, por

greso de Chile fue William Wheel,
wright, marino que desde muy
joven navego a lo largo de la
costa comprendida entre Valpa¬
raiso y Panama.

En 1820 establecid un servicio
de naves a Vela entre bahia chi-
lena y Cobija, el principal puer-
to de Bolivia.

Personalmente actud como ca.

pitan de la goleta norteamericana
"La veloz Manuela".

Compenetrado de que el gran
obstaculo para el progreso de
Chile era su lejania de Estados
Unidos y de Europa, concibio la
gran idea de crear una linea de
vapores que dio origen nada me-
nos que a- la The Pacific Steam
Navigation Company. Wheel¬
wright fue nombrado por el di-
rectorio superintendente de los
vapores en el Pacifico.

Con los primeros barcos a va¬
por construidos en Bristol llego

f~* A amistad chileno - norte.
/ americana comenzo en

1811 en el periodo de la
Patria Vieja, cuando el Gobierno
de EE. UU. destaco a su primer
agente consular Joel Robert
Poinsett, ante la Junta que pre-
sidia el general don Jose Miguel
Carrera.

En esos tiempos un consul en
Santiago equivalia a un emba-
jador y Poinsett fue mucho mas
que eso porque, aparte de haber
sido amigo personal de Carrera,
fue su habil colaborador en los
asuntos de gobierno y en las
campanas de la guerra de 1813.

El Is de enero de 1812 Poin¬
sett izaba la bandera de EE. UU.
en su consulado y colocaba el
escudo norteamericano en lo alto
de la puerta de su residencia en
la plaza de armas, esquina de la
actual calle 21 de Mayo.

Don Jose Miguel Carrera, como
jefe de un estado libre y sobera.
no, recibid oficialmente a Poin¬
sett el 24 de febrero de 1812 en
una recepcidn que tuvo lugar en
la sala de la Junta de Gobierno
y asistieron a ella numerosas
personalidades chilenas.

parecerle Contrario a sus ideas
republicanas.

Puso en juego todas sus in-
fluencias personales para apre-
surar el envio desde su patria
del armamento y de la imprenta
para la "Aurora", que habia en-
cargado el Gobierno de don Jose
Miguel Carrera.

Poinsett asumi<5 practicamente
la posicion de general del ejer-
cito patriota, siendo uno de los
primeros norteamericanos que
entregaron sus servicios en fa¬
vor de los republicanos de Sud-
america en su guerra de inde¬
pendencia contra Espaiia.

Junto con el general Carrera
cruzo el rio Maule en 1813 y
vencieron a los espanoles en San
Carlos, quedando el ejercito pa¬
triota dueno del territorio has¬
ta las orillas del Nuble.

En compania de los proceres
Jose Miguel Carrera, fray Ca-
milo Henriquez, Manuel de Salas
y otros, Poinsett redacto el pro-
yecto de "Codigo Constitucional
de las Provincias de Chile"
(Constitucidn del ano 12).

Un norteamericano que impul.
so con tremenda energia el pro¬

a Valparaiso el 15 de octubre de
li840, en medio de salvas de ar-
tilleria, de bandas militares y
repiques de campanas. Esos bar.
cos fueron el "Chile" y el "Peru".

Para abastecer de combustible
a sus vapores fue el pionero de
la industria carbonifera, explo-
tando las minas del Morro de
Talcahuano.

En 1851 William Wheelwright
construyo el ferrocarril de Co-

Enrique Meiggs, otro notable cionero de los
ferrocarriles chilenos, finalizfi la construccion

del tramo Santiago-Valparaiso



piap<5 a Caldera, el primer cami-
no de hierro de la America del
Sur. Fue inaugurado el 4 de ju-
lio, aniversario de la indepen-
dencia de Estados Unidos. Poco
mas tarde inicid los trabajos de
construccidn del ferrocarril de
Santiago a Valparaiso.

Este hombre extraordihario, no
contento con todo esto, propuso
al Gobierno el proyecto de unir
por una via ferrea el Pacifico al
Atldntico, es decir unir a Chile
con Argentina atravesando la
Cordillera y las pampas.

En el primer periddico nacio-
nal fundado por Carrera y diri-
gido por el fraile de la buena
muerte, Camilo Henriquez, co-
laboraron los tipdgrafos norte.
americanos Garrison, Johnston y
Burbidge que "parando" los pri-
meros tipos de la "Aurora" con-
tribuyeron a la libertad de Chile.

En forma especial es grato
para "En Viaje" referirse a la
extraordinaria personalidad del
ingeniero don Enrique Meiggs,
que demostrando un espiritu de
empresa superior acometid la
construccidn de los Ferrocarriles
del Estado, dando uh nuevo im-
pulso al desarrollo de la cultura
y de las industrias del pais. Al
par que tender ferrocarriles, edi-
ficaba en Santiago hermosos pa-
lacios.

En 1855 emprendio la cons¬
truccidn del ferrocarril al sur
hasta Curied y en 1861 tomd a
su cargo el ferrocarril de San¬
tiago a Valparaiso que se inau-
guro el 14 de septiembre de 1863.
Hombre generoso y de un ca-
racter entufeiasta por las glorias
chilenas, erigid de su peculio el
monolito conmemorativo del sa-
crificio del padre de la patria,
el guerrillero Manuel Rodriguez,
en Tiltil.

Despuds de tender los ferroca¬
rriles chilenos, se trasladd al
Peru con el mismo afan y cons-
truyd el ferrocarril de Lima a
Oroya.

Thomas Wells, impresor y ti-

Claude Bowers, gran amigo de Chile, diplomd-
tico que estuvo un dilatado tiempo entre nos-

otros. Escribi6 su famoso libro
"Mision en Chile"

pdgrafo, llego a Chile en 1827,
procedente de Nueva York. Fun.
dd en Valparaiso un pequefio es-
tablecimiento tipogrdfico. En su
imprenta se publicd "El Mercu-
rid" de Valparaiso que es el de-
cano de la prensa nacional. En
cierto modo Wells fue el funda-
dor del diario mas viejo de Chile.

Una mencidn muy especial me-
rece Carlos Woester, ilustre ma-

Guillermo Wheelwright construyG el Ferrocarril
de Copiapo a Caldera, en 1851, el primero

que corrio en SudamGrica

Excmo. sehor Walter Howe, Embajador de
Estados Unidos en Chile

rino que nacid en New Haven,
Estado de Connecticut en 1780.

En 1812 se alistd en la marina
de guerra de Estados Unidos e
hizo las campafias navales con¬
tra Inglaterra.

En 1817 vino a Chile al mando
del bergantin "Columbus" e in-
gresd a la marina nacional, dan-
dosele a su buque el nombre del
"Araucano". Se encontrd en la
toma de la fragata Maria Isabel
en Talcahuano, el 29 de octubre
de :1818. Hizo la expedicidn li-
bertadora del Peru en 1820 con
Lord Cochrane.

En 1822 y li823 participd en
las campanas de Valdivia y Chi-
lod.

En 1826 fue ascendido a con-

tralmirante de la marina chi-
lena. Su nombre y sus servicios
no han sido olvidados por nues-
tro pais. En 1854 fue colocado
su retrato en la galeria de hom-
bres celebres de Chile.

William Braden fue tambidn
uno de los norteamericanos que
mas ha coritribuido al progreso
nacional, pues es el fundador del

gran mineral del Teniente, que
es la mina de cobre subterranea
mas grande del mundo.

En otras cplumnas nos refe-
rimos extensamente a este mi¬
neral y a su produccidn.

Cerramos este trabajo, en el
cual faltan seguramente muchos
nombres, porque es imposible
abarcarlos a todos en el redu-
cido espacio de un articulo, con
Claude Bowers, un personaje
muy querido y simp&tico de los
chilenos. Fue embajador de BE.
UU. en Chile y se enamord de
nuestra patria; tanto es asi que
escribid un libro "Misidn en Chi¬
le", donde no puede negar su
amor por esta tierra, pues cada
pagina y cada comentario est&n
pletoricos de admiracidn por es¬
te pequefio pero gran pais que
se extiende como una culebra
entre la Cordillera y el mar.

Carlos Woester, ilustre marino norteamericano,
tuvo participacidn activa en las acciones na¬

vales que culminaron con nuestra
independencia



APORTE BRJTANICO
A LA NACIONALIDAD CHILENA

General William Miller, hdroe de la guerra de
la independence

f* A contribution politica y
militar de Inglaterra fue
una ayuda efectiva en la

independencia de Chile.
Debido a la gentileza de la

Embajada britanica en Santiago,
destaeamos los nombres mas se-

iieros de los subditos de la rubia
albion que coadyuvaron a la cau¬
sa emancipadora.

Los nombres de Lord Castle-
reagh y George Canning, los
grandes estadistas que controla-
ron la politica exterior de Gran
Bretana desde 1812 a 1827, estan
indisolublemente ligados a la lu-
cha de Chile por independizarse
de Espana. Chile mismo ha ren-
dido generoso tributo a los ser-
vicios que prestaron a su causa.
jEn que forma se hicieron estos
servicios ?

En 1817 el Gobierno espanol
ofrecio a Gran Bretana facilida-
des especiales en sus colonias
sudamericanas a cambio de su

apoyo naval contra los rebeldes.
Lord Castlereagh rehusd.

En 1823 Canning advirtid al
Gobierno frances que Gran Bre¬
tana no permitiria que Francia
empleara la fuerza de las armas
en favor de Espana.

El genio politico y la habilidad
de estos dos grandes estadistas
fueroh tales que a traves de to-
da esta epoca pudieron ejercer
influencia predominante en los
consejos de Europa.

Fue Canning quien insistid
contra una considerable oposi-
cion europea en que los nuevos
estados deberian escoger por si

COOPERACION MILITAR

En el aspecto militar, es decir,
en la participation de oficiales
ingleses en nuestra independen¬
cia, debemos comenzar con el he-
roe supremo de Chile, don Ber¬
nardo O'Higgins, pues' no sdlo
era hijo de irlandes sino que 61
mismo pasd gran parte de su
juventud en Inglaterra. Y fue
alii donde cayo bajo el embrujo
del precursor Miranda.

De los britanicos que vinieron
a Chile a luchar por su causa,

indudablemente el m&s desco-
llante es el almirante Lord Co¬
chrane, que aprehendio a la Es¬
meralda y capturd Valdivia con
un arrojo y tactica que figuran
como ejemplos en los fastos na-
vales del mundo.

Otro gran lider del ejercito
patriota fue el coronel William
Miller como comandante de las
fuerzas de desembarco de Co¬
chrane en Valdivia (ocasion en
que una bala de cafion le arre-
bato el sombrero). Pero la va-
lentia de Miller ya se habia he-
cho valer con anterioridad. En
Cancha Rayada salvo los cano-

mismos sus propias formas cons¬
titutionals.

La estatua de Canning, que
hoy se levanta en la principal
avenida de Santiago y a la co-
location de cuya primera piedra
(1925) fue invitado el Principe
de Gales, es un noble tributo de
Chile a la memoria de este gran
estadista.

nes de las fuerzas patriotas,
combatid en Maipo; en Valpa¬
raiso dirigio el asalto contra la
escuadra realista a bordo del
Lautaro. En el ataque contra
Chiloe resulto gravemente heri-
do. Posteriormente sirvid como

general con Sucre y Bolivar y

Lord Castlereagh, estadista de la dpoca
de la liberacidn

Jorge Canning, estadista dritdnico cuya inge-
rencia fue de vital importancia en la consoli-

dacidn de nuestra independencia

General O'Brien, de destacada actuacion por su
arrojo y valentia
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Lord Cochrane comandd nuestra escuadra en la gesta emancipadora

lleg6 a mariscal del Peru en
1861. Figuro tambidn John
O'Brien. Fue ayudante de campo
de San Martin; era un gigantes-
co irlandes, cuyo arrojo en la
carga de caballeria de Chacabu-
co y en la batalla de Maipo se
hizo legendario.

Arthur Wavell (abuelo del ma¬
riscal de campo Sir Archibald
Wavell que comando las fuerzas
brit&nicas en el Medio Oriente,
en la segunda guerra mufidial)
fue designado segundo coman¬
dante en jefe del ejercito patrio-
ta bajo el mando de Blanco En-
calada y enviado despues por
O'Higgins como delegado chileno
para ayudar a los mejicanos en
su lucha por la independencia.

Famosos fueron tambien, Wi-

Coronel Guillermo de Vic Topper, luchd en
Chiloe. Fue comandante de la Academia

Militar. Murid en la batalla de Lircay

lliam de VicTupper, oriundo de
Guernsey, quien dirigio la carga
final en Chiloe y que mas tarde
fue comandante de la Academia
Militar, distinguiendose durante
la rebelion del general Prieto y
pereciendo, finalmente, en la ba¬
talla de Lircay; Charles O'Ca-
rroll, que desempeno un brillan-
te papel en la campana contra
la alianza de espanoles y arau-
canos. Fue hecho prisionero y
fusilado por los realistas; John
(Juan) Mackenna, mentor de
Bernardo O'Higgins, quien lo as-
cendio a general despuds de la
batalla de Membrillar. El coro-
nel James Paroissien, comandan¬
te. de los servicios medicos del
ejercito de los Andes, cuyas ha-
zanas quirdrgicas durante la
batalla de Maipo merecieron es-
peciales elogios de los jefes pa-
triotas.

Thomas Sutcliffe desempeno
varios cargos importantes en la
guerra de la independencia, sien-
do designado gobernador de Juan
Fernandez. Thomas Leighton sir-
vio como principal cirujano en
la plana mayor de O'Higgins en
numerosas campanas.

El coronel Charles Clarck
Wood. Llego en 1829 y fue pro-
fesor de dibujo del Instituto Na-
cional y tiene a su haber los
merecimientos de ser el disefia-

Mr. I. T. M. Pink, Embajador de Gran
Bretana en Chile

dor del escudo de armas de Chi¬
le y de los cufios para la mo-
neda chilena.

INGLESES EN LA MARINA

Es indudable que en el arma
r<en q'ue mas han influido los in-

gleses es en la marina de guerra
chilena; pero no vamos a refe-
rirnos a la historia de la arma¬

da, sino a los ingleses que actua-
ron en el mar durante la gesta
emancipadora. A1 igual que en
el ejercito los "gringos" estuvie-
ron bien representados en la ar¬
mada. Aparte de Cochrane es-
tuvo George O'Brien, el primer
capitan de la Lautaro, quien fue
muerto en el momento mismo de
la victoria cuando abordaba a la
Esmeralda en dbril de 1818, fren-
te a Valparaiso. Tambien sobre-
salid el capitan Martin Guise, un
veterano de Trafalgar, quien tra-
jo a Chile la corbeta Galvarino
y la comando al igual que otros
barcos de mayor tamano en el
curso de la guerra y cuyo pres-
tigio era lo suficientemente alto
para hacer de 61, durante un
tiempo, un rival de Lord Cochra¬
ne en el mando supremo de la
flota.

Fue uno de los capitanes de
Cochrane en la accion del Callao
donde tambien se lucieron capi¬
tanes ingleses como Grenfell,,
Crosbie, Carter, etc.

" Otro eminente marino brita-
nico que sirvio en Chile fue el
almirante James Byron, q'ue par-
ticipo en la expedicion de Chiloe
en 1826.

Tenemos finalmente a Robert
Simpson, que vino a Chile a ser-
vir como teniente bajo el mando
de Cochrane y tres afios mhs
tarde fue promovido a capitan
de fragata.

Una mencidn especial merece
John Williams, quien despues de
ayudar a reprimir el alzamiento
realista de Chiloe se hizo famo-
so en la decada siguiente, cuan¬
do tomb posesidn del Estrecho
de Magallanes en nombre de
Chile.



otros pueblos, y en especial de
algunos de America.

Don Miguel Amun&tegui nos
cuenta en su libro "Una conspi-
racidn en 1780" que en ese afio
llegaron a Santiago dos sabios
franceses que traian un grueso
bagaje de ideas nuevas y que con
la mas buena intencidn del espi-
ritu creian seguro imponerlas
para bien de toda la humanidad.

Uno de ellos, Berney, politico
y fildsofo, propuso para Chile que
se constituyera el pais dentro de
la soberania de un Senado cuyos
miembros serian elegidos por de-
cisidn de las urnas populares. En
este cuerpo legislativo estarian
representados, con todos los de-
rechos, los caciques que los pro-
pios araucanos designaran. Ade-
m£s el proponente sugeria que
se aboliera en Chile la esclavitud
y que sobre todo se diese dereeho
a comercio libre, sin diferencia
alguna de raza. Tambientunsinuo
la conveniencia de derogar la ley
de la pena de muerte.

En 1842, junto a la generacidn
de aquella 6poca aparece Ray¬
mond Quinsac de Monvoisin, pin-
tor de alto vuelo rom&ntico,
quien dejara la huella imperece-
dera de varias de sus obras en
Chile, a traves de retratos de
personajes y tipos criollos como
Mariano Egana, el coronel Vic
Tupper y otros.

Francia ha dado en efecto en
todo tiempo una antorcha que
alumbra el camino para las gran-
des decisiones de la justicia y
en el marco de su sistema de-
mocrdtico. Glosando este cinimo
tan profundamente sentido por
los franceses, y aludiendo a la
influencia de Francia sobre la
libertad, un poeta chileno ha es-
crito la siguiente estrofa viril:
Francia de La Bastilla demolida;
del nervio que se yergue;
del impetu soberbio que derriba los tro-

[nos,
Francia de la emocion; ,

la de los derechos Jiechos polen fecundo
que el libro lleva a todos los dmbitos del

[mundo,
iFrancia de la pasidnl
Un arcoiris debiera
cruzar de campo a campo tu bandera
eiicima de un inmenso corazdn

eON su revolucibn, Fran¬cia desperto el afan de
democracia y justicia en

el espiritu de muchos paises del
mundo, que entonces sufrian el
agravio de los despotismos po-
liticos, e influyo positivamente en
la formacion de republicas que
despues afianzaron con vigor su
niievo regimen.

Militares que habian servido a
las ordenes de Napoledn, y que
contaban naturalmente con hon-
da experiencia en la t&ctica y
la estrategia de la guerra, fueron
Utiles en la gesta libertadora de

Raymond Quinsac de Monvoisin, largos afios radicado en Chile, autor de valiosos retratos
de personajes chilenos. Pertenece a la llamada generacidn de 1842

LA COLECTIVIDAD FRANCESA

Puede tenerse por 'un hecho sin
discusidn que esta coiectividad
llego a ser en Chile bastante mi-



Mr. Henry N. Scevole de Cazotte, Primer Minis-
tro Plenipotenciario de Francia en Chile

Pero lo mas sorprendente es
que un residente galo, el sefior
Jose Dumdre, caso con la Caci-
ca de Tango (asi ha investigado
Balmaceda Valdds). Este fue el
primer cruce frances-araucano.

La familia chilena Suberca-

seaux, proviene del matrimonio
del respetable veeino francos don
Francisco Subercaseaux con do¬
na Magdalena Vicuna de Agui-
lar, nieta de los marqueses de
Montepio.

GRANDES F1GURAS FRANCESAS
RADICADAS EN CHILE

Citaremos en primer y rele-
vante piano al general don Ben¬
jamin Viel Gometz, quien des-
puds de participar en las campa¬
nas de Napoleon, vino a Buenos
Aires y enrolo en el ejfircito
organizado por San Martin. En
Chile, su comportamiento fue
largo y brillante. Peled en Can-
cha Rayada y Maipo.

Coronel Jorge Beauchef, peled junto a Na-
poiedn. Se batid en Waterloo. Luchd en el
ejdrcito chileno en las campanas de pacifi-
cacidn de la Araucanla y en los Oltimos re-

ductos de resistencia espanola en Chile

Benjamin Viel Gometz. Partlcipd en las campanas napolednicas. Combatid en
Cancha Rayada y Maipo

merosa, a la vez que distinguida,
desde la segunda mitad del siglo
pasado. Anteriormente habia te-
nido 'menor numero de miembros,
pero en todo caso selectos y has-
ta notables. Comoquiera que ha-
ya sido en cuanto a contingente,
lo cierto es que ella siempre ha
contado con el aprecio y el res-
peto del Gobierno, la inteleetua-
lidad y el pueblo.

En la actualidad, afio 1960, Vi¬
ve en nuestro territorio gran
nfimero de ciudadanos franceses,
que mantienen fraternal contac-
to entre ellos y ademas con los
chilenos, en asociaciones de cul-
tura, beneficencia, deportes y
ciencias. Son laboriosqs, sobrios
y asimilan facilmente las cos-
tumbres del pais.

SU COOPERACION EN LA VIDA
CHILENA

Espana dominaba en el conti-
nente descubierto por Coldn. Na-
da hacia peligrar su potestad.
Pero temerosa de que con el
tiempo dejara de ser unica, no
permitia inmigraciones de * per-
sonas de otros estados europeos.
Sin embargo enlaces de sangre
real y diferentes influjos monar-
quicos abrieron un camino al
principio muy limitado para la
venida de franceses a Chile.

Luis Xrv estaba en la recie-
dumbre de su poderio. Su nieto
Felipe V intervenia sin contra-

peso en el trono espanol, y por
esto se pudo conseguir autoriza-
cidn para el establecimiento en
Santiago, no propiamente de una
colectividad gala, sino de un gru-
po de personas que deseaba
aventurar, trabajar y surgir en
America.

Eduajfdo Balmaceda Valdfe en
su libro -'De mi tierra y de Fran¬
cia", cree q'ue el personaje con
que se inicia la inmigracion es
el Rvdo. padre Luis La feuille,
que en 1712 monto en Valparai¬
so un observatorio astronomico.
Despu6s 1 llegaron algunos jove-
nes de esta misma nacionalidad,
que casaron con criollas, y asi
vino la primera mezcla que ha
dado tan excelentes generacio-
nes franco-chilenas.

El comandante de la barca

"Concordia", senor Del Pradel, se
unid en matrimonio con dona
Maria Gabriela de la Barra y
Villamayor. Otros marinos cuyos
barcos habian recalado en Tal-
cahuano, entre dstos el oficial
Juan Briand de la Moragandais,
se dej<5 seducir en bodas por la
dama penquista dona Juana Ca-
gijal del Solar Sobremontes y
Silva.

Del apellido "Moragandais" se
hizo una espanolizacion y quedo
en un conocido apellido chileno:
Morande. Mas adelante se pro-
dujo el enlace del sefior Pinochet
con una joven oriunda de San¬
tiago.



y sirvieron noblemente nuestra
causa. Asimismo, se radicaron
en el territorio de la bandera de
la estrella solitaria varios sol-
dados de la ciencia. Don Claudio
Gay, autor de una historia flsica
y polltica de nuestro pals; don
Lois Vendel Heyl, sabio en el ra-
mo de la lingiiistica, sirvid co-
mo profesor de griego y latin.
Don Andres Bello lo aprecio de
veras, teniendolo en muy alta
estima.

La corriente de intelectuales
se hace mas vigorosa y entre
otros llega a-Chile Lorenzo Sa-
zie. El Gobierno de La Moneda
lo nombra Decano de la Facul-
tad de Medicina. Cinco anos mas
tarde empieza a prestar servicios
otro hombre de ciencia, el geo-
logo Aime Pissis. Se le enco-
mienda hacer una carta geoldgi-
ca y mineralogica del pais, la
cual hasta hoy es consultada co-
mo si fuese de edicion. Pissis
recorrio todo el territorio y sus
informes son de extraordinaria
utilidad.

Seria largo nombrar a los de-
mas. Pero en lo que toca a la
ensenanza, ,,cabe citar a los pa¬
dres franceses y a las monjas
de la misma nacionalidad, en
cuyos planteles educacionales
han sido formados millares de
chilenos.

RELACIONES DIPLOMATICAS

El jefe de la mision diploma-
tica del Gobierno de Francia an¬
te el de La Moneda, Excmo. Sr.
Bernard Dufournier, tiene solida
experiencia en todos los asuntos
de su cargo relacionados con
America latina. Conoce a fondo
la idiosincrasia de la gente' y las
caracteristlcas del chileno y este
conocimiento facilita su labor y
la presenta invariablemente exi-
tosa. En todos los ambientes na-

cionales el senor Dufounier se
ha ganado respeto y afecto, y
es tenido como un connotado
amigo de Chile.

Por parte nuestra, el repre-
sentante, jefe de la mision en
Francia, es el Excmo. Sr. Mor-
la Lynch, ciudadano de relevan-
tes condiciones intelectuales:
buerr periodista, buerl orador,
hombre de gran mundo, muy via-
jado y por lo demds un anti-
guo residente de Paris. En los
centros literarios de la Ciudad
Luz se le conoce mucho, pues fue
asiduo asistente de penas y ce-
n&culos, en los que cuenta con
relaciones valiosas.

Tanto una como otra nacidn
han destacado en las respectivas
sedes a comisiones diplomaticas
de primera calidad.
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Se hace oportuno recordar que
el Primer Ministro Plenipoten-
ciario de Francia en Chile, fue
Mr. Henry N. Scevole de Cazot-
te, el ano 1837. Pero un ano an¬
tes habia actuado en calidad de
Consul General y Encargado de
Negocios, M. Dennery. El pri¬
mer Encargado de Negocios de
Chile en Paris fue don Jose Mi¬
guel de la Barra, ano 1830.

GRUPO DE SENADORES
AMIGOS

A proposito del sesquicentena-
rio de la exclusion del coloniaje
en las republicas americanas,
entre dstas, Chile, se han vertido
honrosos conceptos en el Senado
de Francia, en recuerdo de tan
magna fecha. Ciento veinte miem-
bros de esa rama del Parlamento
forman el grupo de los "Amigos
franceses de America latina",
que preside el senador por los
Bajos Pirineos, senor Jean Louis
Tinaud.

Estos parlamentarios propi-
cian un mas estrecho contacte
entre Francia y las jdvenes' na-
ciones del continente de Coldn.
Consideran que deberia ser ma¬
yor la corriente de visitantes de
America hacia la "Cara Lutecia"
y viceversa, y m&s efectivo el
intercambio de su produccidn,
cultura y tecnicismo.

El honorable senor Tinaud hi-
zo elogios de Argentina (estuvo
en Buenos Aires en las recientes
fiestas del sesquicentenario) y
tambidn se refirio a Chile. Dijo
que los antecedentes hist6ricos
prueban de modo q'ue no admite
duda alguna que es antiguo y
muy sincero el lazo de entendi-
miento entre franceses, argenti-
nos y chilenos y que ahora solo
cabla intensificarlo.

De paso, el senador menciono
al resto de America latina, sin
olvidar a ninguna de sus entida-
des. Expresd que en el grupo de
los legisladores q'ue 61 preside
dentro de este comite de amis-
tad figuran varios que son de ex-
traccion vasca y que esto le ha¬
cia recordar el hecho de que en
los pueblos de America viven
millares de franceses de esta
misma cepa. En Chile los vasco-
franceses oeupan lugares desta-
cados como hombres de negocios
profesionales, comerciantes, tec-
nicos, etc. En las industrias del
cuero se les encuentra en apre-
ciable proporcion de individuos y
capitales. En suma, los franceses
de todas las regiones de ese gran
pais, que residen en Chile, han
merecido y merecen la alta con-
sideracidn colectiva por sus atri-
butos de esfuerzo y bien publico.

Citaremos a renglon seguido
al coronel Jorge Beauchef. Tam-
bien habia actuado en el ejercito
napoleonico, y se batio en Water,
loo demostrando gran coraje. Al
encaminarse a America, su des-
tino fue la Argentina y alii es¬
tuvo breve lapso. Luego paso a
Chile y se lucid en las campanas
del sur como militar aguerrido.
En Talcahuano sufrio heridas du¬
rante el asalto al fortin. Casd
con la distinguida dama dona
Teresa Manso de Velasco y Ro-
jas, chilena, descendiente del
conde de Superunda.

Y no sdlo soldados de las ar-

mas francesas llegaron a Chile

Excmo. senor Bernard Dufournier, actual emba-
jador de Francia en Chile

Claudio Gay, autor de una historia ffsica y
polltica de Chile



Destacadas figuras de esa
nacionalidad que actuaron
durante la Colonia, despues
de la independencia y en la
vida de la Republica en di-
ferentes actividades del pais.

IDS
General Emilio Korner, instructor del

ejdrcito chileno

cero hacia lo que ha sido para
ellas su segunda patria o una re-
sidencia breve, pero siempre cor¬
dial y agradable.

EN LA CONCpUISTA Y LA
COLONIA

Con el conquistador don Pedro
de Valdivia vino, entre sus 150
soldados, el oficial Bartolome
Blumen, que castellanizo su ape-
11 i d o llam&ndose simplemente
Flores. Fue el constructor del
primer molino que existio en el
pais y uno de los donantes ge-
nerosos para el hospital de San
Juan de Dios. Con don Garcia
Hurtado de Mendoza Uego el bri-
llante militar aleman al servicio
de Espana don Pedro Lisperguer,
que fue alcalde de Santiago y.
trajo refuerzos del Peru. Fundo
una familia que tuvo destacados
miembros en el esfuerzo para
crear la vida colonial.

En la Colonia fueron famosas
las boticas que tuvieron los je-
suitas en Santiago y Conception.
Y esa fama se la debieron a dos
grandes farmaceuticos alfemanes.

Uno de ellos era el hermano Jo¬
se Zeitler, que organizo la de la
capital, y que siendo hombre de
gran saber en quimica y farma-
cia realizo tambidn an&lisis de
las mds famosas aguas minerales
del pais. Pas6 despues a Concep¬
tion, cuya botica habia sido me-
jorada notablemente por otro
monje alemdn, nacido en Mu¬
nich, el hermano Bautista Saitor.
Cuando en agosto de 1767, por
orden real, fueron los jesuitas
expulsados del pais, se tuvo que
pedir al hermano Zeitler que que-
dara en Chile hasta 1772 reali-
zando la administration y el in-
ventario de la botica y dando
instruction a sus sucesores.

La mencionada orden religiosa
habia traido tambien de Alema-
nia tecnicos en mec&nica y relo-
jeria. En el solo taller de Calera
de Tango trabajaban mds de 40.
Aportaron valiosos conocimien-
tos a la industria. Una de sus

obras mec&nicas fue el reloj de
la iglesia de La Compania, de
Santiago, que fue despues trans-
portado a Santa Ana.

El naturalista alemSn Alejandro von Humboldt,
cuyo nombre Neva la corriente marina qije bans

el litoral chileno

EN LA MINERIA Y EL SALITRE

La primera maquina de bene-
ficio de la plata por amalgama¬
tion la trajo el metalurgista ale-

mdn Jorge Passler, a fines de la
Colonia. Los ensayos no inspira-
ron en aquel ano de 1795 mucha
fe al desconfiado gobemador de
Chile don Ambrosio O'Higgins,
quien, aunque dio al ttirnico to-
das las facilidades para trabajar,
bloqueo su laboratorio con una
guardia de dragones.

Aunque Tadeo Haenke habia
nacido en Bohemia, por sus estu-
dios y residencia puede conside-
rarsele alemdn. Vino a Chile a

fines de la Colonia con la famosa
expedition de Malaspina y reco-
rrio el pais hasta Atacama. Fue-
se despues al Peril. Se hallaba
en ese pais, en la localidad de
Santa Cruz de Elicona, prosi-
guiendo sus estudios mineralogi-
cos a sueldo de la corte de Es¬
pana, cuando en 1809 recibio a
los salitreros de Tarapaca don
Sebastidn Ugarriza y don Matias
de la Fuente, que llegaron a pe-
dirle les indicara un medio para
elaborar salitre.

Una relacidn de 1811 decia que
la operacion tuvo buen exito y
que se enviaron a Espafia mu-

F

Se trata de una simple evoca-
cion de las figuras alemanas re-
sidentes en nuestro suelo y de
solo una parte de su action, siem¬
pre hermanada con un carino sin-

N decenas de libros y fo-
lletos y en millares de
articulos se ha venido

volcando la amplia literatura que
existe sobre la colaboracion tra¬
ditional de la colectividad ale-
mana residente a las multiples
actividades nacionales y, con ello,
a la marcha de su progreso. M&s
bien como indices de grupos pue-
den darse en una nota algunos
de los nombres de tales persona-
lidades, ya que solo su nomina,
mas o menos completa, Uenaria
muchas pdginas.
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Francisco C. Kindermann. Con¬
sul alemdn en ese puerto era, en
1827, don Fernando Flindt.

Entre los comerciantes de esos
anos se hallaban don Amadeo
Gundelach y don Alfredo Guiller-
mo Smith.

En 1827 don Juan Stuven, que
llego de Alemania tres anos an¬
tes, instalaba una casa de comer-
cio en Valparaiso que se dedicaba
a surtir de viveres a 10s buques
mercantes y de guerra. Adquirio
grandes terrenos en el Almendral
e instald despuds en ellos una
cerveceria.

En los anos 1831 y 1838 realizo
visitas a Chile don Bernardo Phil-
lippi que traia una comisidn del
Gobierno de Prusia para recoger
plantas y animales para los mu-
seos. A su propaganda de nues-
tro pais en Europa se deberia el
arribo a Valparaiso, anos des¬
pues, de su hermano Rodulfo
Amando, sabio de quien hablare-
mos m&s adelante. Don Bernar¬
do, halldndose en la isla de Chi-
lod en 1843, acompand a Juan
Williams en la expedicidn que
tomd posesion del estrecho de
Magallanes a nombre de Chile.

Despues de ese gran acto de
servicio al pais hizo trabajos di-
versos de exploracidn y recono-
cimientos geogrdficos. El Presi-
dente Bulnes le dio el titulo de
sargento mayor de ingenieros y
le hizo su edecdn honorario. Fue
comisionado para ir a Europa en
busca de colonos, los que trajo
para trabajar en Rio Bueno. En
1851 es nombrado gobernador de
la colonia de Magallanes. Al in-
ternarse tierra adentro para
conferenciar con los caciques pa-
tagones desaparecio, sin que ja¬
mais se tuvieran noticias de cdmo
ocurrid su muerte. La Repiiblica
perdid con el un inteligente y
distinguido servidor.

LA COLONIZACION DE VALDIVIA

La colonizacidn alemana en

Valdivia, impulsada por Pdrez
Rosales como lo fue despues la

de Llanquihue, es materia que da-
ria para mas de un volumen. Sd-
lo aqux podremos esbozarla y se-
nalar algunos de los precursores
de esa instalacion que determind
el rdpido progreso de esa regidn
en 1848.

En primer termino figura don
Guillermo Fritz, abogado, natu-
ralista, colono, ingeniero y edu.-
cador. Llegd a Chile en 1840 y
dedicado a la mineralogia traba-
jd en Santiago y Valparaiso. En
un viaje que en 1842 hizo al sur
para estudiar el establecimiento
de una fundicidn de metales, se
encontrd con el naturalista don
Bernardo Phillippi a quien esti-
muld a obtener del Gobierno la
fundacidn de una colonia alema¬
na en esa provincia, que com-
prendia tambidn el departamento
de Osorno. Adquiriendo terrenos
se hizo el primer colono de Val¬
divia. Establecid un aserradero
de maderas que construyd cerca
de Corral con su hermano Ernes¬
to. Asi propulsaron ambos la na-
vegacidn entre el rio Valdivia y
el rio Bueno. Fue el ingeniero
que fijd los primeros limites ur-
banos y rurales de Valdivia,
cuando en 1848 llegaron los de-
m&s laboriosos colonos alemanes.
En 1852 se le nombrd agente de
colonizacidn en reemplazo de don
Vicente Pdrez Rosales, que ocu-
paba la intendencia de la provin-
via. Hizo una intensa labor cul¬
tural. Su hermano fundd el cuer-

po de bomberos de esa ciudad.
Grandes cooperadores fueron

en su obra de colonizacidn y pro¬
greso del sur: el doctor Francis¬
co Adolfo Fonck, el geografo
Guillermo Doll y el ingeniero don
Fernando Hess. Entre los indus-
triales que ayudaron al progreso
valdiviano figurd don Carlos An-
wandter, fundador de una famosa
cerveceria en la isla Teja y gran
propulsor de la agricultura.

Entre las ilustraciones que lle-
vaban a Europa visiones de Chi¬
le que atraian el interds de vi-
sitantes y colonos se hallaban
los cuadros que el famoso pintor

Ultimos c&lonos .alemanes. venidos a Chile

Don Carlos Anwandter, industrial y benefactor
valdiviano

chos quintales de nitrato de po-
tasa. Mds tarde se aclimatd en

Tarapaca, siguiendo las mismas
indicaciones, la produccidn de ni¬
trato de soda. En 1810 se insta-
laron en esas pampas siete u
ocho plantas de elaborar salitre,
Uamadas "paradas" segun el sis-
tema que se dedujo de las expli-
caciones del sabio.

COMIENZOS DEL SIGLO PASADO

En 1810 visitd Talcahuano y
otros puntos del pais el viajero
alem&n Adalbert von Chamiso.
En 1827 lo hizo Eduardo Poep-
ping, que exploro hasta el volcdn
Antuco. En su permanencia en
Valparaiso hizo excursiones a
Concon y a Quintero. De acom-
pano en sus visitas el bardn de
Kutlitz, que habia sido oficial
del ejdrcito prusiano.

Ya en 1822 se habia fundado
la primera casa alemana en Val¬
paraiso, Huth Gruning y Cia.
Fue cajero de esa firma don

Juan Mauricio Rugendas, destacado pintor cos-
tumbrista de mediados del siglo pasado que
practico un fervoroso amor por todo io chileno



tanico, exploro sus ricas tierras
mineras del desierto nortino, es-
cribio obras que leyeron todos
los centros culturales del mundo.

Acompano a Phillippi Carlos
O'chsenius, que fue director tec-
nico de empresas mineras. Fa-
mosas colecciones de minerales
realizo en 1862 Teodoro Hoh-
mann. El primer director del ob-
servatorio astrondmico de San¬
tiago fue, desde 1851, el sabio
Carlos Guillermo Moesta. Juan
Steffen, explorador de Aisdn y
de Palena.

Medicos notables fueron Schroe-
ders, nacido en Rusia, pero ave-
cindado y educado en Alemania,
que creo el hospital de Vina del
Mar y el balneario de Miramar;
Germ&n Schneider, tambidn ruso,
educado en Alemania, notable
profesor de medicina; y muchos
otros cuyos nombres no se olvi-
dan en la c&tedra.

Entre los famosos ingenieros
figuraron en el pasado: Otto
Harnecker, que dio impulso a
la industria salitrera y cuprera;
Josd Benito Mannheim, que en
la- epoca de Manuel Montt vino
a dirigir importantes obras pu-,
blicas; Federico Stuven, hijo de
don Juan y educado en Alema¬
nia, quien realizo importantes
obras en el mundo de la meta-
lurgia y prestd grandes servicios
al pais con sus conocimlentos
tecnicos en la Guerra del Paci-
fico; Teodoro Lowey, que deli-
neb las calles de Vina del Mar.
En la dificil obra de los ferro-
carriles de la frontera y el sur
figuro Teodoro Schmidt.

Entre los inventores notables:
el ingeniero Gustavo Hayermann,
que se especializd en la construc-
cion de molinos, muchos de los
cuales fueron exportados, y que
finalmente ensayb en 1866 un
submarino de su invencion en

Valparaiso; Guillermo Flach, otro
ingeniero metaliirgieo que ensa¬
yb tambibn un submarino con
tan mala suerte que dentro de
61, con su hijo y ocho tripulan-
tes, desaparecio en el fondo de
la bahia.

Son numerosos los profesores
alemanes del. pasado: Carlos Ru¬
dolph; Josd Roehner; Julio Flo-
rian Lobeck; y mds adelante Fe¬
derico Hansen; Rodolfo Lenz, y
despubs una lista larguisima de
nombres que siguen viviendo en
el recuerdo de sus alumnos.

Militares de brillante hoja de
servicios vinieron a servir de
instructores al ejbrcito. Ya en la
Guerra del Pacifico murio pelean-
do en Chorrillos el valiente Otto
von Moltke. Luego actuaron en
la instruccibn de su especialidad:

Don Rodulfo A. Phillippi, sabio alemSn que or¬
ganize un museo, jardfn botSnico y explore

tierras mineras y escribio importantes
obras culturales

alemdn Juan Mauricio Rugendas
habia ejecutado en Chile, espe-
cialmente en la Araucania, en el
aiio 1823.

Con el ingeniero aleman senor
Fritz el activo colonizador Perez
Rosales remonto en 1851 el rio
Futa y recorrio los ajrededores
del lago Llahquihue. Se hicieron
caminos de Osorno hasta el pun-
to donde se fundaria Puerto
Montt. Con 167 colonos y a los
cuales luego se agregaron otros
traidos de Alemania por siete
naves, Perez Rosales hizo el atre-
vido camino que unid al mar con
el lago.

El 12,de febrero de 1853 Puer¬
to Montt era fundado. La vida,
como habia ocurrido en Valdivia,
comenzd alii inmediatamente y
el progreso fue desconcertante.
Anos despues diria Perez Rosa¬
les: "En Puerto Montt se vio la
primera plaza que tuvo jardin
en Chile".

Todo prosperd en el puerto y
sus cercanias. Asi, principalmen-
te, Puerto Varas, junto al gran
lago. Las faenas de la montafia
se acrecentaron. La agricultura y
la ganaderia tambidn.

ACTIVIDAD EN OTROS CAMPOS

Desde entonces los alemanes
tomaron parte activa en el pro¬
greso nacional, no sdlo en el sur
sino tambidn en las principalss
ciudades. Abundaban los hombres
de ciencia. Entre ellos don Ro¬
dulfo Armando Phillippi, que dio
a Chile gran parte de su vida,
de sus estudios, de su accidn
creadora. Ilustre profesor, orga-
nizd su museo y su jardin bo-

o»»«*

Embajador de Alemania ell Chile, Excmo.
senor Hans Strack

Emilio Koerner, Eric von Herr¬
mann; el ingeniero militar Beht-
zold que dirigid las obras de for-
tificacion de la bahia de Tal-
cahuano, y muchos otros recor-
dados en las filas militares.

La lista de los ho'mbres de em-

presa es larguisima. Citaremos
algunos: Mauricio Gleisner, uno
de los precursores del progreso
en la frontera y que luego abar-
cd con sus negocios industriales
gran parte del pais; Julio Bers-
tein, que fundd la refineria de
azucar de Vina del Mar; los fun-
dadores de la casa Weber & Cia.,
en 1856; Andrds Ebner, que es-
tablecid en 1870 una fdbrica de
cerveza en Santiago; Augusto
Kaiser, creador de la industria
de panos en Tomd; Nicolds
Schuth, el primer agricultor que
empled —en su hacienda San Ni-
colas, de Parral— la fuerza del
vapor en las maquinas de la-
branza; Federico Schwager, el
pionero del carbdn en Coronel;
Guillermo Helfmanri, el propul-
sor de la industria grdfica; Agus-
tin Salbach, innovador en la cons-
truccidn de carruajes; Pablo
Treutler, impulsor de la mineria;
Luis Darapsky, fundador de em¬
presas mineras en el norte; y
muchos otros como los organiza-
dores de la firma salitrera Slo-
man, y centenares de otras fir-
mas en el pais.

Fueron alemanes los propulso-
res de la piscicultura. Entre ellos
Carlos Segeth, que introdujo la
carpa, ensayos que prosiguieron
el consul Otto Muhm y Augusto
Eisendecher para llegar a su pie-
no exito en cuanto a esa especie
y el salmon en el libro dirigido
por el profesor Federico Albert.

Profundizar en la obra de la
colectividad alemana en Chile es
escribir muchos capitulos y dar
una serie interminable de nom¬
bres. Ya lo dijimos al empezar
que esta crdnica es sdlo de una
evocacion rdpida a un valioso es-
fuerzo extranjero en el pais.
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decisidn individual, operando a
nienudo el enlace de familia. El
joven italiano trasladado por su
propia voluntad a Chile para en-
tregarse por entero a la suerte
del trabajo es el mismo que des-
corriendo el calendario, y tras
larga jornada de empefio y sa-
crificio, de sobriedad y ahorro,
ha hecho venir a sus padres o a
sus hermanos, y a veces a todos
los suyos, para que conozcan y
si es posible afinquen en esta
tierra de libertad, democracia y
esperanza,

UN ITALIANO EN LA CONQUISTA
DE LA INDEPENDENCE

Hemos dicho que nos ligan a
Italia motivos de gratitud. El
primero de <§stos es el de la in-
tervencion de Giovanni Battista
Pastene, gran nautico que colabo-
rd con don Pedro de Valdivia
apoydndolo en el litoral de Chi¬
le. Pastene fue nombrado Te-
niente General de Mar, participd
en la fundacion de Concepcidn y
protegio el avance de los espa-
noles resguardando las costas de
Arauco. En los mares del austro
descubrid bahias, islas y otras
configuraciones geograficas de
importancia. En la epoca poste¬
rior otro italiano ilustre, Joa¬
quin Toesca, disefid el Palacio de
los Presidentes de Chile.

Tambien en el proceso de nues-
tra independencia aparece otro
concurso, con la incorporacidn de
Giussepe Rondizzoni a los ejdr- >
citos de O'Higgins y San Martin.
Nacido en Parma y educado en
Florencia, Rondizzoni combatid
inicialmente en las huestes na-

polednicas, despues vino a Ame¬
rica y se ubicd en Filadelfia, en
donde conocid al general chileno
Jose Miguel Carrera, quien se
encontraba en Estados Unidos
buscando apoyo para los paises
del sur.

Rondizzoni aceptd gustoso su
insinuacidn y sentd plaza de sar-
gento mayor en el Regimiento
N° 2. Se encontrd en el desastre
de Cancha Rayada, durante el
cual hizo lo posible por atenuar
las consecuencias de ese revds
de las armas libertadoras.

ORGAN 1ZACION DE LA

COLECTIVIDAD

Desde 1846 aumenta el nume-

ro de italianos con raigambre en
tierra chilena. Unos eran vende-
dores de alimentos en las ferias,
otros Pescadores, y no obstante
sus modestos desempenos, tenian

Patio interior de La Moneda, Palacio de los Presidentes de Chile, que fue disehado por Toesca

ok

ITALIA-CHILE
N otras paginas de la pre-
sente edicidn extraordi-
naria el lector encontrara

importantes biografias sobre co-
lonias extranjeras radicadas en
Chile. Todas reciben Idgicamente
el mismo trato en razdn de que
es la obra de conjunto y no la
tarea aislada lo que imprime la
cuantia de su aporte.

Por factores de mayor anti-
giiedad de residencia y por el
numero elevado de sus miembros,
la colonia italiana ocupa el de-
canato. A ella nos referiremos
en esta crdnica que, no siendo lo
suficientemente extensa como lo
hubi^ramos deseado, es lo bas-
tante informativa como para ex-
presar el reconocimiento que
nuestro pais le debe por su co-
laboracion mas que centenaria.

Es necesario advertir que no
se registran sino muy senalados
casos de que hayan llegado ita¬

lianos formando contingentes de
inmigraciones oficialmente or-
ganizadas. Por costumbre sus

viajes han sido el efecto de una

Arquitecto italiano Joaqufn Toesca
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Pero en lineas generales se pue-
de sostener que el italiano se
adapta en cualquiera latitud geo-
grafica chilena, se siente arrai-
gadq y contrae consigo mismo el
compromiso, que esuna especie
de autoclhusula, de redoblar sus
energias en una legitima palpi-
tacidn por surgir y apoyar el
progreso de los dem&s.

Desde antiguo una parte de
los miembros de esta colonia se
ve atraida por la rama del co-
mercio al detalle, rubro que le
ha servido para un admirable
contacto con el pueblo. El nego-
cio de categoria menor resulta
corddn umbilical de trato coti-
diano y de amistad con los hijos
del pais. Los ramos de comesti¬
bles, restaurantes, pastelerias,
manufacturas caseras, talleres
mecanicos, etc., producen este
acercamiento. En el angulo su¬
perior, num&ricamente mils re-
ducido, estan las grandes indus-
trias, las sociedades andnimas,
los bancos, los nucleos construc-
tores en companias de seguros,
las fhbricas de diversos tipos,
tambidn dirigidas por italianos.
Todo este esfuerzoiijfluye en los
ingresos del Presupuestp de la
RepUblica y fortifiea en su res-
pectiva proporcion la base de las
finanzas.

AUTORIDADES CONSULARES

El primer consulado de Italia
tuvo por sede la ciudad de San¬
tiago instalandose a mediados
del ano 1866 en el Gobierno del
Excmo. Sr. Josd Joaquin Perez.
El funcionario consular estaba
encargado de promover el inter-
cambio mercantil y dar la visa
a los barcos que zarpaban de
Valparaiso a dieha Peninsula.

El Presidente Sr. Pdrez se ma¬

nifesto partidario de aumentar
el comercio con Europa y sugi-
riO que los representantes de las
naciones de mayor producciOn
abrieran oficinas generales en
Valparaiso. En septiembre de
1870 asi se hizo, y el consulado
italiano de Santiago se trasladO
investido de nueva categoria.

VISITANTES ILUSTRES

Durante la corona, como hoy
bajo la republica, se nos ha de-
mostrado siempre una exquisita
deferencia. El Gobierno del Qui-
rinal ha incluido invariablemente
a Chile cada vez que ha dispues-
to el itinetario de gira por Ame¬
rica de sus hombres connotados
o sus barcos de guerra.

El ex principe Humberto sien-
do Alteza' Real nos hizo una bre¬
ve visits^ y se llevO impresiones
que llamo "gratas e imborrables".
En el periodo del rOgimen del

163

Teniehte General de Mar Juan Bautista Pastene,
que actud junto a Valdivia

Duce vino la nave "Italia" a bor-
do de la cual se habia instalado
una de las m&s brillantes expo-
siciones de la industria, la t6c-
nica y el arte. Se exhibia desde
un alfiler de gancho hasta un
tanque de coihbate, desde un ju-
guete de goma haSta un cafiOn
de 75 milimetros. En esa nave

los chilenos pudieron admirar au-
tenticos cuadros y esculturas. de
antiguos y cdlebres artistas. Otro
de los grandes visitantes fue el
general Enrico Caviglia, vence-
dor en la batalla de Vittorio Ve-
neto.

RADICACION DE ITALIANOS

Hay colectividades de esta na-
cionalidad en Arica, Iquique, An-
tofagasta, Coquimbo, Valparaiso,
Santiago, Concepcidn, Curicd,
Talca, Talcahuano, Temuco, Val¬
divia, Punta Arenas. Natural-
mente, las mas numerosas estan
en la capital chilena y en el Puer¬
to basico.

CULTURA Y PROPAGANDA

Circula en Chile una aprecia-
ble cantidad de diarios y revis-
tas editados en la Peninsula y
desde antiguo ha habido aqui
prensa en lengua italiana. "L'lta-
lia" de Valparaiso es uno de los
periddicos coloniales mds conoci-
dos. Por espacio de varios anos
aparecid en el Norte Grande "La
victoria de los aliados", dirigido
por el profesor de idiomas y pe-
riodista, don Francesco de Paula
Ferrara Martella. Hubo otro des-
tacado hombre de prensa, el Sr.
Enrico Piccione, que sostuvo en
Santiago dos o tres publicacio-
nes de este gdnero. Asimismo,
tuvo figuracidn en su dpoca la
revista "La Gazzetta degli ita-
liani".

sentido de grupo etnico y disci-
plina organizativa. En 1848 la
pequena "colectividad" iza en
Valparaiso la primera insignia
de la unidad de la nacidn. En
1853 envia una bandera a Gius-
seppe Garibaldi, confeccionada
en el puerto.

La colonia iba creciendo. Lle-
gaban jovenes con mayores as-
piraciones y pronto se hizo no-
toria en las principales ciudades
la bendfica influencia de la ini-
ciativa y la pujanza de esa gen-
te de Italia. Fundaron empresas
de indole econdmica e institucio-
nes de caracter social, pues no
vinieron a correr albures ni aven-

turas romancescas sino a dar
sus brazos fuertes y su accidn,
yendo en pos del bien del pais
y de su propio bien.

Las republicas del Pacifico
abrieron de par en par sus nu¬
merosas potencias industriales
para que todo extranjero pudiera
distender sus anhelos de mejo-
ramiento. Seria innecesario ha-
cer el detalle de estas ventajas.

Senor Humberto Emmanuelli, Presidente de la
Bochofila (Club de deportes italianos

en Santiago)

Giuseppe Rondizzoni lucho en los ejdrcitos de
O'Higgins y San Martin, formd parte de las
huestes napoleonicas y vino a Chile por inter¬

vene! 6n de Josd Miguel Carrera, quien lo
conocid en Estados Unidos



Excmo. senor Mario Luciolli, Embajador de Italia en Chile

En el teatro dramatico y la
pintura, 1a, colectividad ha con-
tado con magnificos interpretes.
Han sobresalido en el magisterio
maestros como Rezzosi, Nateri,
Oldini, Scherme y los presbiteros
Juan Valetto, Pedro Stica y Luis
Spila, nombres que eitamos al
azar de los recuerdos sin desco-
nocer que habria, sin duda, que
mencionar muchisimos.

INSTITUTO CHILENO-ITALIANO
DE CULTURA

sos elementales, medios de per-
feccionamiento e intensivos, con
horarios convenientes para las
personas que durante el dia tie-
nen obligaciones de trabajo.

El instituto ha organizado
tambien cursos de artes pl&sti-
cas: y precisamente cursos de
esmalte sobre metales, cursos de
dibujo y pintura, y de fotogra-
fias para aficionados. Con esta
finalidad el instituto ha creado
un gabinete de fotografia dotado
de la mejor maquinaria moderna.

de estudio que cada afio el Go-
bierno de Italia pone a disposi¬
tion de los estudiosos chilenos
que desean perfeccionarse en es-
te pais.

Debemos tambien recordar las
muestras y exposiciones que se
realizaron el afio pasado en San¬
tiago y algunas de las cuales se
mandaron tambien a las provin-
cias (Concepcidn, Valdivia, Te-
muco, etc.). Entre ellas cabe
destacar la "Mostra del libro
d'arte Italiana", la rnuestra "Mo-
numenti e paesaggi d'ltalia", la
"Mostra di cartografia italiana",
la "Mostra del libro giuridico
italiano", cuyo precioso material
ha sido adquirido enteramente
por la Facultad de Derecho de
la Universidad de Chile. Otras
muestras ihteresantes de arte
estan en preparacidn y seran
exhibidas durante el curso del
presente ano.

Inauguro su nueva sede en
Santiago (Huerfanos 1828) el 11
de junio de 1957. -Esta es fruto
de un duro esfuerzo organizativo,
para renovar completamente su
dotation y ocupa, en una casa
sefiorial de calle Hudrfanos ex-

presamente adaptada y restau-
rada, una superficie de mas de
500 metros cuadrados, donde se
encuentran racionalmente distri-
buidos, hall, direction, secretaria,
biblioteca, sala de musica, sala
de maquinas, cuatro salas de cla-
ses y un taller para cursos de
artes plasticas. Especial aten-
cion se dedica a la biblioteca,
amplia y acogedora, que esta
abierta indistintamente a todos
los estudiosos y que recibe mfis
de 250 revistas italianas de las
cuales se registran y catalogan
todos los articulos de mayor im-
portancia.

El Instituto Chileno-Italiano
realiza vastos programas de ac-
tividades educacionales y cultu-
rales durante cada ano. En el
mes de abril se inician los cur¬
sos de idioma italiano, que cons-
tituyen una de las obligaciones
principales del instituto, confia-
da a profesores de probada ex-
periencia y preparacion, con cur-

LABOR INTELECTUAL DEL
INSTITUTO

Para los amantes de la musica
ha eomenzado este afio un cur¬

so de perfeccionamiento en can¬
to y preparacidn al arte escenico.

Cada afio se organizan confe-
rencias de literatura, arte, histo-
ria, conmemoraciones de ilustres
italianos, y proyecciones de do-
cumentales italianos de arte y
cultura en varias salas de la ca¬

pital.
Entre las actividades del ins¬

tituto debemos tener presente la
asistencia otorgada a institucio-
nes culturales chilenas e italia¬
nas que desarrollan sus activi¬
dades en provincias, y los
conciertos de la "Piccola Orches¬
tra da camera". Ademas se debe
tener presente la asistencia otor¬
gada a las personalidades chile¬
nas de la cultura y el periodismo,
que han viajado a Italia y el
fomento de todas las iniciativas
destinadas a aumentar la vincu-
lacidn de Chile con Italia. Entre
estas se destacan la institucion,
por la Embajada de Italia, del
"Premio Italia-Chile" y las becas

Senor Giuseppe Cardillo, Adicto Cultural a la
Embajada de Italia en Santiago

SOCIEDADES E INSTITUCIONES
ITALIANAS EN CHILE

Audax Club Sportivo Italiano,
presidente sefior Alejandro Ma¬
rino; Instituto Chileno-Italiano,
presidente ingeniero Carlos Mo¬
ri; Scuola Italiana, presidente
Dr. Humberto Ricchetti; Club
Italiano, presidente sefior Enzo
Dell'Orto; Stadio Italiano, pre¬
sidente sefior Dante Depori; So¬
ciety di beneficenza, presidents
sefiorita Giuseppina Dell'Orto;
Societa Italia e L'Umanitaria,
presidente sefior Vittorio Penso;
Casa Degli Italiani, presidente
sefior Savino Garbaccio; Societa
ex Combattenti, presidente sefior
Ettore Pappadia; Pompa Italia,
director sefior Rodolfo Pezzani.



EL ESFUERZO

YUGOSLAV!)
EN CHILE

Excmo. serior Faust Ljuba, Embajador de
Yugoslavia en Chile

sos inmigrantes calificados en
aquella epoca como "austriacos"
(1).

El Art. 11 decia:
"A los particulates que quie-

ran establecer colonias por su
cuenta en el territorio indlgena,
se les concederd hasta 150 hec-

LA LUCHA EN LA REGION AUSTRAL

en realidad estaba a punto de
producirse la independencia del
pais. No solo en Santiago sino
en todo el territorio crecia el
af&n libertador y una vez que
la Corona hubiera caido, no que-
daria muy tranquilo nadie que
la hubiera servido, ni los caba-
llerizos.

Efectivamente, el rodillo de la
pasion nacionalista pasd sus apla-
nadoras con explicable violencia.
Pero hay historicos indicios de
que los eslavos no sufrieron las
consecuencias de la batida, aun-
que usaban nombres espafioles o
espanolizados porque asi se lo
habia impuesto una clausula de
reclutamiento.

Estos antecedentes no bastan,
sin embargo, para considerar que
la radicacidn de gente de origen
eslavo en Chile haya tenido su
comienzo en los albores de la
Republica. El punto inieial debe
contarse desde la vigencia de
una ley chilena que fue la prime-
ra en estimular la inmigracion
de europeos y norteamericanos.

quedaron a disposicion de au-
diencias y ayuntamientos como
recaderos, guardias rurales, or-
denanzas o celadores de edificios
y bodegas.

Se tiene entendido que estos
rehuian que se les ubicase en
actitiides combatientes, y era
justificada su prudencia porque

Punta Arenas, la ciudad mds austral del mundo,

— jy A sido posible clasi-
/jj, if ficar a traves de111/^ las brumas del

tiempo algunas re-

//i/^ ferencias sobre laif J venida a America
de una veintena de

eslavos que fueron reclutados
por Espana para la dotacidn de
sus postreras columnas expedi-
cionarias. Por aquel entonces la
autoridad de la Corona hacia
crisis en sus gobiernos de ultra-
mar y, anhelante de sostenerse
de cualquier modo en su imperio,
aceptaba el concurso inclusive
de extranjeros.

Se sabe que entre otros con-
trato a varios servios y dalma-
tas desprendidos de un cuerpo
militar que en 1:805 habia esqui-
vado el avance de los bulgaros.
Buscaron refugio en Espana des-
pufe de cruzar con dificultad
gran parte de Europa, y fue pa¬
ra ellos un motivo de profunda
alegria el que se les destinara a
una aventura en la America aus¬

tral. Los que llegaron a Chile

ENTREGA DE TIERRAS EN PARAJES
HOSTILES

Creemos que seria m&s exacto
calcular su llegada desde el ano
1873, fecha en que fue dictada
la ley de referenda. Animados
por sus disposiciones desembar-
caron en Punta Arenas numera¬

ls cual ha sido notable la influencia yugoslava

tareas de terrenos pianos o lo-
mas, o bien el doble de esta can-
tidad si es que estan en serranias
o montafias, por cada familia in-
migrante de Europa o Estados
Unidos de Norteamerica, previas
las condiciones que establecerd
el Presidente de la Republica en
los respectivos contratos".

"A los hijos o miembros de
familia mayores de diez afios y
a los de esta edad a la de cua-

tro, se les concederd, a los pri-
meros, la mitad del terreno que
senala la ley en el art. anterior;
a los segundos, una cuarta par¬
te".

Se comprendera que se trata-
ba de colonizar latitudes riguro-
sas, sobre todo la de Ultima Es-
peranza; y si era verdad que el
ofrecimiento inieial r e s u 11 a b a
alentador por la cesion de algu¬
nas tierras, no debe olvidarse



agricolas, que funciona en Qui-
Uota, y que ha prestado relevan-
tes servicios en este aspecto de
la enseftanza profesional.

HOMBRES E INSTITUCIONES

En las principales ciudades
funcionan centros educacionales,
artisticos, deportivos y de be-
neficencia, sostenidos por la co-
lectividad. El Hogar Yugoslavo
tiene su sede en Santiago, en
magnifico edificio prppio, Aveni-
da Suecia 249. Lo preside el se¬
fior Jose Dekovic, quien le dedica
preferente atencion. Bajo su egi-
da el hogar ha logrado vasta
cauda social, Existe un Instituto
de Cultura Chileno - Yugoslayo,
entidad prominente que estd des-
tinada, como se desprende de su
nombre, al reciproco conocimien-
to de las expresiones histPricas,
literarias, filosPficas, linguisticas
y folklPricas. Este instituto es-
tuvo presidido hasta el 2" semes-
tre de este afio por el Dr. Alfre¬
do Yadresic.

Resultan igualmente dignas de
mencion el Cornitp de Damas Yu-
goslavas a cuya cabeza se en-
euentra la seiiora Lenka Rasmi-
lic de Arriagada. Y la Sociedad
de Beneficencia "Pascual Babu-
rizza". Esta es presidida por la
Sra. Magdalena Yankovic. En el
gpnero artistico intervienen el

Sr. Zvonimir Medovic Spada, destacado hombre
de empresa, impulsor de mercados extranjeros

para Chile, de destacada actuacidn
en la colonia yugoslava

que por otro fingulo la empresa
se presentaba ingrata frente a
una naturaleza cruel, en sitios
despoblados y de clima hostil.

Los dhlmatas trajeron como -
unicas armas su espiritu pujan¬
te, su fanatismo por el trabajo,
su vida sobria y naturalmente
un legitimo deseo de surgir. Unos
se hicieron acompafiar de sus
familias; otros arribaron solos,
y al situarse en Magallanes se
vieron obligados a las tareas mas
bravas, pero se sintieron confor-
mes con su nuevo destino y nun-
ca arredraron ante la soledad ni
la escarcha, el viento ni el lobo.

Eran pacificos copstructores
del adelanto de una zona incle-
mente y por esto no doblegaron
su voluntad frente a la montafta
terca y tampoco sintieron fatiga
en sus andanzas por la llanura
que parecia infinita. Gran parte
del engrandecimiento industrial
y la edificaciPn urbana rural del
territorio de Magallanes, mas
tarde provincia del mismo nom¬
bre, es el fruto de casi un siglo
de esfuerzo yugoslavo en esa

regipn.

EN LA ZONA DEL SALITRE
Y EL COBRE

Las latitudes septentrionales de
Chile -estdn exentas de lluvia y
hielo, pero sufren de calor ex-

cesivo; en ellas predomina el
desierto. No obstante, los yugos-
lavos siguieron su trayectoria de
buscar dificiles empresas, llega-
ron tambien a la pampa del sa-
litre, el cobre y el bPrax y con-
tribuyeron por muchos afios al
desarrollo de las industrias y el
comercio.

Los que participaron en estas

crudas disciplinas del norte chi¬
leno eran oriundos de Dalmacia
y en su mayoria de la isla de
Brae. Tomaron parte primero en
actividades subalternas y en se-
guida en los rubros de solvencia
tecnica y econPmica llegando a
organizar y expandir consorcios
resoriantes. Algunos estaban ra-
dicados en la zona desde antes
de la contienda del Pacifico, y
hubo tres o cuatro de estos yu-
goslavos, que hallandose en Co-
piapo se enrolaron como auxi-
liares en el ejPrcito y pelearon
a las Prdenes del general Ba-
quedano en las batallas de Cho-
rrillos y Miraflores. TJno de Ps-
tos fue don Jose Marinzulich,
quien al termino de la Jornada
se radicp en Tarapacd como pro-
veedor de ganado.

UN BENEFACTOR NACIONAL

El nombre de don Pascual Ba-
burizza esta intimamente vincu-
lado al desenvolvimiento de ne-

gocios salitreros dentro de los
cuales le cupo organizar compa-
fiias de gran potencia en cuanto
a producciPn y finanzas. Fue ini-
ciador de la Lautaro, en Antofa-
gasta, y en muchas ocasiones dic-
tP normas de financiamiento que
aseguraron a Psta y otras em¬
presas una marcha exitosa.

El sefior Baburizza se ave-
cindP inicialmente en Iquique.
Pero el mayor piano de sus ini-
ciativas estuvo en Antofagasta,
en donde aparte de sus asuntos
mineros intervino comO fuerte
inversionista en el contrato para
la construcciPn de las obras por-
tuarids. MuriP en Valparaiso, y
en su testamento habia dispues-
to la fundaciPn de una escuela
para la formaciPn de tecnicos

El Hon. senor Stjepan Frampuz, secretario de la misibn diplomStica; Hon. senpr Pedro Marangunicb
Bonacci,:C6nsul Yugoslavo en Magallanes; sefior Antonio Kovacevic, periodista e impresor



cpnjunto coral "Yadrfin", dirigi-
do por el sefior Mario Matlesic,
y el conjunto de cuerdas que di-
rige el senor Antonio Licic.

A UN RITMO CON CHILE

Los yugoslavos residences y
asimismo los que habiendo vivi-
do aqui se encuentran hoy en
otros paises han mostrado con-
eordancia y solidaridad con to-
dos los altibajps del destino de
Chile. Hacen suyos nuestros re-
gocijos y nuestras angustias.
Dieron oportuna ayuda indivi¬
dual y monetaria en los terremo-
tos de Valparaiso (1906); de Chi¬
lian (1939) y la han dado ahora,
en proporcion m&xima con moti-
vo del sismo que en mayo pa-
sado azotd despiadadamente las
provincias del Sur. Remontando
los hechos a una 6poca anterior,
que tambien es capitulo triste de
la vida hacional, debemos recor-
dar que durante la revolucion
del 91, los escasos yugoslavos de'
Chile contribuyeron con dinero,
Camillas y medicinas a la aten-
ci6n de los heridos de ambos
bandos.

Cuando la repiiblica celebrd el
centenario de su independencia
(afio 1910) donaron dos plazos
de uso publico, adornandolas de
expresivos simbolos, pusieron en
accion dos bombas contra incen-
dio y financiaron la construccion
de una escuela de ensefianza pri-
maria.

HOMBRES Y EMPRESAS

Merecen reconocimiento gene¬
ral por su afan de trabajo, que
es como caldero en constante
ebullicion. Han montado indus-
trias, ensanchando las ramas de
la actividad mercantil, han im-
pulsado la tecnica y el urbanis-
mo y algunos de ellos se han.dis-
tinguido en el aspecto intelec-
tual. Seria obvio decir que por
razones tecnicas de espacio no
estamos en condiciones de dar
una nomina exaeta. Sin embargo
no prescindimos de algunos ca-
sos. Citamos en primer piano al
benemerito senor Juari Bakovic
Restovic, q'uien lleva a la fecha
sesenta anos .consecutivos de. ho-
nesta y edificante convivencia en
Chile y ha sido creador de nego-
cios, inapuisor de obras beneficas
y un acendrado partidario de
nuestro pais. De los valores j6-
venes se cita a los seiiores Juan
Baburizza, Bosko Babarovic y
Zvonimir Medovic. Este dltimo
reside entre nosotros desde su
infancia y ha crecido en el amor
a Chile. Es vertebra de primer
orden en el desarrollo de ciertos
rubros de importacidn y expor-
tacion y ademds ha promovido

con singular acierto inversiones
chilenas en empresas mineras
del exterior.

A raiz del sismo de la zona

austral, el senor Medovic inte-
gro un comite yugoslavo que rin-
dio una alt a cuota de dinero en
favor de los damnificados.

En lo que atafie al ambiente
literario, En Viaje se complace
en poner de resalto la brillante
personalidad del periodista, no-
velista y traductor, sefior Danilo
Matulic. Nacido en el norte de
Chile se educo en Zagreb, respec-
to de cuya ciudad esc ribid una
biografia. Ha publicado "Cuen-
tos Breves" y un relato de su-
cesos autenticos de la segunda
guerra, intitulado "Bajo la ban-
dera de Tito".

El senor Matulic desempefia
en Santiago la corresponsalia de
la Agenda de Informaciones
"Tanjug".

RELACIONES COMERCIALES

Yugoslavia cuenta con 18 mi-
llones de habitantes, cifra que
hemos tornado del censo de ju-
nio de este ano. Su produccion de
todo orden es abundante, y des-
pues de abastecer cOn creces su

propio consumo, envia al extran-
jero elevada cantidad de exce-
dentes. Dadas sus modalidades
gubernamentales, ese pais man-
tiene con America un variado

sistema de comereio. En lo que
concierne a sus vinculos de in-
tercambio con Chile, los acuerdos
son bilaterales de "clearing". Les
enviamos salitre, yodo, lanas,
cueros, etc. y nos mandan ceniza
de soda, soda caustica, maquina-
rias, motores, gruas, vidrios 6p-
ticos, generadores, etc.

Reside eh Santiago un repre-
sentante del Departamento de
Comereio Exterior del Gobierno
de Belgrado. Es el. sefior Kruno
Mariani, hombre de actitiides
mesuradas, poseedor de un rele-
vante don de gentes y experto
en intercambio. El sefior Maria¬
ni estima que estas relaciones
comerciales se haran aun mfis

vigorosas.
Puede en efecto afirmarse que

hist6ricamente bajo cualquier
ideario de su regimen interno,
ha habido entre las dos naciones
un trato serio a la vez que pro-
vechoso.

Cabe finalmente realzar que
los yugoslavos de todos los tiem-
pos han concebido en Chile ini-
ciativas licitas, incubadoras de
progreso y han sabido plasmar-
las dentro de una realidad tan¬
gible y ejemplar.

1) Los yugoslavos formaban
parte en aquel entonces del po-
deroso imperio austro-hungaro.

Damas yugoslavas y chilenas con la senora LenKa Rasmilic de Arriagada, presidenta de la Sociedad
de Beneficehcia Yugoslava (A la derecha)

Antofagasta, otra ciudad donde han tenido destacada actuacidn los yugoslavos



NCIERTA es la fecha de
la aparicion del hombre
en Amdriea. A1 respecto

existen diversas teorlas que, con
mayor o menor fundamento, in-
tentan dar respuesta a este enig¬
ma que se diluye en la noche
precolombina. AteniSndose estric-
tamente a los hallazgos arqueold-
gicos, se puede fijar esta fecha
en 15.000 a 20.000 anos A. C.
(Rivert, Hrdlicka, etc.). Por su-
puesto que esta data no es ca-
tegdriea, pero se atiene simple-
mente a los hechos comprobados
por las diferentes ramas auxilia-
res de la historia.

En Chile la presencia material
del hombre primordial, solamen-
te se encuentra evidenciada en

Arica, Pisagua y Taltal. La cro-
nologia de su cultura se halla
indeterminada y con grandes re-
servas se puede anotar la fecha
de su termino: comienzos de la
era cristiana.

Max Uhle, uno de los m&s se-
rios y connotados investigadores
de la protohistoria chilena, al ha-

CULMS
blarnos de la cultura primitiva
del valle de Arica, nos dice: "los
habitantes de esta region eran
Pescadores primitivos, cuya esta-
tura fluctuaba entre 1,32 m. y
1,60, siendo el termino medio
1,50 m., o sea, la estatura corres-
pondiente al tipo pigmoide. Fue
el linico pueblo de Chile que supo
embalsamar. Se cubrian con un

simple delantal de totora. No co-
nocieron la cerdmica ni los teji-
dos al telar. Sus instrumentos
para cortar, golpear, etc., eran
de piedra tallada en diferentes
formas, pero ninguna de ellas
aparece partida. No habia des-
apareeidcf en ellos la industria
paleolitica".

A este eminente cientifico ale-
mdn se debe, asimismo, la iden-
tificacidn de una notable cultu¬
ra: la protonazca. Comprobado
su centro de origen- en las costas

peruanas, Uhle la encontro re-
presentada en Chile en los ce-
menterios de Pisagua. Estudios
posteriores de conclusiones ya
vislumbradas por M. Uhle per-
miten manifestar que su centro
de origen es mas lejano. Centro-
america y Mdjico. Esta cultura
habria llegado por via maritima
al Peru, desde donde se exten-
diera a Chile. Acostumbraban en-
terrar sus muertos en forma en-

cogida; a los ninos se les coloca-
ba entre dos cestos. Sus vestidos
eran confeccionados al telar imi-
tando una piel. Cenian sus cabe-
zas con turbantes de hilos de la-
na de colores azul, ocre, cafe,
etc., y sus cabelleras iban en-
vueltas en redecillas que eran
sostenidas con alfileres de quis-
co. Habiles cesteros, sus piezas
embreadas sustituyeron a la co-
rriente vajilla domdstica de los
alfareros.

No obstante lo anterior, poco
o nada se sabia de las culturas
nortenas, hasta hace algunos
anos. Esto se debio, principal-

Por FERNANDO VELEZ A.

mente, al silencio que guardaron
las cronicas espanolas de la
conquista al respecto. Circuns-
tancia lamentable, pero no del
todo censurable, ya que a la fe¬
cha de la conquista el incanato
se extendia hasta las margenes
del rio Maule, hecho politico que
motivo la idea de una unidad
cultural y etnografica erronea.

CULTURA ATACAMEftA

Para no inducir a error se de-
be aclarar que se ha aplicado
esta adjetivacidn gen^rica a las
diversas manifeStaciones cultu-
rales que han eclosionado en la
zona comprendida entre el valle
de Lluta y la provincia de Ata-
cama. Pero fehacientemente se

PREtllSPANICAS
EN CHILE

Diversas piezas de la cultura atacamefia {Museo Arqueol 6gico de La Serena)

Pieza, zoomorfa que represents una llama o un
guanaco. — Cultura "El Molle"

ha logrado comprobar la existen-
cia dentro del area atacamena
de estaciones singulares o con
influencias foraneas (iPichalo,
Chincha, Protonazca, Tiahuana-
co, etc.).

Nada se sabe del origen del
pueblo atacameno, ni de la fe¬
cha de su arribo al suelo chileno,
pero es casi seguro que era con-
temporaneo de los Pescadores ar-
caicos y del hombre primordial
o paleolitico. Sus restos se ha-
llan en mayor abundancia por el
curso del rio Loa y en la vecin-
dad de los grandes solares de
Atacama y Arizara.

Se puede estimar que a la lle-
gada de los primeros pueblos de
cultura avanzada a las' costas
del Peru, en los comienzos de la
presente era, los atacamenos
eran ya un pueblo de importan-
cia, de considerable antigiiedad
y de cierta cultura superior. Po-
seian un idioma que, extinguido
y desconocido en la actualidad,
solamente ha sobrevivido en la
toponimia: el "likan-antai".

Uhle, al respecto nos dice: "los
atacamenos euales los conocemos

por su ultima civilizacion en Ca-
lama, Chiu-Chiu y otros lugares,
eran gerite sencilla, de cultura
poco complicada. Poseian gran¬
des rebanos de llamas, cuyos apa-
rejos, sogas para cargar, campa-
nas de madera, etc., se han en-
contrado en numero incontable
en aquellos lugares. Se alimen-
taban en gran parte con los pro-
ductos del mar, como mariscos y
pescado seco. Ademas eran dies-
tros agricultores, aunque labra-
ban la tierra con instrumentos
sencillos". Temprano, marchando
de sur a norte, ocuparon como
pueblo dominante todo el septen-
trion de Chile, al mismo tiempo
en el sur y en el oeste de la alti-
planicie boliviana, hasta el rio
Desaguadero y la hoya del lago
Titicaca. Impusieron el sello de
su individualidad tambien a las
regiones ; australes. del Peru mo-
derno, hasta la latitud de lea en
la costa y hasta cerca de Aya-
cucho en la sierra; con lo que
quedo preparado el estrato de
naciones, apto para recibir la in-
fluencia de las civilizaciones in-
troducidas del norte.



b) Por el uso de caehirnbas
de piedra de dos brazos y un de-
posito central.

c) Por su alfareria, que cons-
ta en su mayor parte1 de canta-
ros y jarros altos sin asa, con
fondos pianos; algunas de estas
ceramicas estdn finamente puli-
das, de color gris piedra, de ne¬
gro o rojo.

d) Por sus eraneos de pare-
des enormemente gruesas (has-
ta 11 milimetros).

e) Por la manera de sepultar
sus muertos a la profundidad de
cerca de 2 metros, marcando las
sepulturas en la superficie.

Como pueblo cazador y con co-
nocimientos rudimentarios de la
agricultura sus primeros asientOs
en Chile deben haber sido en el
interior del pais, quizas la region
de El Molle.

Luego se extendieron hacia el
norte, sur y la costa, donde pro-
bablemente se mezclaron con los
indios Pescadores, aceptando de
aquellos algunas costumbres.

Los mollinos parece que no
conocieron el uso del arco y la
flecha; por eso es probable que
cuando llegaron los pueblos de
Atacama - Coquimbo, con mejo-
res armas y mayores adelantos,
conquistaron la regidn, despla-
zando, subyugando o exterminan-
do a los mollinos.

Gracias a los abnegados tra-
bajos realizados por los senores
Francisco Comely y Jorge Iriba-
rren Ch., entusiastas investiga-
dores, se han logrado ubicar los
principales centros de esta cul-
tura: valle del Huasco, valle de
Elqui, valle de Hurtado, valle de
Chalinga, etc.

Como se colige por la fecha
del descubrimiento de esta eul-
tura, el conocimiento que de ella
se tiene es escaso, y hallazgos
posteriores pueden hacer variar
la importancia de su influencia.

F. V. A.

CerSmica con interesantes frisos que revela el
armonioso concepto del ciibujo y de la figura

geomStricos a que llegaron estas culturas

CULTURA DE EL MOLLE

En 1938 Francisco Comely, di¬
rector del Museo Arqueologico
de La Serena, descubrio otra cul-
tura en el area de las provincias
de Atacama y Coquimbo, cultura
que denomind de "El Molle", por
haber sido ubicada cerca de la
localidad de El Molle, en el valle
de Elqui y en pleno centro de la
cultura de las tribus de Ataca¬
ma - Coquimbo.

Esta cultura se distingue en
rasgos generales de la anterior-
mente citada por las siguientes
caracteristicas:

a) Por el uso de un adorno
labial de piedra: la tembeth o
bezote.

CULTURA DE AfACAMA-
COQUIMBO

medo no se ha conservado igual
que los tejidos.

Los ceramics clasicos son los
mds abundantes y los mas her
mosos y revelan un periodo cul
tural avanzado. Su arte, que pue-
de considerarse un medidor de si

qdelanto general, se manifiest;.
en forma definida y segura ;
busca nuevos horizontes y expan-
sidn (aparicidn de los jarros zo-
omorfos, ornitomorfos, platos an-
tropomorfos, etc.).

Durante esta etapa que se ha
llamado la cldsica, irrumpen las
huestes del inca Yupanqui en su
marcha de conquista hacia el sur,
y los pueblos de Atacama - Co¬
quimbo quedan bajo el dominio
del inca (mediados del siglo XV).

La influencia incaica se ma¬

nifesto en las industrias caseras,
en la alfareria y mis ddbilmen-
te en los tejidos. Para conseguir
esto, el inca formo centros en
Coquimbo, Copiapo, y probable-
mente existio otro en el valle de
Huasco, siendo el mas antiguo
de los tres el de Copiapo.

Las tribus de Atacama - Co¬
quimbo tenian una lengua comun
que era el "kakan", idioma que
no guardaba parentesco lingiiis-
tico alguno con los conocidos en
esa epoca: quichua, aimard, etc.

A pesar de las bondades que
trajera la politica incaica, por
razones desconocidas, a la fecha
de la llegada de los primeros es-
panoles las poblaciones de Ata¬
cama - Coquimbo " habian dismi-
nuido notablemente, como lo
anotara Pedro de Valdivia en
una carta que enviara al empe-
rador Carlos V: "porque no hay
desde Copayapii (Copiapo) hasta
el valle de Canconcagua (Acon¬
cagua), que es diez leguas de
aqui (La Serena), tres mil in¬
dios". Este fenomeno quizds se
deba a la costumbre del inca de
establecer "mitimaes", esto es,
erradicacidn de los pueblos con-
quistados hacia zortas mds cer-
canas de la metropoli incaica.

Se conocen bajo este nombre
las manifestaciones culturales
que dejara un pueblo que, entre
el ano 500 al 900 de nuestra era,
poblara los fertiles valles de Co-
piapd, Huasco, Elqui, Limari y
Choapa.

Por una dudosa semejanza de
los objetos culturales de estos
indios y tambien por analogias
en la nomenclatura geografica,
etc., con las antiguas provincias
diaguitas argentinas, don Hicar-
do Latcham propuso el nombre
de "diaguitas-chilenos" para los
indios de Coquimbo y Atacama,
nombre' que sensiblemente se ha
generalizado, pero que hoy en
dia merece severos reparos, ya
que estudios serios basados es-
trictamente en los descubrimien-
tos arqueoldgieos han evidencia-
do que las diferencias primarias
son marcadisimas.

Este pueblo ha dejado sorpren-
dentes muestras de su civiliza-
eion en multiples objetos arque-
ologicos que constituyen su ajuar
funerario, especialmente en su al¬
fareria artisticamente dibujada,
que es sin duda la mas hermosa
que se ha encontrado en suelo
chileno; esta alfareria es, por su
decoracion a base de dibujos geo-
metrizantes aplicados con maes-
tria y arte a sus tiestos de gre-
da, unica en su clase.

Conocian estos indios la me-

talurgia, tuvieron herramientas y
artefactos de cobre y bronce, a
lo lejos se encuentra algun ador¬
no de oro y plata, tallaron eh
hueso y probablemente tambien
en madera, que por el\clima hu-



(7 NCIERTA es la fecha de^ la aparicion del hombre
en Amdrica. A1 respecto

existen diversas teorias que, con
mayor o menor fundamento, in-
tentan dar respuesta a este enig¬
ma que se diluye en la noche
precolo'mbina. Atenidndose estric-
tamente a los haljazv^ | rqueold- "ERMINANTE EN LA ECONOMIA NACIONAL

LA OBRA DE GUILLERMO
WHEELWRIGHT

ese medio de comunicacidn con la
incorporation de modernos equi-
pos y de los mds perfeccionados
sistemas se ha venido a sumar

otra obra de gran envergadura
como es la electrificacion de un

vasto tramo de la red sur, gi-
gantesca empresa que ya se en-
cuentra en marcha.

Los ferrocarriles chilends da-
r&n asi un paso m&s; no se de-
tendran en su marcha siempre
ascendente; seguirhn marcando
los mds altos indices de seguri-
dad, de rapidez, de regularidad
en el cumplimiento de los itine-
nerarios y continuar&n constitu-

•yendo como siempre un motivo
de elogio por su disciplinada or-
ganizacidn y por la esplendidez
de sus servicios.

Locomotora que arrastrd nuestro primer ferrocarril y tambiSn el primero en SudamSrica
entre Caldera y Copiapd (1851). Se conserva en la Escuela de Minas de Copiapo

CHILE TUVO EL PRIMER FERRO¬
CARRIL DE SUDAMERICA

jO N 150 aftos de vida inde-
f7-\ pendiente Chile, con m&s

de un siglo de marcha
por la senda del progreso, esta
intimamente ligado con nuestro
principal medio de transporter
los ferrocarriles. Nacieron dstos
cuando la republica daba sus pri-
meros pasos. Una vez que se pu-
so tdrmino a la inestabilidad que
siguid a la instalacidn de las pri-
meras autoridades de Chile co¬
mo nacidn soberana.

Desde aquellos lejanos dias
cuando corrlo el primer ferroca¬
rril en Sudamdrica, entre Calde¬
ra y Copiapo, en 1851, y de la
iniciacidn en 1852 de la magna
obra de tender la via ferrea que
uniria a la capital de la republi¬
ca con su principal puerto: Val¬
paraiso, la vida de los ferroca¬
rriles chilenos se ha desarrolladq
a la par que el progreso de la
nacion. Los sucesivos gobernan-
tes del pais, con clara visidn del

porvenir, no han descuidado en
ningiin momento fomentar el
progreso de un servicio de utili-
dad publica de tan vital impor-
tancia para la intercomunicacidn
entre los m&s apartados puntos
del territorio. Y si en aq'uel le-
jano ayer, hace ya largo m&s de
un siglo, Chile fue campedn y
figura senera en la senda del
progreso al instalar los primeros
ferrocarriles que corrieron en
Sudamerica, al pfesente sigue en
la vanguardia en ese mismo sen-
tido. Al progreso constante de

Las vias ferroviarias Chilenas son unas de las
luego en marcha un vasto plan de renovacip

de redundar en una mayor eficiencia y

Un visionario y genial inge-
niero norteamericano, Guillermo
Wheelwright, fue el iniciador de
los caminos de hierro o ferroca¬
rriles en Chile, obra que habia
proyectado anteriormente pero
sin exito Juan Mouat. Al radi-
carse en 184,3 en Copiapd, donde
habia tornado gran auge la mi-
neria proyectd la construccidn de
una via para sacar los minerales
hasta el puerto de Caldera, y
obtenida la autorizacidn corres-

pondiente en 1849, vio coronados
sus esfuerzos dos alios despues
al inaugurarse la linea hasta
Monte Amargo el 4 de julio de
1851, fecha en que corrid el prim¬
mer tren no solamente en Chile
sino en Sudamdrica, por los mis-
mos aflos en que sdlo las mas
adelantadas naciones de Europa
y en Amdrica, Estados Unidos,

mis extensas y dificiles del mundo. Se pondrS
n del material de estos servicios, lo que ha
atencidn de los transportes en Chile



EL FERROCARRIL AL SUR

Afios antes de ese aconteci-
miento, a principios de 1856, el
Gobierno habia autorizado la

La reparaci6n de la via ferroviaria para dejar expedito el trafico despues de los vlole ntos
sismos de mayo, fue una obra realmente titbnica

tendlan sus primeros rieles. En
diciembre de ese mismo ano Co-
piapo y Caldera quedaba,n unidos
por tan revolucionario sistema
de transporte que venia a deste-
rrar a las tardas carretas y a
las diligencias. Antes de inaugu¬
rate ese ferrocarril en 1:847,
Wheelwright fue autorizado por
el Gobierno para construir un
ferrocarril entre Santiago y Val¬
paraiso, pero sdlo tres anos mas
tarde el Congreso, por ley del
28 de agosto de 1851, sancioriaba
legalmente aquella autorizacidn,
lo que permitio iniciar las obras
un afio mas tarde, el lia de octu-
bre de 1852. Las obras se em-
prendieron con gran celeridad y
ya en septiembre de ,1855 la li-
nea que se comenzo a tender en
Baron llegaba hasta Vina del
Mar, el 56 a Limache y en 57 a
Quillota.

LA ADMINISTRACION FISCAL

Las obras quedaron detenidas
algun tiempo al sur de Quillota
en las dificiles faenas del tunel
de San Pedro y, agotados los
fondos de la sociedad construc¬
tor -en que tenia parte el Go¬
bierno y en vista de algunos
reveses q'ue se habian presenta-
do, el Presidente don Manuel
Montt dictd con fecha 27 de ma-

El. ingeniero senor Sigfredo Prett Kamel, Jefe
del Departamento de Traccidn y Maestranzas
de los Ferrocarriles del Estado, es condecorado
por el Excmo. senor Mario Uuciolli, Embajador
de Italia, con la Orden al Mferito en grado
de Caballero. El senor Prett estuvo comisionado
en Italia, junto con otros ingenieros, para la
adquisicidn de elementos y otros equipos para

la electrificaci6n Santiago-Chilldn

yo de 1859 un decreto por el
cual dispuso que la prosecucidn
de los trabajos entre Quillota y
Santiago se hiciera por cuenta
del Estado y para el efecto nom-
br6 un superintendente y una
junta compuesta de tres miem-
bros. Ese decreto dio vida a la
primera administracidn fiscal de
los Ferrocarriles y marco el na-
cimiento de la actual Empresa,
El primer superintendente fue
don Juan Nepomuceno Jara.

ENRIQUE MEIGGS, OTRO GRAN
PIONERO

Otro gran hombre de empre-
sas, un norteamericano, Enrique
Meiggs, que entre sus compatrio-
tas tenia la reputacion de ser un
hombre-locomotora, tuvo en sus
manos la construccion de la via
ferrea entre Quillota y Santiago,
donde debia realizarse uno de
los tramos mas dificiles para
veneer la cuesta de El Tabon.
Autorizado por contrato de sep¬
tiembre de 1861, sancionado en
breve tramite por el Congreso,
se ponia luego la primera piedra
de la Estacion de Santiago* y,
un mes despues, m&s de cuatro
mil hombres comenzaban a ten¬
der el riel.

Cruzar El Tabdn, pasar la via
entre roquerios fue obra de gi-
gantes, y en la tarea directiva
Meiggs conto con el concurso de
otro gran ingeniero, Tomas Bra-
niff. Junto a ellos actuaron otros
grandes capitanes de empresas:
Tomds Eastman, Eugenio Ke-
merer, Juan Slater y el ingenie¬
ro alemdn Alberto Pagenstecher.
Despues de dos anos de traba¬
jos, en septiembre de 1863 quedd
inaugurado el ferrocarril entre
Santiago y Valparaiso; en 1871
se estrenaba el ramal hasta San
Felipe y en 1874 los trenes lle-
garon hasta Los Andes.

El Ingeniero civil, don Fernando Gualda Palma,
actual Director de la Empresa de Ids Ferroca¬
rriles del Estado, quien durante dos oportuni-
dades ha dirigido los destinos de estos servicios

de vital importancia para la vida nacional

construccidn de un ferrocarril
de Santiago a Maule y ya en
septiembre de 1857 el tren lle¬
gaba hasta San Bernardo. Las
obras se prosiguieron activamen-
te y en 1859 el tren hacia su
entrada triunfal en Rancagua, el
62 a San Fernando y el 6;8 a
Curico. Cuatro anos mas tarde
se inauguraba un ramal, que sa-
lia de San Fernando hasta Nan-
cagua, via que despues se pro-
longo hasta Pichilemu.

El ferrocarril fue abriendose
paso paulatinamente mds al sur.
En junio de 11872 llego hasta
Chilian; el 93 hasta Temuco, en
pleno corazon de la frontera, y
el ano 1898 a Pitrufquen. Sdlo
en este siglo, en mayo de 1902,
se ejecutd el tramp de Osorno a
Antilhue, y cinco anos despuds,
en 1907, corria el tren de Pitruf-
quen a Antilhue. Tuvieron que
trahscurrir otros seis largos anos
para que llegara a Puerto Montt.

Ingeniero civil don Edmundo Bertfn Rodriguez,
Jefe del Departamento de Transporte, quien ba

subrogado al Director de la Empresa



Puente Nancul, en el kilometro 33 del ramal
de Loncoche a Villarrica, que sufri6 graves

danos a consecuencias de los sismos

JUAN Y MATEO CLARK ABRIERON

LA RUTA DE LOS ANDES

A la par con las obras del sur,
en el norte, donde habia, corrido
el primer ferrocarril de Sud-
america, ese mismo afio de 1913
se terminaban de tender las li-
neas del ferrocarril longitudinal
norte, zona aquella donde desde
el siglo anterior habian en explo-
tacion varios ferrocarriles par-
ticulares.

Otra gran obra ferroviaria que
se emprendio el siglo pasado en
abril de 1889 y que sdlo se ter-
mino en 1910, fue la construc-
cion del Ferrocarril Transandino
por Juncal que uniria Santiago
con Buenos Aires, genial reali-
zacion de los hermanos Mateo y
Juan Clark.

Por aquellos mismos afios, en
1906, se comenzo a tender otra
via internacional, la del Ferro¬
carril de Arica a La Paz, obra
que se termino el ano 1913.

Innumerables ramales, gran-
des vias que cruzan el pais de
mar a Cordillera, que atraviesan
montafias y que pasan sobre cau-
dalosos rios estan en servicio en

todo el territorio y sirven del
mfis efectivo nexo de comunica-
cidn con las mfis apartadas y
a la vez ricas regiones de Chile.

Puente Calle Calle N9 2, cuyo estribo sur
se desplomo por la socavacifin de las aguas.
El machon sur quedd totalmente destruido

D1RIGENTES DE LA EMPRESA

En los anos de vida que lleva
la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado han luchado al frente
de ella capacitados dirigentes.
A don Juan Nepomuceno Jara
sucedieron los sefiores Jose Mi¬
guel Ureta, Angel Prieto, Eduar-
do Cuevas. Al reestructurarse
los Ferrocarriles en 1884 fue
designado como primer Direc¬
tor General don Eulogio Al-
tamirano y despues han ocupa-
do ese alto cargo los sefiores
Hermogenes Perez de Arce, Ben¬
jamin Vivanco Toro, Enrique
Budge Prats, Ramon Garcia Ro¬
driguez, Dario Zafiartu del Rio,

Aspecto del puente Calle Calle N9 1, de 180
metros de largo, cuyo terrapldn de pilotaje
sur quedd destruido en mSs de ochenta me¬
tros. El agua llego a 1,20 metro bajo "la viga

inferior

Omer Huet, Josd Manuel Valle,
Franz Dorner, Alejandro Guz-
mfin, Justiniano Sotomayor Za-
bala, Manuel Trucco Franzani,
Luis Schmidt Quezada,, Pedro
Blanquier, Juan Lagarrigue Ca¬
diz, Jorge Guerra Squella, Ale¬
jandro Iriarte, Fernando Gualda
Palma, Jorge del Sol, Fernando
Cruchaga Santa Maria y, en la
actualidad, don Fernando Gual¬
da Palma, a quien el Gobierno
por segunda vez ha llamado a
dirigir los destinos de la mas
poderosa empresa estatal del
pais y en la que laboran mas
de veinte mil chilenos desde Ari¬
ca a Puerto Montt y en las vias
internacionales que se prolongan
hasta Argentina y Bolivia.

DIFICIL INGENIERIA FERROVIARIA

Las vias ferroviarias ohilenas,
de atrevido trazado, que serpen-
tean entre montafias, que cru¬
zan caudalosos rios, que suben
a altisimas cumbres, que se ex-
tienden ora por interminables o
verdes llanuras, que se aventu-

ran por zonas deserticas o por
los frios pasos andinos, han exi-
gido una constante, una celosa
vigilancia para mantener el ser¬
vicio.

"Chile, un pais de dificil in-
genieria ferroviaria", decia no
hace mucho "Railway Track and
Structures", y se referxa a lo
montafioso del terreno en nues-

tro pais y a los numerosos rios
que presentan dificiles proble-
mas de construccion y de mante-
nimiento; a la corta temporada
de trabajos entre las fuertes llu-
vias invernales y las crecidas de
los rios en verano por el deshielo
de las nieves cordilleranas, y
anotaba que todas esas dificul-
tades eran vencidas gracias a la
inventiva y empuje de los inge-
nieros chilenos.

OBRA TITANICA REALIZADA CON

MOTIVO DE LOS TERREMOTOS
DE MAYO

"Dar via libre" ha sido siem-
pre la principal preocupacidn de
la Empresa de los FF. CC. del E.
y ello se comprobd durante la
catastrofe de mayo y los angus-
tiosos meses que siguieron has¬
ta fines de Julio, en que se des-
pejo la incognita del Rifiihue.

Pese a - que nuestros Ferroca¬
rriles estan cimentados sobre
construcciones solidas y perdu-
rabies no obstante sufrieron
grandes desperfectos. De 4.286
kildmetros de via de trocha an-

cha en la red sur 758 fueron
afectados por los desequilibrios
geoldgicos, ya por destruccion
total o por grave deterioro; 136
unidades habitacionales quedaron
inservibles y 122 duramente eas-

tigadas. La via misma quedd
seriamente afectada por hundi-
mientos, descensos de suelos y
desplazamientos laterales de te-
rrenos. El lucro cesante de la

Empresa, vale decir, su menor
percepcion fue de E'-' 896.000 en

mayo y dos millones 221 mil es-
cudos en junio. Calculandose que
el valor de los perjuicios sobre-
pasa los 10 millones de escudos.

Brigadas de ingenieros, de-
cenas de tecnicos y miles de
obreros se movilizaron hacia los
sitios de las "cortadas" y alii
sepultados en el fango, con el
agua hasta la rodilla, en medio
de las mfis adversas condiciones
climaticas, laboraron de dia y
de noehe para'restablecer el tra-
fico. Trenes de emergencia, con
poderosas gruas, otros con dur-
mientes, lastres o con nuevos



rieles se movilizaron hacia los
sitios afectados por los desajus-
tes terrestres.

Todos los servicios de la Em-
presa estuvieron alertas, en cons-
tante vigilancia, y gracias a ese
denodado esfuerzo la interrup-
cidn no fue total. El tren se fue
abriendo de nuevo paso: borrd
la obra destructora de la natu-
raleza y las ciudades volvieron
a quedar unidas y a intercam-
biar sus productos por el seguro
y expedito medio de comunica-
cion y transporte que es el fe-
rrocarril.

Ahora, pasada esa crisis que
tan hondamente afectd tambien
a todos los servicios chilenos y
que trastornd la vida prospera
de las ciudades, siguen en mar-
cha los proyectos de reparacion
y de modernizacidn de los Ferro-
carriles. La obra realizada por
el personal de la Empresa para
rehabilitar los servicios ferro-
viarios en condiciones verdade-
ramente precarias y dramaticas,
el celo manifestado en todo mo-

mento por la Direccion General
de la Empresa y jefes en gene¬
ral, por reparar a la brevedad
posible los gravisimos danos de
la via, han merecido el recono-
cimiento de las autoridades y de
la prensa nacional.

NUEVAS ADQUISICIONES Y ELEC-
TRIFICACION SANTIAGO-CHILLAN

Segun declaraciones deL Sub-
secretario de Transportes, don
Patricio Huneeus, 250 millones
de escudos se invertiran en el

mejoramiento de los servicios de
los FF. OC. del E., los cuales
comprenden: 1°,*® adquisicion de
materiales para el mejoramiento
de la via, que implicara el reacon-
dicionamiento de mds de 1.700
km. de linea fdrrea. 2s, moderno
sistema de senalizacion que per-
mitira una mayor rapidez y se-
guridad. 3°, material de traccion
en el cual se incluyen 113 loco-
motoras de todos los tipos. i",
material rodante considerando la
construccidn de 4.670 carros de
carga y 400 coc'hes de pasajeros.
5", electrificacidn de Santiago a
Chilian, la que se haria extensi-
va hasta Temuco y Coneepcion.
6", reparacidn de los perjuicios
causados por los sismos de mayo
ultimo. Este vasto programa se
ha puesto en marcha desde es¬
te ano y ha de redundar en la
disminucidn de los costos opera¬
tives y en una mejor eficiencia
de los medios. Es decir, mayor
capacidad de transporte, mayo-
res velocidades, mayor seguri-
dad y comodidad en el transito
de pasajeros. Merecen especial

mencidn entre las adquisiciones,
5 trenes automotores de 4 coches
de servicio local, 3 automotores
de 4 coches de tipo salon, 18 su-
bestaciones, un equipo telecomu-
nicaciones, etc.

Cinco trenes automotores de
cuatro coches ser&n destinados a
efectuar el servicio de pasajeros
entre Santiago y Rancagua y,
eventualmente, tambidn hardn el
recorrido Santiago - Valparaiso.
Podrdn transportar 336 pasaje¬
ros a razon de 84 por coche y
desarrollardn una velocidad de
140 km. por hora. Los automo¬
tores - salon para el servicio a
Valparaiso tambien correran
eventualmente hasta Chilian; se-
ran trenes de lujo con aire acon-
dicionado.

Restos que quedaron del terrapldn de acceso a! puente Calle Calle N9 2, despuds de ser
socavado por las avalanchas.

Esos equipos representan lo
m&s completo y definitivo en la
materia; son una combinacion
de la tecnica europea con la nor-
teamericana en que se consultan
todos los adelantos ferroviarios.

A1 ser puestos en servicio cam-
biara radicalmente la vida de
muchos pueblos del sur al que¬
dar mas directamente vincula-
dos a Santiago por un rapido
servicio, como el que se brinda
actualmente a los pueblos ale-
daiios de Valparaiso.

Las obras de electrificacidn
correran a parejas con la reno-
vacidn de toda la red ferrovia-
ria. Sdlo en rieles se colocaran
mds de 100 mil toneladas, rieles
que costaran mas de 18 millo¬
nes de ddlares, los que seran
traidos del Japdn.

Otra innovacidn de trascen-
dencia sera la senalizacidn de
toda la red sur mediante el sis¬
tema de "control de trafico cen-
tralizado" que se emplea con
gran dxito en Estados Unidos;

En Rfo Negro, el puente Chiftn fue uno de
los mSs seriamente danados por los sismos
de mayo. Obreros ferroviarios refuerzan uno

de los machones de ese puente

gracias a-el se podrd aumentar
la velocidad de los trenes evi-
tando los atrasos en los cruza-

mientos. Disminuirdn los gastos
de explotacidn y a la vez habrd
mas seguridad en el trdfico.

Se anticipan pues m&s gran-
des y prdsperos dias para los fe-
rrocarriles chilenos que en mas
de cien anos de existencia han
marcadd siempre un ritmo de
acelerado progreso, marcha as-
cendente, carrera de patridticos
esfuerzos que se identifican con
la trayectoria misma de la Re-
publica en sus ciento cincuenta
aiios de vida independieiite.

(*') Inaugurada siendo Intendente de
Santiago el eminente servidor pu¬
blico Francisco Bascunan Guerrero.



EN CHILE
Desde el velero preparado para largos viajes fhasla el vapor

con itinerario fijo y con las comodidades que el progreso iba
creando para cruzar el mar.

Por GALEON

Ya en 1664 don Gaspar Reyes
y don Pedro Carrasco, bodegue-
ros de Valparaiso, tenian barcos
que llevaban productos chilenos
al Callao y a Panama. A1 comen-
zar el siglo pasado otro comer-
ciante portefio, don Joaquin Vi¬
lla Urrutia, tenia junto a su

realistas. Al armador penquista
Urrutia Mendiburu, padre poli¬
tico de Juan Martinez de Rozas,
no le permitieron izar las velas

cios los que para la exportation
dieron auge a la marina mercan-
te. Don Josd Matias L6pez en
sus negocios con el Peru. Luego
don Josd Tomfis Ramos llevo su

iniciativa hasta adquirdr inge-
nios azucareros en aquel pais y
tener buques propios para tras-
ladar el producto a Valparaiso.
Y aquel atrevido don Josue Wad-
dington que lanzd hacia Austra¬
lia sus bergantines y los hizo
alcanzar, en medio del Pacifico,
a los de Ldpez que habian reali-
zado el mismo crucero, como
juntos recorrieron la costa ame-
ricana.

LAS LINEAS DE VELEROS

El afio 1827 vio nacer las li-
neas de veleros, ya que antes ta-

"La Cof)iap6", primera nave tie la Companla Sudamericana de Vapores

Vapor "Perfl", de la Companla de Navegacidn del Pacifico

f* A historia de la ijiarina
_ mercante en Chile se ini-

cio en forma incipiente
en la Colonia, se mejoro a eo-
mienzos del siglo pasado y llego
a una etapa de gran adelanto
entre 1825 y 1846, afio en que
acelero su progreso con la nave-
gacidn a vapor.

casa, ubicada donde hoy estd la
plaza Anibal Pinto, un malec6n
de piedra de 32 varas para que
atracaran las embarcaciones que
ocupaba en sus negocios con el
Peru.

El fletar un barco no era en-

tonces una cuestion facil por las
restricciones de las autoridades

de una fragata suya que inten-
taba hacer rumbo a Manila.

Llego la independencia y se
abrieron los principales puertos
a las banderas de todas las na-
ciones. En 1818 llegaron a Valpa¬
raiso cerca de 500 naves. Al afio
siguiente nacio la primera com-
pafiia de veleros de la republica.
La presidia don Agustin Eyza-
guirre y sus accionistas princi¬
pales eran Ramon Valero y San¬
tiago Larrain.

El primer buq'ue mercante que
llevo a mares lejanos el pabe-
116n chileno fue en 1820 la fra¬
gata "Carmen" que transportaba
cobre y frutas a India. A causa
de averias termind su viaje en
Calcuta y hubo de ser reempla-
zada por otra nave que adquirid
la misma empresa maritima.

Otros armadores siguieron el
ejemplo. En 1822 entraban a
Valparaiso 42 barcos chilenos.
Dias de gloria venian para el
velero. Fueron hombres de nego-

PRECURSORESDE



les naves no tenian mas rumbo
que los puertos en los cuales de-
bian embarcar o descargar mer-
caderias. A mediados de ese afio
el norteamericano Guillermo
Turpin Thayer inicid con su go-
leta "Yankee" algunos viajes con
escala en los puertos del norte,
que extendib despuds hasta los
peruanos. Se hacia necesaria una
linea con itinerario regular yeso
fue lo que organizd en Valpa¬
raiso el activo hombre de nego-
cios y futuro consul de Cerdefia
don Pedro Alessandri.

En un aviso publicado en el
segundo numero de "El Mercu-
rio" (15 de septiembre de 1827)
daba cuenta de la adquisicidn
de la nave que realizarla seis
viajes redondos al afio entre Val¬
paraiso y el Callao con pasaje-
ros y correspondencia. Disponia
el barco de muchas comodidades
con 28 camarotes distribuidos eri
la proa y popa, numerados.

Era usual hasta entonces,
que cada pasajero Uevase sus
provisiones, pero en la nueva na¬
ve se habia organizado servicio
de almuerzo y comida con de-
recho a una botella de vino y
una taza de t6 en la noche. Se-
gun recuerda el historiador don
Roberto Hernandez, siete meses
mfis tarde, otro, nuevo buque de
pasajeros al Callao era puesto
en servicio por el comerciante in-
glds don Tomas Eduardo Brown.

Por aquella dpoca el progreso
en los viajes largos era notable,
habiendose llegado a librar a los
pasajeros de llevar sus propios
colchones y ropa de cama, como
se habia acostumbrado hasta
entonces.

Una poderosa ayuda para la
marina mercante habia sido la

ley que en 1825 habia habilitado
todos los puertos menores, ex-
clusivamente para el comercio
de cabotaje.

VELEROS EN TODOS LOS
MARES

Por todos los mares los vele-
ros chilenos distribuyeron cientos
de productos de nuestro pais.
Fueron hasta China e India. Fue
el bergantin nacional el "Intrepi-
do" uno de los primeros que llevd
salitre al viejo mundo. Tambidn
habian viajado naves chilenas a
San Francisco de California du¬
rante la fiebre del oro, para ser-
vir nuestro comercio agricola.
Chileno era el primer sobrecargo
de nave que comprd oro en Ca¬
lifornia. Llego con 61 a Valparai¬
so en agosto de 1848 y fue ese
metal en manos de un hombre
de a bordo lo que trajo el movi-
miento de los 30.000 chilenos que
partieron a las tierras del oro.
Otros barcos y mineros chilenos
viajaron despuSs con el mismo
fin a Australia.

El comandante de la "Baque-
dano", de vuelta de un crucero de
instruccidn a Pascua, islas Mar¬
quesas, Tahiti, Australia y Nue¬
va Zelandia en 1902, decia en
su informe: "La moneda corrien-
te en las Marquesas y Tahiti es
la chilena y lo mismo sucede en
Samoa y todas las islas del Pa-
cifico. Este circulante es sin du-
da el resto de nuestro comercio
antiguo por la flota mercante
de Chile que domino en el Paci-
fico hasta 18i65". Cefca de 40
afios habian jranscurrido desde.
que finalizd el pasado trdfico
chileno en esas islas y la vieja

George Peacock, l.er capitSn de vapores
del Pacffico

moneda nuestra que cruz6 log
mares seguia siendo usada por
sus habitantes, distantes 5 6 6
mil millas de la costa de Chile.

LOS PRIMEROS VAPORES

A Guillermo Wheelwright, ca-
pitan norteamericano de velero
que desde 1830 hacia viajes en
su goleta "4 de julio" entre Val¬
paraiso y Cobija para abastecer
de viveres aquella regi6n mine-
ra del norte, se debi6 la iniciati-
va de la navegacion a vapor en
el Pacifico. Ya en 1835 habia so-

licitado al Gobierno de Chile el
privilegio de ese servicio. El
mismo afio el Presidente Joa-

Vapor. "Chile" saliendo de Valparaiso. Grabado de la dpoca



cfuin Prieto al solicitar al Sena-
do dicha concesidn expresaba:
"Es sabido que Inglaterra, Fran-
cia, Rusia, Holanda, Norteamd-
rica y demas naciones que tienen
naves de guerre y mercante, han
adoptado el uso de los buques a
vapor como un elemento prove-
choso".

Se otorgo el prlvilegio. . Se
constituyd en 1838 la Pacific
Steam Navigation Co., o sea, la
Compafiia Inglesa de Vapores
que fue representada por Wheel¬
wright en todos los paises artie-
ricanos del Pacifico. Dos vapores
accionados con ruedas laterales,
como eran los de aquella epoca,
fueron construidos especialmen-
te para la navegacidn en el Pa¬
cifico en astilleros ingleses, en
Bristol. Eran de madera, de 700
toneladas.

Zarparon hacia Valparaiso el
"Chile", el 27 de junio de 1840,
y el "Peru", el 4 de julio. El
primero venia al mando de Wi¬
lliam Grover y el segundo, del
capitfin George Peacock. El 30
de agosto se reunieron en Rio
de Janeiro. Continuaron su viaje
por la costa americana del Atlan-
tico y el 14 de septiembre nave-
gaban en aguas territoriales al
entrar en el Estrecho de Maga-
llanes. Alii fondearon en Puerto
del Hambre para aprovisionarse
de agua y lefia.

Llego el 18 de septiembre y
los marinos britanicos y la tri-
pulacidn izaron en un m&stil la
bandera chilena, entreg4ndo.se
en seguida a una entusiasta ce-
lebracion del aniversario nacio-
nal. Ya estaban en aguas chile-
nas aquellas naves que Chile de-
bia a la iniciativa de Guillermo
Wheelwright, el norteamericano
que proyectd mSs tarde la ferro-
via de Santiago a Valparaiso, y
construyd el ferrocarril de 80
kildmetros entre Caldera y Co-
piapo que fue el primero de esa
extension en la Amdrica latina.

El "Chile" y el "Peru" salie-

ron al Pacifico y un temporal
hizo retrasarse al primero siete
dias en su llegada a Talcahuano,
donde el segundo habia arribado
el 29. de septiembre. Siguiendo
instrucciones de Wheelwright,
que habia quedado en Londres,
el capitan Peacock ubicd un man-
to de carbdn en Talcahuano. Rea-
liz6 faenas mineras ayudado por
la tripulacidn y obreros portua-
rios y cuando llego el "Chile",
esos trabajos se intensificaron
en las capas superficiales hasta
reunir el combustible que las na¬
ves necesitaban. Postenormente
Wheelwright aumentd el volu-
men de esas faenas y la explo-
tacidn con cecnicos que mandd
desde Europa. La Compafiia se
mantuvo durante afios.

PROGRESO DE LA PRIMERA
EMPRESA

El 15 de octubre de 1840 el
"Chile" y el "Peru" hacian su
entrada a Valparaiso en medio
de salvas de artilleria, de repi-
ques de campanas y al son de
miisicas militares que en embar-
caciones menores habian salido
a recibirlas fuera de la rada.
Como en los aias festivos, las
oficinas publicas y tiendas per-
manecian cerradas, mientras que
las calles se veian invadidas de
gente. Todos los buques de la
bahia se mostraban empaVesa-
dos.

Escribia el capitfin Peacock:
"La costa, todas las casas y pro-
montorios situados de un extre-
mo al otro del Almendral se ha-
llaban cubiertos de espectadores
que no cesaban un instante de
saludarnos con alegres aelama-
ciones, ondeando continuamente
sus pafiuelos".

Dias despuds se iniciaban los
viajes hasta el Callao y fonde-
aderos intermedios. Se favorecia
asi especialmente a Cobija, puer-
to que hombres de empresa y
mineros chilenos hacian prospe-
rar en el norte. En 1846 la Com¬

pania obtenia por medio de Whe¬
elwright, leyes especiales en Chi¬
le y dem&s paises del Pacifico
para el envio de correspondencia
por vapor. El ano anterior se
habia mandado construir el
"Ecuador", buque con casco de
fierro, y en 1847 zarpaba hacia
Chile el "Nueva Granada". To¬
dos esos barcos eran con propul-
sidn de ruedas laterales. Los
cuatro iniciaron el servicio de
pasajeros, carga y corresponden¬
cia entre Panama y Valparaiso.

Durante varios a&os se habia
venido discutiendo en Europa so-
bre la helice. Esta vino a triun-
far s61o en 1845 cuando un va¬

por asi equipado vencid en una
lucha de arrastre a otro accio-
nado por las antiguas ruedas. El
primero con helice que arribd a
nuestros mares fue el "Valdivia",
tambidn de la misma Compania,
en 1853. Ese mismo afio se es-

tablecid la linea de navegacidn
a Valdivia que un lustro despuds
se extendid hasta Puerto Montt.

En 1869 se creaba la linea
Valparaiso - Liverpool con el pri¬
mer vapor de fierro y a helice
que llegd al pais. Aquel afio
funcionaban otras dos compafiias
extranjeras. En 18,70 se fundd la
Compafiia Chilena de Vapores
que dos afios despues se fusiond
con la Compafiia Nacional y am-
bas formaron esa poderosa em¬
presa chilena que fue la Com¬
pafiia Sudamericana de Vapores
que tan utiles servicios ha veni¬
do prestando desde entonces al
progreso nacional.

La marina mercante de Chile,
cuyos comienzos hemos esbozado,
es hoy una de las ramas mas
importantes del transporte en
nuestro pais y estfi llamada a
desenvolverse aun mas en el fu¬
ture. La mineria, la industria, la
agriculture, el comercio y las
comunicaciones han contado y
cuentan con sus naves para el
desarrollo de sus actividades.

G.
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TRAYECTORIA DEL

SALITHE
EN LOS MERCADOS DEL MUNDO

PUEDE ligarse el ori-
gen dela industria del
salitre a la historia de
la pririiera etapa de la
Republiea de Chile?

A nuestro juicio, si.
Porque ocho o nueve
aiios despues de pro-
clamada nuestra inde¬
pendence, algunos go-
bernantes y no pocos
.hombres de negocios,

de nacional'idad chilena, empeza-
ron a sentir interes comercial, sin
codicia, por el nuevo fertilizante
del sur del Peru, del departamen-
to de Tarapaca, Tiempo mas tar-
de se interesaron tambien por
impulsar el desarrollo del salitre
del departamento boliviano de
Cobija.

Nadie estaria en lo justo si
eriticase este afan de cooperacion
de los incipientes capitales par-
ticulares de Chile de aquel en-
tonces. Como a nadie se le ocu-

rriria molestarse hoy dia por el
hecho de que empresas estafie-
ras de Oruro y otras regiones
cuenten en cierta proporcion con
nuestro aporte financiero, algu-
nas de las cuales tienen su sede
en Santiago.

La republiea que O'Higgins
predispuso para el trabajo de-
seaba cumplir con esta consigna
de su procer, de que las iniciati-
vas de caracter economico no se

encaminaran solo a la agricultura,
la ganaderia del sur y las peque-
nas minas de oro y plata de
Atacama. Anhelaba a la vez que
expandiese sus ansias de labor y
progreso procurando que las em¬
presas privadas de Chile ya in-
dependiente colocaran sus dispo-
nibilidades en industrias de-paises
amigos y vecinos. Con este esfor-
zado y legitimo plan se iba dando
cumplimiento a muchas de las re-
comendaciones de los proceres de
America, especialmente de O'Hig¬
gins, despues San, Martin, Sucre
y Bolivar, en el sentido de que
nuestro continente fuese un am-

plio mercado comun. Cada nacion
no limitaria su laboriosidad a su

propio territorio, sino que estaria
en el deber de abrirse paso favo-
reciendo a las demas naciones
congeneres, y a si misma. Asi lo
percibimos en la celebre frase de
Bolivar: "aremos en el mar".

El interes de ciertos grupos de
mineros chilenos por trabajar en
los desiertos salitrales de Tarapa¬
ca y Cobija (despues Antofagas-
ta) se hizo cada ano mas intenso
y fue sin duda provechoso para
la vida industrial de esas regio¬
nes.

Embarques chilenos de nitrato,
peruano. — A pocos aiios de afian-
zada la independencia de Chile,
el Gobierno del Peru autorizaba
al industrial chileno don Santiago
Zavala y a otros dos solicitantes
"para extraer a paises extranje-
ros, por el puerto de Iquique, sa¬
litre de la provincia de Tarapaca".
El "Globo" y otra nave salian con
partidas de salitre para Francia
y los Estados Unidos. El pri-
mero llevaba 1,508 sacos. Despues
el viajero Bladh recibio noticias
de estos y otros embarques, las que



agrego a sus memorias, informan-
do que tres o cuatro barcos fran-
ceses habian zarpado de Iquique
"cargados eompletamente de sali-
tre por cuenta de franceses".

El puerto de Valparaiso fue el
primer deposito que tuvo el sali-
tre para su exportacion a Europa
y a Estados Unidos.

Origen del salitre. — Pese a la
trascendental importancia que tu¬
vo el salitre (ahora la tiene en
otra escala) no hay una historia
ordenada y completa sobre su
origen, desarrollo, ascension y
descenso. Las referencias que al-
gunos han encontrado en los ar-
chivos de Indias de Madrid son

leves y se confunden con las que
atanen al abono de guano de pa-
jaros, que para el caso no es lo
mismo y ni siquiera semejante.

En las cronicas de la Conquista,
don Garcilaso de la Vega no men-
ciona esta sal nitrogenada, sino
algunas minas de oro y plata
yacentes al interior de Tarapaea,
Mas tarde, cuando la corona de-
signo encomenderos de Tarapaea,
Iquique, Sibaya y puerto de El
Loa a los que serian, andando el
tiempo, los duques de Alba, se
hablo de impuestos a las minas y
los valles agricolas con total des-
conocimiento de los nitratos y
otras sales.

La leyenda historica atribuye
el empleo de las costras salitrosas
como fertilizantes a unos indios
que hacian una fogata en medio
de la pampa, y que vieron de re-
pente, espantados, como ardia el
suelo en una rojiza y persistente
llamarada. Sobre esto parece no
existir discrepancia informativa.
Tanto es asi que los textos que
han sido consultados coinciden en

como y cuando se produjo el des-
cubrimiento del salitre para su
uso en dos aspectos: abono de las
tierras de cultivo y componente de
la polvora.

El periodico "Minerva Perua¬
na" que se publicaba en Lima,
dio la noticia en su edicion del
15 de julio de 1809 de que en
Tarapaea se habia encontrado ni-
trato de soda, en un terreno de
mas o menos 30 leguas. Agregaba
ese organo de publicidad que los
quimicos del Virreinato habian
conseguido separar la soda o al-
cali mineral para convertirlo en
nitrato de potasa.

Don Guillermo Billinghurst, na-
cido en Iquique, y quien llegara
a ser Presidente del Peru, era un
gran cronista experto en asuntos
salifreros, refiriendose en una de

sus narraciones al hallazgo de es¬
ta substancia mineral, recuerda
que los senores Sebastian Ugarri-
sa y Matias de la Fuente logra-
ron que el sabio Tadeo Haenke,
radicado en Cochabamba, se de-
cidiera a profundizar estudios so¬
bre el particular.

Sus analisis determinaron en
forma decisiva la importancia del
salitre y desde ahi se dio comien-
zo a la explotacion industrial y
luego despues a la apertura de
mercados extranjeros.

Las primeras oficinas. — Desde
18110, o sea 150 alios a la fecha, se
estuvo planeando y a la par ins-
talando "usinas" iniciales. Pron¬
to vino el trabajo en las pampas
de Negreiros, La Negra y Zapiga,
con siete sitios de labor que to-
maron el nombre de "Oficinas".

Los mismos hornos que habian
servido para beneficiar minerales
de plata, fueron aprovechados en
las pruebas de elaboraeion del sa¬
litre. El generoso clima del inte¬
rior de Iquique hizo faciles las
faenas. Nadie sufria por causa de
lluvia ni de frio. La peonada
removia piedras con entusiasmo y
los noveles industriales tenian la
esperanza de mejores condiciones
tan pronto el empleo de este abo¬
no surtiera sus efectos en campos
de sembradio.

Darwin tambien conocio la pam¬
pa. —- Quince anos despues de
constituidas estas faenas, ellas
fueron visitadas por el famoso
naturalista. Darwin no oculto su

temor de que el nitrato de sodio
quemara las raices vegetales en
vez de fortalecerlas. Regreso a
Europa llevandose este presenti-
miento que estuvo muy lejos de
convertirse en una evidencia cien-
tifica. Por la inversa, el propio
Darwin pudo comprobar despues,
en las campinas europeas, que es-
taba en un profundo error, pues
agricultores, amigos suyos, dupli-
caban la compra de este gran
elemento que aumentaba en alto
poreentaje el rinde de las cose-
chas.

Chile dio al salitre un impulso
vigoroso. —• Como queda dicho en
los subtitulos precedentes, al Peru
se le debe reconocer el privilegio
de haber conducido con tenacidad
indagadora a la utilization tec-
nica y economica de esta rica
substancia mineral. Pero desde el
primer ano de mandato guberna-
mental de Chile sobre Tarapaea
y Antofagasta se noto rapido cre-
cimienta del volumen productor y

una ancha orbita de los sitios de
demanda. Todo gracias a que des¬
de la initiation de Chile republi-
cano, ano ll8il.0, y preferentemente
antes de la Guerra del Pacifico,
ano 1879, varios de nuestros com-
patriotas dedicaron capitales y
esfuerzos a la mayor promotion
de esta industria. Las menciona-
das provincias convirtieron sus
pueblos y pampas en enjambre de
gente cosmopolita. Barcos de cin-
cuenta distintas banderas fon-
deaban en sus puertos en busca
de la carga milagrosa.

Si se repasa la coleccion de edi-
ciones de la revista "En Viaje"
se podra encontrar cronicas que
recuerdan la epoca de esplendor
de la zona con autenticas estam-
pas de la apoteosis de la indus¬
tria.

Sistema Shanks. — El Gobierno
de La Moneda, los inversionistas
chilenos y los de otras nacionali-
dades, adheridos a la industria,
concordaron en la conveniencia de
modificar el sistema de elabora¬
eion empleado desde tiempos del
Peru. El viejo recurso de las pa-
radas, y otro, posterior, a base de
bateas, rendian poco y exigian
caliche de alta ley, que solia ser
de 35 %. Chile se intereso por
subtituir ese primitivo metodo de
trabajo, Asi fue como introdujo
el procedimiento de elaboraeion
denominado "Shanks", en el que
tambien intervino con su aporte
de experiencia el sefior Santiago
Humberstone, tecnico ingles que
dirigio por muchos ahos las Ofi¬
cinas de la Comparixa "Agua San¬
ta". Con este medio de Shanks se

pudo explotar caliches hasta de
14%.

Sistema Guggenheim. — Hubo
mas tarde otras tentativas. Pri-
mo en estas la del ingeniero ca-
pellan Smith, que hizo ensayos
verdaderamente revolucionarios.
De aqui advino el hecho de que
se pudiera producir, con menores
costos, en mayor cantidad y ley
menos exigente. Los senores Gug¬
genheim aplicaron estas nuevas y
simpiificadas normas, consiguien-
do aprovechar, en la Pampa de
Antofagasta, caliches de 7%. La
evaporacion solar, complementa-
ria de este metodo, permite be¬
neficiar no solamente caliches
hasta con el 5i%, sino inclusive
los ripios que antes eran amon-
tonados como piramides de inutil
escoria.

No cabe duda que con estos y
otros avances tecnicos, se abrira
luego un ancho campo a la in-
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dustria quimica para un futuro
no muy distante de los dias que
estamos viviendo.

Elaboration anual. — Chile rin-
de mas o menos un millon y me¬
dio de toneladas de salitre al aho
y medio millon de kilos de yodo
en el mismo periodo. Este monto
de production atrae un volumen
de divisas (dolares) que ha lle-
gado a sesenta y cuatro millones
de esa moneda.

Segun datos estadisticos reuni-
dos por la redaction de "En Via-
je", Chile entrega al consumo
mundial solo un 4%. El resto de
los mercados es satisfecho por la
industria sintetica. Pero como-

quiera que se nos repliegue, siem-
pre esa escala de exportation de
salitre chileno es para la economia
interna un solido puntal.

La batalla de los mercados. —

Evidentemente el de Chile es su¬

perior en potencia fertilizante, y
seria redundancia hablar de su

eficacia en cuanto a abono. Nadie
podria ponerlo en duda; pero aun
asi existe y se extiende el poder
competidor del salitre sintetico.

Nos sorprende, pues, el sesqui-
centenario de la Republica con
algo que en 18/10 se hubiese con-
siderado fantasia de Julio Yerne:
que se obtuviera salitre artifi¬
cial ..., sin embargo, vemos hoy
como una realidad que el sinte¬
tico surte el 96% de los consumos
del mundo y Chile esta reducido
a servir el 4% restante.

Estados Unidos nos compra
aproximadamente un tercio de lo
que aqui se produce, pues se ve
obligado a surtirse de sus plantas
propias y de las de otros paises,
a fin de completar el monto de
sus necesidades de abastecimiento,
que son veinte veces mayores.

En Europa esta competencia se
hace mas grave en lo que res-
pecta a Chile, por la dura batalla
de los mercados. Espana, Francia,
Belgica y otros disponen asimis-
mo de fabricas de sintetico, cuyos
costos no se ven recargados por
el enorme peso de los fletes de
larga distancia.

Criterio del Gobierno en el caso
de esta industria.— El Excmo. Sr.
Jorge Alessandri, Presidente de
la Republica, en su mensaje mas
reciente, leido ante el Congreso
Nacional, expuso el criterio gu-
bernat.ivo en lo que concierne a
las actuales condiciones de la pro¬
duction de nitratos. Manifesto sus

puntos de vista y puso de relieve

la disposition oficial para evitar
que la industria sufra mayores
riesgos.

"En Viaje" ha creido necesario
recapitular en esta edition espe¬
cial varios de los factores que in-
ciden en la materia, de los cuales
se deduce que deben adoptarse nr.e-
didas inmediatas en orden a supe-
rar el actual sistema elaborador y
reducir sobre todo los costos a fin
de que el fertilizante chilenb pueda
defenderse en los mercados exte-
riores. El mayor recargo que de-
be soportar por el concepto de
transporte maritimo desde Iqui-
que, Tocopilla, Antofagasta o
Taltal hasta los lugares de des-
tino es de un 34%. La industria
del artificial se ve liberada de
este recargo. Cabe ademas recor-
dar que en la pampa se remueven
cada mes para obtener caliches y
elaborar el salitre, cerca de tres
millones de toneladas de material.
La industria competidora se haya
tambien exenta de esta clase de
trabajo enorme.

Espana era un magnifico com¬
prador. Tiene ahora "usinas" que
le rinden medio millon de tonela¬
das de abono. Estan la "Sociedad
Iberica de Nitrogeno, de Oviedo";
"Energia e Industrias Aragone-

sas", de Huesca; "Sefanitro", de
Bilbao; "Nicas", de Valladolid;
"Hidrogeno", de Tarragona y
"Urquinesa", de Santander.

A Francia le vendemos en la
actualidad mas de cien mil to¬
neladas al ano; pero las plantas
francesas de sintetico abastecen
la casi totalidad de la demanda
de ese pais.

Tenemos la impresion de que
junto con ser planificada la re¬
construction total de la zona vic-
tima del sismo de mayo, se pla-
nificara a la vez la reconstruc¬
tion de las industrias de la zona

norte. Estas sufren el efecto de la
crisis de mercados del salitre.

Asi como se ha hecho un acue-
ducto utilizando fierro de las ofi-
cinas desarmadas y se ha instala-
do en Tocopilla una planta me-
canica para rapido embarque del
nitrato, no vemos por que no se
haria todo lo que aun falta para
afianzar nuestras reservas mine-
ras.

El Excmo. Sr. Alessandri es un

ingeniero de grandes dotes pro-
fesionales y esta heraldica de su
capacidad tecnica es el mejor
sello de garantia para promover
positivos beneficios a la economia
general de la Republica.
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ta cr6nica las cuantiosas sumas

que invierten las compafiias por
conceptos de salarios, sueldos,
regalias e inversiones.

K1 cobre es la columna verte¬
bral de la economia chilena co-

mo puede verse a simple vista
despues de conocer estos datos.

NUEVOS USOS DEL METAL MAS

VIEJO DEL MUNDO

El cobre es el metal mas vie-
jo del mundo. En la busqueda
del pedernal para sus armas y
herramientas, el hombre neoliti-
co encontrd el cobre que lo hizo
pasar de la edad de piedra a la
edad de los metales.

La Biblia, el libro de los libros,
nos cuenta que el rey Salomdn
exploto minas de cobre en el de-
sierto de Negev. El monarca le-
gendario necesitaba cobre para
las ajorcas de sus favoritas, pa¬
ra los candelabros e incensarios
del templo, para los yelmos de
los guerreros y para los asado-
res de los marmitones.

Los romanos fueron grandes
mineros. Buscaron las vetas en

las tierras de Shopshire y Glou¬
cester, en la brumosa Britania,
en el soleado Portugal, en las
minas de rio Tinto en Espafia.

Antes de la llegada de los es- !
pafioles los indios quechuas ex-
plotaban y fundian el metal ro-
jo en el norte de Chile para el
templo del Sol, como adorno de f
las nustas y para el palacio del
inca.

El metal se fundia en peque-
fios hornos de barro cocido y L
port&tiles, que se instalaban en
los cerros para aprovechar las
corrientes o fuerzas de los vien-
tos.

Eran los vientos de la puna
los que soplaban y encendian a
manera de grandes fuelles natu-
rales los hornillos indigenas que
se mantuvieron encendidos has-
ta poco despues de la llegada de
los conquistadores. El afdn de
riquezas sin cuento y el trato
duro que tuvieron para con los
naturales, hicieron que el indio
dejara de explotar el metal rojo
y guardara el derrotero de sus
vetas en el mds impenetrable se-
creto que se iba transmitiendo
de generacidn en generacion pa¬
ra que no cayera en poder de los
amos despoticos y extranjeros.

Asi el cobre fue poco menos
que desconocido para los espa-
noles. Pasaron los afios y apa-
recen los cateadores. El cronista
Errecepe dice que en el principio
de cada mina hay siempre un
cateador.

La sed de riquezas, el amor
a lo desconocido y a la soledad
eran los impulsos que echaban

Chuquicamata, mina a tajo abiertni, produce 263.000 tons, de cobre al ano

CHILE GRAN PRODUCTOR DE

eHILE es el segundo paisproductor de cobre en el
mundo, con quinientas

mil toneladas al ano.

El primer lugar lo detenta Es-
tados TJnidos con un millon de
toneladas.

La Gran Mineria esta consti-
tuida por Chile Exploration Com¬
pany (Chuquicamata), Andes

Copper Mining (Potrerillos y El
Salvador), y Braden Copper Co.
(El Teniente).

Estas grandes empresas pro-
dujeron 497.329 toneladas el
ano 1959 y pagaron al Fisco en
impuestos sobre las utilidades
86.542.000 ddlares y retornaron
ademas un total de 80.625.590,36
dblares. No consideramos en es-

Mineros chilenos preparendo su merienda



El Teniente, la mina subterrSnea mis grande del mundo

a los cateadores por los cerros,
las quebradas y las pampas co-
mo los argonautas en busca del
velloeino de oro.

Viejas supersticiones, consejas
al amor de la lumbre y rudi-
mentarios conocimientos de filo-
nes, barras y criaderos llevaban
en la imaginacidn. Con ellos ca-
minaban semanas y semanas,
observando los pliegues acentua-
dos del suelo, las dislocaciones
abruptas, los posibles asomos o
afloramien£os, la forma sobre-
saliente de un crestdn o la colo-
racidn especial del terreno que
podia ser negra para el carbon,
roja para el hierro o verde para
el cobre.

Los cateadores no contaban
muchas veces m&s que con las
indiscreciones de algun indio, con
medias frases arrancadas en me¬

dio de una borrachera, para
construir el borroso derrotero de
sus busquedas y partir en un
romantico viaje de aventura.

La comida de estos poetas del
desierto era siempre frugal y
consistla en charqui asado en

las brasas o cocinado como val-
diviano; en cafe, yerba, azucar,
galleta marinera y harina tos-
tada.

NUEVOS USOS DEL COBRE

El metal mas viejo del mundo
es en la actualidad el metal del
porvenir. Es el mejor conductor
del calor y la electricidad, es re-
sistente a la corrosidri y posee
muchas otras cualidades fisicas
dignas de consideraci6n.

Por estas razones el cobre tie-
ne ahora mucho mayor demanda
que antes. He aqui algunos de
sus nuevos usos: la casa del fu-
turo podrd ser calefaccionada y
refrigerada por la energia del
sol. Esta casa llevara alrededor
de 2.300 kilogramos de cobre en
su sistema de calefaccidn y re-
frigeracidn.

La conq'uista del espacio por
el hombre, requiere de gigantes-
cos radiotelescopios para captar
las pulsaciones de los satdlites
artificiales y de las estrellas le-
janas. Debido a que se requiere
un alto grado de conductibilidad

electrica, se utilizan cables que
tienen que ser hechos de cobre.

Detallar todos los nuevos usos

del metal rojo ocuparia muchas
phginas. Bastenos agregar que
de este metal se hacen alambi-

ques para conversidn de agua
salada, narices de proyectiles di-
rigidos, nuevo tipo de chamuce-
ras, hdlices para barcos gigan-
tes, etc.

De esta manera llegamos a la
conclusion de que el metal mas
viejo del mundo es el mas nuevo
en cuanto a su importancia y
aplicacidn se refiere, porq'ue es
el metal de hoy y del mafiana;

Las grandes empresas cupre-
ras establecidas en Chile, en eon-
sideracidn al aumento de la de¬
manda, han elaborado nuevos
planes y sistemas de trabajo pa¬
ra incrementar la produccidn en
los prdximos diez anos en un 30
por ciento aproximadamente.

Estos propdsitos redundaran,
pues, en beneficio positivo de
nuestro pais, que vera asi au-
mentadas sus entradas por un
aporte mds alto de la Gran Mi-
neria del Cobre.
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TRAYECTORIA Y META DE LA

establecerse que el 70% del pais
es susceptible de ser aprovecha-
do para la agricultura y explo-
tacion de maderas.

La parte arable se estima en
5.514.000 hectareas, segun el cen-
so de 1955, lo que significa una
disminucion de 2:42.000 hectareas
con respecto al de 19i36, que re-
gist.ro 5.756.000 hectareas culti-
vables. Esta disminucion traduce
el deficit de productos alimenti-
cios y se atribuye al aumento
alcanzado por las plantaciones
forestales. Los terrenos cultiva-
bles se distribuyen de la siguien-
te manera: 1.326.816 hectareas
en cultivos anuales de cereales,
leguminosas, hortalizas, papas y
plantas industriales; ,153.837 hec-
t&reas de vinedos y plantaciones
frutales; 3.443.347 hect&reas de
praderas cultivadas y naturales
y 59,0.000 hectareas de barbechos.

Erosion. — Este problema que
aun no ha sido considerado en
toda su magnitud, por la gran
trascendencia que tiene como
factor depresivo de la capacidad
agricola, debera abordarse de
preferencia. La destruction de
los suelos del pais ha sido una
de las causas principales de la
baja de los indices de produc¬
tion.

Los terrenos bajo peligro de
erosion en mayor o menor grado,
por efectos del agua o el viento,
alcanzan a 18.870.000 hectareas,
o sea, el 61,1% de la superficie
agricola. Ademas de las condi-
ciones naturales, que predispo-
nen a nuestros suelos a la ero-

sidn, han intervenido en su favor
la devastation de los bosques, el
mal uso y manejo de la tierra.
Para contrarrestar este verdade-
ro despojo de nuestro patrimo-
nio, sera necesario disponer de
la carta o catastro de suelos
que determine sus aptitudes, ya
que la restituciOn de los suelos
con erosiOn avanzada no es eco-
nOmicamente posible. Como me-
dios directos de impedir el arras-
tre de la capa vegetal se reco-
mienda la reforestation de las
laderas de los cerros, siembra
de plantas forrajeras, evitar la
tala excesiva de los pastos, uso
de la tierra segun su aptitud,
etc.

Subdivision de la propiedad. —
El censo de 1955 registrO 124.400

r~7f RANDO al amanecer. —

At Antes de clarear el alba
J L de la independencia, ya
nuestra agricultura habria pre-
parado sus aperos para salir a
bordar los campos con las gi-
gantescas agujas de sus arados.
Su contribution fue valiosa en

la etapa definitiva de la libertad.
Despues de consolidada la repu-
blica, aunque su aporte no cubre
integralmente la base de finan-
ciamiento, tiene un significado
exacto de relation con los indices
de production de la mineria y de
las industrias. La conjugation de
su progreso es paralela y tradu¬
ce la perseverancia y empuje de
un pueblo por incorporar los me-
todos modernos a la production,
venciendo, a la vez, las eontin-
gencias de su exposition geogrd-
fica abrupta y cambiante.

Durante la colonia la agricul¬
tura constituye la principal ac-
tividad productora de los chile-
nos. Aunque los mOtodos de
cultivo, trasplantados desde Cas-
tilla, nO tenian generoso rendi-
miento econOmico, la influencia
de la fertilidad del suelo y la
bondad del clima coadyuvaron
sobradamente al abastecimiento
de los habitantes de Chile, per-
mitiendo, ademas, exportar ce¬
reales, leguminosas, frutas, vi¬
nos y otros productos. En aque-
llos tiempos, consignan los his-
toriadores, la fanega de trigo
valia $ 2 y una vaca se vendia
en ? 1.50. A fines del siglo XVIII

Por JOAQUIN AEDO A.
(Ingeniero-Agronomo)

Chile exportaba 220.000 fanegas
de trigo que con otros productos
proporcionaban una entrada de
$ 650.000, demandando las im-
portaciones $ 1.200.000. La mi¬
neria en cambio producia s61o
$ 200.000, procedentes de las mi-
nas de plata principalmente.

Hacia H831 se grav6 la inter-
nacion de vacunos en $ 4 por ca-
beza y el trigo y la harina que
debian importarse para el abas¬
tecimiento de la poblacidn se
gravaron con impuestos fluc-
tuantes entre 4 y 12 reales, se¬
gun fuera el precio de $ 6 a 4
en el mercado interno. Estas
medidas proteccionistas fueron
un estimulo para la produccibn
national y en los ultimos afios,
al ser aplicadas, han logrado la
organization y fomento de al-
gunos cultivos, tales como: arroz,
plantas oleaginosas (maravilla
y raps) y betarraga sacarina.

Distribution de la tierra cul¬
tivable. — La superficie agricola
propiamente tal alcanza a 30
millones 880 mil hectareas, o
sea, 41,6% del Orea territorial.
Esta cifra comprende 11.079.000
hectareas de terrenos cultiva-
bles, 1:9.809.000 hectareas dedi-
cadas al pastoreo y los terrenos
boscosos q'ue alcanzan a 21 mi¬
llones 363 mil hectareas. Puede

Gtierra a muerte hay que declarar a las plagas de la agricultura que cercenan en miles de
millones anuales la cuota alimenticia



propiedades agricolas. El nume-
ro de estas comprendidas en-
tre 5 y 20 hectareas alcanza a
40.600 y representa el 42,4% del
total y sdlo el 5% de la superfi-
eie arable. Este grupo, constitui-
do por pequefios agricultores,
produce apenas para la subsis-
tencia, salvo los que mantienen
cultivos intensivos como los hor-
ticolas o pequefias industries co¬
mo la avicultura. En cambio las

propiedades comprendidas entre
li.000 hectareas y mas de 5.000
suman 2.700 y ooncentran el
41,2% de la superficie arable del
pais. Constituyen el latifundio
que aportaria mayor rendimien-
to y llenaria una funcidn social
mds definida, si se llegara a su
subdivision de acuerdo con las
posibilidades reales de una me-

jor explotacion. El resto corres-
ponde a propiedades entre 20 y
1.000 hectdreas y representa el
54,8% de los propietarios y el
58,8% de la superficie agricola
total. Este grupo se acerca a la
tecnica moderna y obtiene mejor
rentabilidad agricola.

Poblacidn rural. — La pobla-
cidn activa dedicada a la agri¬
cultura, segUn el censo de 1952,
es de 30,1% del total de 2.155.293
personas. Entre los afios 1940 y
1952 la poblacion dedicada a la
agricultura aumento en 4,6%,
mientras que la poblacidn total
subid en 18,1% en el mismo pe-
riodo, generandose un desequili-
brio entre la poblacion produc-
tora de alimentos y la masa
consumidora. Este desequilibrio
es mds notorio si se considera

que en los Ultimos 25 afios,
mientras la poblacidn del pais
ha crecido en un 55%, la pro¬
duccidn agricola ha aumentado
s61o en 32%. Esta merma que
es la causa de la subalimenta-
cidn y desnutricidn de nuestro
pueblo, debera compensarse con
mejores mdtodos de produccidn y
mayor rendimiento del trabajo
agricola, vale decir, empleo de
semillas seleccionadas, normas
tecnicas de cultivo, control de
plagas y malezas, fomento del
empleo de fertilizantes, mecani-
zacion de las faenas, etc.

Indices de produccion y expor-
tacion. — El promedio anual de
siembras, produccion, exporta-
cion, importacidn y disponibili-
dad en los ultimos afios fue el

siguiente:

PR0DUCT0 SIEMBRA

His.
C0SECHA

qqmm.

EXP0RTACI0N

qqmm.

IMPQRTACI0N

qqmm.

DISPONIBILIDAD
PER CAPITA

KgS.

Trigo
Cebada
Avena
Arroz
Frejoles

784.800
53.828
97.744
27.841
76.370
19.220
7.760

54.885
45.754
47.000
45.730

108.107

9.825.920
786.176
933.734
786.104
740.674
136.936
40.860

5.257.717
663.498

4.699.540
2.457.789
3.230.904 (3)

680.560 (5)
557.782 (6)
190.000

272^230
175.986
21.807

260.260
114.354
13.046

6

1.649.020
89
16

31.987
67

158,20 (4)
6,66
9,47
7,55
6,00
0,11
0,35

69,44
5,16 (2)
72.3
32.4

49,13 (4)
110,9 (4)
86.5
2,4

-

.

Papas 44.744
138.892 (1)

34.320
268.323

64.705 (3)
Frutas

35.201 (5)
2 (6)

59.417

Aunque se ha conseguido en
general Un incremento en la pro¬
duccidn de 0,9% anual, sobrepa-
sando ese porcentaje el arroz,
betarraga, sacarina y maravilla,
este no guarda relacidn con las
necesidades alimenticias de la
poblacion que han crecido en 2,2%
anualmente como promedio en
los Ultimos 25 afios. Para evitar
una reduccidn mas aguda de los
consumos, han debido importar-
se cantidades considerables de
productos, ademas de los anota-
dos, cuya inversion ha afectado
a toda la actividad econdmica
nacional. Mds grave es esta si-
tuacidn en la hora actual, debi¬
do a las perdidas de alimentos,
construcciones rurales, ganado y
mds de 36.000 hectareas agrico¬
las inutilizadas por la ultima ca-
tastrofe y que serd necesario re-
emplazar para restituir a la
normalidad la produccidn agrico¬
la nacional.

(1) qqmm. aceite.
(2) kgs. aceite.
(3) Hectolitros.
(4) Litros.

(5) Miles de litros.
(6) Miles.

Metas de produccion. — Nues-
tra agricultura ha demostrado
un real avance en la asimilacidn
del progreso tecnico y ha utili-
zado en forma parcial los facto-
res de mejoramiento de la pro¬
duccidn como medio de satisfacer
medianamente las necesidades
alimentarias de la poblacidn. Pe-
ro la meta de un nivel alimenti-
cio mas alto estd distante, ya
que alcanza sdlo al ,87% del que
se mantenia antes de la Ultima
guerra. Para evitar la caida has-
ta la subalimentacidn, serd ne¬
cesario poner en marcha algunas
realizaciones indispensables, ta¬
les como el mejoramiento y tra-
zado estable de una red caminera
y de transporte; que buenos ca-
minos transversales cordinen con

el ferrocarril, porque es necesa¬
rio repetir que los problemas que
rigen la produccidn agricola e
industrial y su distribucidn son
indivisibles. La ampliacidn del
plan de regadio y .mecanizacidn;
centralizacidn de la p o 1 i t i c a

agraria y de precios en el Mi-
nisterio de Agricultura para con-
seguir el aumento de los rendi-
mientos unitarios, mejoramiento
de las variedades de cultivo, au¬
mento de las dreas sembradas y
de praderas, etc.

La implantacidn de la Re-
forma Agraria resolveria gran
parte del apremio de alimentos,
basdndose en el cumplimiento
equitativo de la funcidn produc-
tora para la colectividad que es
la que proporciona la posibilidad
de enriquecimiento. El reparto
tdcnicamente planificado de las
tierras mal cultivadas incorpo-
raria al campesinado en la par-
ticipacion econdmica, en la que
se consideraria ademds el factor
humano de trabajo y la dotacidn
de los elementos necesarios de
cultivo mediante creditos u otra
forma. El cumplimiento de la
funcidn social de la tierra y la
independencia econdmica del
campesinado hacia desaparecer
los resentimientos, factores ne-
gativos para la produccidn.

J. A. A.
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C7f fines del mes de julio prd-
/( ximo pasado, la Camara

de Diputados dio comien-
zo a la discusidn general del pro-
yecto del Gobierno enviado al
Parlamento y que propone re-
cursos y dicta normas para aten-
der las labores de la reconstruc-
cion de las provincias afectadas
por los sismos y maremotos, y de
cuyos perjuicios los organismos
competentes evacuaron informes
estimando las perdidas en la
enorme suma de 550 millones de
escudos.

En esa oportunidad el Minis-
tro de Finanzas, don Roberto
Vergara Herrera, pronuncid un
discurso ante la Camara en el
que declara que aparte de las in-
numerables perdidas de vidas, el
desamparo, la falta de techo en
que ha quedado un numero con¬
siderable de habitantes del sur
del pais, es para el Ministro muy
penoso el desastre econdmico que

la catastrofe involucra al _ ,■

destruirse gran numero de § J
casas, templos, industrias,
escuelas y medios de co- / i
municacion, ademas del -
enorme daiio causado a la agri-
cultura de la region.

Y es mds sensible esta desgra-
cia ocurrida en una regidn agri-
cola industrial que complemen-
taba la estructura econdmica del
pais y que por sus consecuencias
esta produciendo un serio tras-
torno financiero.

Un detalle bastard, para apre-
ciar en toda su magnitud los
subidos costos de la tragedia que
sufre todo el pais y es el que se
refiere a la desconexidn de esa
regidn del resto de la nacidn y
las consecuencias del desborde
del lago Rifiihue no sdlo en su as-
pecto de gastos sino en la ausen-
cia de actividad econdmica que
ha perjudicado a esa zona.

La produccidn agricola y ga-
nadera, que es esencialmente ne-
cesaria para el resto del pais,
para el abastecimiento normal
de la poblacidn, y a su vez la co-
rriente de productos industriales
que esa regidn requiere se ha
visto virtualmente paralizada por
la falta de medios de comuhi-
cacidn.

Es tanto mas lamentable esta
situacidn producida cuanto que
recidn el Gobierno habia logrado
ponerse al dia en las obligacio-
nes con el exterior, situacidn que
recibid de la administracidn an¬
terior casi en estado de cesacidn
de pagos.

Considera el Ejecutivo que el
principal problema de todo go-



bierno es la elevation del nivel
de vida de la poblacidn, hecho
que estaba en vias de realizarse
eon las nuevas modalidades de
regimen economico imperante en
el pais.

Para alcanzar dicha meta el
Gobierno no escatimara sacrifi-
cios, tarea de por si dificil por-
que solamente se puede cumplir
con exito sobre el fundamento
sblido de la estabilidad moneta-
ria.

Es muy poderoso el deseo de
progreso de los pueblos y este
hecho va simultaneamente con

el mejoramiento de la edueacion,
el desarrollo de las vias de co-

municacidn, el aumento de la
produccidn agricola e industrial,
de la salubridad y de los medios
de vida y de trabajo.

Segun la autorizada opinion
del sefior Ministro es imposible
satisfacer todos estos anhelos si¬
multaneamente; no puede tener
un pais a un mismo tiempo de-
masiado fomento, edueacion, sa¬
lubridad, medios de transporte,
etc. Es necesario ir midiendo los
esfuerzos que se haeen, coordi-
nfindolos, limitAndolos a las po-
sibilidades reales de la nation.
Estas posibilidades son nuestra
produccidn, nuestro esfuerzo,
parte del cual lo usamos en ali-
mentarnos y vestirnos o en la
construccidn de viviendas, y el
resto se podra ahorrar a base de
capitalization.

Estima el sefior Ministro que
cuando los paises son pobres o
estan en un periodo de transi-
cidn economica como el nuestro,
en que no somos ni nacion sub-
desarrollada ni enteramente des-
arrollada, las posibilidades de
ahorro son muy limitadas y por
ello es indispensable recurrir a
la economia de otros pueblos
mds adelantados, que confiando
en nuestro espiritu de trabajo,
en nuestro esfuerzo, esperanza-
dos en la seriedad que tenga el
pais en surgir de la dificil situa-
ci6n economica en que se encuen-
tra, faciliten sus ahorros que han
obtenido como fruto de anos de
trabajo y nos ayuden a salir de
la situacion en que el pais se
debate.

Estima el sefior Ministro que
la ley que se discute en el Con-
greso es de una importancia fun¬
damental no sdlo para resolver
el problema derivado de los te-
rremotos, sino tambibn el futuro
del pais que estfi en juego con
la decision que el Gobierno ha
tornado y que espera serfi res-
paldada decididamente por el
Congreso Nacional, la de man-
tener la estabilidad monetaria y,

sobre esta base solida, no sdlo
reparar los perjuicios, sino tam-
bien hacer un Chile econdmica-
mente mueho mejor que el pre-
sente.

Es de importancia recalcar es¬
tos pimtos de vista porque el
pais tiene tan sdlo dos alterna-
tivas: volver al caos de la in¬
flation a lo cual ififlexiblemente
se opondra el Gobierno o, me-
diante el esfuerzo coordinado de
todos los habitantes, y la asis-
tencia de todas las naciones ex-

tranjeras que tengan confianza
en Chile, lograr veneer las di-
ficultades econdmicas que ac-
tualmente sufre la patria. Es por
eso que el proyecto gubernativo
se basa en un esfuerzo nacional
interno para la creacidn de re-
cursos mediante impuestos y las
autorizaciones necesarias para
completar estos recursos a tra-
ves de emprestitos externos. Con
respecto de los impuestos consi-
dera el sefior Ministro que los
propuestos son los que se estiman
como un minimo de la contribu-

cidn que los habitantes de las
Areas no afectadas por el terre-
moto pueden aportar para ayu-
dar a los habitantes del sur que
tanto han sufrido con la catas-
trofe.

Es evidente que los ciudadanos
que no han padecido con los sis-
mos estan en condiciones de ha¬
cer el sacrificio de reducir sus

gastos en forma en que puedan
contribuir a dar techo y abrigo
o alimentos indispensables a las
personas que han quedado prac-
ticamente en la miseria y so-
portando las consecuencias de un
invierno ii^tiemente.

Los impuestos que el Gobierno
propone por una parte gravan
a los asalariados en una forma

muy liviana y que pueden evi-
dentemente pagar reduciendo mo-
mentaneamente algo de sus gas¬
tos. Se agrega a esto en mencidn
aparte lo que se pide al asala-
riado en forma de ahorro, que
es en r'ealidad un prestamo que
hace a los habitantes del sur

para que restablezcan sus con-

Con motivo del terremoto quedo obstruido el desagiietie! lago Rinihue, aumentando enormemente
su nivel, el que at desbordarse forzosamente tendria que producir una peligrosa inundacidn

de pueblos y ciudades, especialmente de Valdivia

Asf quedaron muchos edificios de la zona sur despuSs de los violentos sismos
de los dfas 21 y 22 de mayo



diciones minimas de vida, para
que reparen o construyan sus vi-
viendas en la seguridad que den-
tro de poco tiempo podran obte-
ner su propia easa.

Imponer impuestos a la agri¬
culture o la industria resulta
una medida dura. A causa de la
inflaeion estas actividades ha-
blan perdido sus capitales de tra-
bajo y quitarles dinero es peli-
groso y grave, ya que para pagar
esos impuestos seria necesario
recurrir a la subida de los pre-
cios y estos desvalorizarian la
moneda.

La reconstruccion del Sur ac-
tivara la economia del pais de
manera que el sacrificio que se
pide se podrd compensar sobra-
damente con mayores oportuni-
dades que tendran los asalaria-
dos y con un incremento de la
produccidn industrial y agricola.

Estos sacrificios compartidos
siempre producen grandes y fa-
vorables resultados.

No tendria derecho a ser oido
en el exterior en estas circuns-
tancias Chile, si cinco millones
de habitantes no quieran hacer
sacrificio alguno en favor de dos
millones que han sufrido una
tragedia que ha conmovido al
mundo entero.

EI Gobierno no tendria care

para solicitar de otros paises
asistencia si acaso la nacion no

es capaz de hacer algun esfuer-
zo para reducir las consecuencias
de su tragedia.

Las ayudas que Chile ha reci-
bido del exterior, que por lo de-
m&s son muy generosas, confir-
man la opinidn que los gobiernos
de las naciones amigas tienen
de la solvencia y seriedad del
pueblo chileno.

La colaboracion que nuestra
patria ha recibido de Argentina,
en donde ha habido una movili-
zacidn nacional para enviar dine¬
ro, alimentos, vestuarios, y la
forma en que aquello ha sido re-
alizado, francamente conmueve a
todos los chilenos y es ejemplo
que debemos seguir. La asisten¬
cia de Estados Unidos ha sido
semejante; el Gobierno, la Cruz
Roja, toda clase de instituciones
han hecho por Chile contribucio-
nes cuyo valor no es necesario
mencionar en eifras, pero que son
enormes.

Los paises de Europa y Ame¬
rica han comprometido nuestra
gratitud con su generosa contri-
bucion.

En cuanto a los planes de fo-
mento, el Ministro empieza por
hacer una breve descripcion de
las ideas que sobre aquello tie-
ne el Gobierno, refiridndose pri-
meramente a los transportes. Ya
en distintas exposiciones el Eje¬
cutivo ha indicado los planes de
mejoramiento de los medios de
transporte, basandose en la con-
viccion de que no hay posibili-
dad de que la produccion llegue
a precios convenientes a los cen¬
tres de consumo.

Lo primero que ha decidido
enfrentar el Gobierno actual es
el mejoramiento del material de
los Ferrocarriles del Estado; la
inversion en ellos es enorme; te-
nemos un capital humano de un
valor inapreciable. Es gente que
siente amor por su trabajo, tie-
ne amor a su profesion, desde
el maquinista al fogonero, el
guardavia, el jefe de estacion,
todos .demuestran carifio a su
labor. Desgraciadamente, los fe¬
rrocarriles no han sido moder-
nizados en los ultimos afios con

la rapidez necesaria. En vista

de esto el Gobierno tiene un plan
cuya realizacion va a demorar
algunos anos, pero en virtud del
cual Chile logrard uno de los
servicios mas eficientes y eco-
nomicos de la America del Sur.

En cuanto a los puertos, tiene
la Moneda un programa que no
es muy costoso, de renovar y de
completar practicamente todos
nuestros puertos desde Arica a
Punta Arenas. Se completara
una red de aeropuertos para que
puedan nuestros aviones DC 6
dar servicio regular desde las
ciudades ya mencionadas. Pron¬
to se iniciaran los trabajos del
aerodromo de Pudahuel, que se¬
ra internacional.

Respecto a caminos, espera el
Gobierno continuar la obra ya
iniciada y que estd en marcha.

Refiriendose a la industria de
la mineria, la cual en gran par¬
te se ha desarrollado con el ca¬

pital privado, el Ejecutivo confia
en que este desarrollo continue
y pueda elevarse la produccion
total del cobre del pais, que ac-
tualmente es de unas 300.000
toneladas, a una cifra cercana
a las 800.000. Y por ese camino
llegar al milldn de toneladas al
ano, volviendo a tener Chile la
situaeion que le corresponde, o
sea, el segundo lugar entre los
grandes productores de cobre del
mundo.

El senor Ministro declard que
estas inversiones tranformaran
totalmente nuestra economia, en
primer lugar por las divisas que
se obtendr&n de los impuestos
que pagardn, por la mayor can-
tidad de trabajo bien remunera-
do que han de proporcionar a
nuestros compatriotas. Es de su-
ma importancia la cantidad adi-
cional de divisas que estas inver¬
siones han de reportar, porque
con ellas Chile podra contraer

Abriendo el canal del taco 3 del lago Rinihue. El Ejecutivo tomd todas las medidas del caso para evitar mayor desastre,
y el personal de la ENDESA se destaco por su labor patriotica y denodada, oue resumid una jornada heroica en

defensa de la zona afectada



mayores deudas y obligaciones
en el exterior al mejorar la ca-
pacidad de pago. Ademas serd
posible aumentar el nivel de
nuestras importaciones, con lo
que se ha de mejorar considera-
blemente el standard de vida de
nuestros coneiudadanos.

No sdlo la preocupaci6n del
Ejecutivo es por la mineria del
cobre, sino tambidn que la ex-
plotacidn de otras riquezas mi-
nerales y especialmente el sali-
tre llegue a mantenerse sobre
bases sdlidas.

En cuanto a otras industrias
y refiriendose a la electrica es
objetivo fundamental del Gobier-
no que no falte energia en nin-
guna parte, que no exista raeio-
namiento y que toda la industria
que se instale euente con la
electricidad necesaria.

En lo que se refiere a la in¬
dustria del carbdn, el Gobierno
le prestarft su mas completa ayu-
da a fin de producirlo en forma
mds econdmica. El carbon chi-
leno no tiene mercados en el ex¬

terior en forma apreciable y el
que se obtiene tendrd que ser
absorbido en el mercado interno
y tiene que producirse en forma
mds barata. Para esto habra que
aumentar la eficiencia, dismi-
nuir los costos de operacion y
seguramente reducir el numero
de obreros y darles trabajo en
otras actividades.

Ademas espera el Gobierno que
la industria siderurgica aumente
su produccidn, no sdlo para que
baje y reduzca sus costos, sino
para obtener saldos exportables;
lo mismo se espera de las indus¬
trias del papel y de la celulosa,
que pueden aumentar su produc¬
cidn dentro de los limites del
mercado.

Finalmente se refirid el senor

Ministro a la agricultura, que
considera un problema mucho
m&s grave; desde luego, la zona
agricola del pais es muy grande,
muy variada; por consiguiente,
lo que sucede en una parte o lo
que se hace en una regidn puede
no hacerse en otra. Por eso es

que la preocupacidn es funda-
mentalmente la agricultura. En
los campos existe el mayor nu¬
mero de habitantes y, por con¬
siguiente, ahi esta el mejor mer¬
cado para nuestra produccidn
industrial, y si a los agricultores
no se les ayuda a bajar sus cos¬
tos, se tendrd que soportar una
continua alza de precios y por
consiguiente la mayor presidn y
la mayor influencia para retor-
nar a las continuas desvaloriza-

ciones monetarias. Es por esto
que la parte del proyecto que ha
preparado el Ejecutivo para ob¬
tener el desarrollo econdmico,
practicamente incide a mejorar
ciertas medidas relativas a la
agricultura.

Una de las preocupaciones del
Gobierno respecto a este impor-
tante rubro es la de aumentar
rapidamente la produccidn de las
tierras actualmente explotadas.
Consecuente con esta politica el
Ejecutivo ha pagado puntual-
mente la bonifieacidn de abonos.
Como todos saben, el valor de la
produccidn con el uso de los abo¬
nos que ha pagado el pais es va-
rias veces el valor del subsidio.
Ahora quierp el Gobierno cam-
biar radicalmente y pagar la bo¬
nifieacidn al productor e impor-
tador de abonos, de modo que el
agricultor reciba el fertilizante
mas barato y de esta manera vaya
siendo inducido a usar cada vez

fnayor cantidad en la forma m&s
veficientemente posible. A esto
hay que anadir la electrificacidn
de los campos, las obras de rie-
go que espera el Gobierno poder
realizar. En uno de los prdximos
convenios de excedentes agrico-
las se traeran semillas especiales

de pasto para ir empastando los
campos, de modo que la erosidn
no haga perder el capital inver-
tido en la tierra. De esta manera
se podra tambidn fomentar la
ganaderia que es un rubro de
tanta importancia para el pais.
El ganado sera en el mundo un
producto cada vez m&s caro y
quizas mas escaso. Por este mo-
tivo es de primordial importan¬
cia fomentarlo lo m&s posible
para depender menos del exte¬
rior. Es de esperar que Argenti¬
na dd al Gobierno chileno faci-
lidades en los prdximos anos,
para traer vaquillas en cantida-
des abundantes y con creditos
convenientes para los agriculto¬
res, de modo que puedan ir re-
novando la masa ganadera en
cantidad y calidad. Si a esto
agregamos la construccidn de
mataderos y frigorificos moder-
nos para los cuales el Gobierno
espera tener creditos suficientes
y carros ferroviarios adecuados.

El Ejecutivo estd igualmente
preoclipado de otorgar fondos a
la Caja de Colonizacidn Agrico¬
la, a fin de que esta institucidn
amplie su vasto e interesante
plan de colonizacidn y reforma
agraria.

Una de las centrales tiidroeldctricas de Chile, El Sauzal, 76.800 Kw.,
en la provincia de O'Higgins
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CINECOMENTARIOS

Cine
CHiLEHO

"Un viaje a Santiago",
film chileno que renueva
las esperanzas del cine
nacional.

Por AUBER

If SI

Mientras se escribe esta nota,
la pelicula chilena "Un viaje a
Santiago" se esta exhibiendo en
quinta seraana en el teatro Con¬
tinental y marca un rumbo dees-
peranza para los cineastas chi-
lenos. El tema de "Un viaje a
Santiago", que ha logrado que-
brar el bloque del monopolio ci-
nematografico de peliculas ex-
tranjeras, es real, tornado de la
vida de nuestro pueblo, con pro-
yeccion hacia todos los paises de
Latinoamerica que sufren gra¬
ves problemas; agregado a esto
un romance y un hecho policial.
De ahi el exito de esta cinta mo-
desta pero bien realizada.

Hernan Correa, director, pro-
ductor y fotografo de "Un viaje
a Santiago" tiene una amplia la¬
bor desarrollada en el cine na¬

cional desde el ano 11944.

Una toma frente a un coche de los Ferrocarriles del Estado, y luego, Hertidn Correa revisa
pruebas en el laboratorio Chile Films. Abajo, en plena calle de Santiago se prepara una toma

y vemos a HernSn Correa, Luis Pantoja, Marcelo Martinez, Guillermo Bravo
y muchos espectadores circunstanciales

En Roma efectua un curso de
direccion, (segunda parte) en el
Centro Sperimentale del Cinema,
y se perfecciona en montaje de
films en los laboratories Catalu-
cci, pasando luego a Espana don-
de practica doblaje en los estu-
dios Chamartin de Madrid y rea-
liza la venta para Espana y Por¬
tugal de su documental "La isla
de Robinson Crusoe" que, por una
ironia inconcebible, aun no ha
sido exhibido en nuestro pais.

Es larga la trayectoria de Her¬
nan Correa en nuestro cine, pe¬
ro para no cansar a nuestros lec-
tores diremos que su film "Un
viaje a Santiago" fue proyecta-
do para filmarlo en 40 dias ha-
ciendolo en 43 en los meses de
mayo y junio de 195®. Luego se
inicia el peregrinaje tardando 4
meses en el doblaje, regrabacion
y montaje realizado en Chile
Films con equipos deficientes.



Otro de los problemas fue con-
seguir un compositor que se ha-
llara capaz de plasmar en su
musica la tematica de "Un viaje
a Santiago", encontrando al fin
a Tito Ledermann que realizo un
excelente trabajo. "Un viaje a
SamUago", por el suceso que
ha provocado, abre nuevas pers-
pectivas a la industria cinemato-
grafica chilena si se logra una
legislation que asegure a los
productores que las peliculas po-
dran ser exhibidas.

El guion de "Un viaje a San¬
tiago" fue escrito por Hernan
Correa y Luis Cornejo Gamboa,
quien tiene antecedentes como li-
bretista en Radio Corporation y
en Radio del Pacifico, donde pre-
sento tres comedias: "Vanidad",
"Noche de paz" y "Una confe-
sion antes de morir".

Luis Cornejo es ademas actor
profesional desde hace doce anos
y en "Un viaje a Santiago" com-
pone un simpatico personaje que
es muy festejado por el publico,
conjuntamente con, la labor de
Sergio Bustos, que tiene la res-
ponsabilidad del papel comico.
Justo Ugarte, Silvia Villalaz, Che¬
la Bon, Ruben Dario Guevara y
Raul Montenegro, al igual queto-
das las figuras estelares de esta
pelicula, estan a la altura de sus
antecedentes y logran dar vida
a sus personajes con naturalidad
y exactitud.

Hemos dejado para el final a
dos actores que indiscutiblemente
con su labor acreditan el exito
de "Un viaje a Santiago": Ra¬
fael Benavente, actualmente en
Estados Unidos, que hace el pa-
pel de "hombre malo", y el galan
Luis Pantoja, que realiza una ex¬
celente labor componiendo el
"muchacho bueno", que logra al
fin llevar a buen puerto las ilu-
siones de la delegacion que viaja
a Santiago a exponer sus pro¬
blemas.

Luis Pantoja demuestra que
hay pasta y que puede conver-
tirse en una figura estelar de
nuestra cinematografia al actual-
con desenvoltura componiendo su
papel con naturalidad y mostran-
donos sus multiples facetas in-
terpretativas.

Finalmente, es nuestro deseo
que "Un viaje a Santiago" sea
el espaldarazo que estaba necesi-
tando el cine nacional y que de
aqui en adelante tome nuestra ci¬
nematografia el camino del exito.

Arriba, dos secuencias de "Un Viaje a Santiago", de hondo dramatiscno, interpretadas por e|
galdn Luis Pantoja y Rafael Benavente

Abajo, una vista de la cola que se formd el primer domingo de exhibicion de
"Un Viaje a Santiago"



miliar las siembras, que las aguas
de los lagos y de los rios retorna-
ran apaciguadas a su cauce ha¬
bitual y que la naturaleza, cruel
a veces, pero mas generosa y mas
sabia que los hombres, devolvera
a la tierra de Chile todo el es-

plendor de su belleza perenne.

En varias de las numerosas fo-
tografias publicadas a raiz del
sismo, nos ha impresionado algo
que tal vez solo ha captado el len-
te: junto a las ruinas e inunda-
ciones "la sonrisa de los ninos",
su cooperacion alegre y entusias-
ta al trabajo de sus mayores, sus
juegos, indiferentes al peligro,
sobre los remolcadores tumbados.
i Esos nihos sonrientes nos estan
mostrando el porvenir! Ellos se-
ran los hombres de manana. Ellos
solo guardaran de la tragedia un
vivido recuerdo. Nosotros, los vie-
jos, lloramos las horas felices
pasadas en los rios del sur y los
dias maravillosos de pesca de
otrora.

Pero quizas si mas lloramos los
arios que se han ido y que, con o
sin terremoto, no volveran jamas.
Los jovenes sonrien porque tienen
confianza en la vida que les queda
por delante. Cuando un pueblo
sonrie, toda esperanza es posible.

El general De Gaulle dijo un
dia: "Hemos perdido una batalla
pero no hemos perdido la guerra",
y esa frase eelebre devolvio el
animo a los mas decaidos.

La "sonrisa de los ninos" debe
devolvernos a nosotros la con¬

fianza y el optimismo.

Muy pronto las comunicaciones
nos permitiran comprobar que
salvo tal vez en el rio San Pedro,
entre Rinihue y Los Lagos, las
bellezas naturales de Chile no han
cambiado, solo que se veran junto
a los rastros del cataclismo mu-
chas casas nuevas, mejores y mas
sensatas que las antiguas.

Puede ser que ahora se le de
al turismo su verdadera impor-
tancia para el desarrollo econo-
mico del pais.

Puede ser que se convenzan de
que la pesca fluvial y lacustre es
un factor preponderante para fo-
mentar el turismo en Chile.

Que no se trate de organizar
grandes empresas, costosas, lujo-
sas y sin utilidad practica. Desele
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a los riberenos, a los propietarios
de pequeiias hosterias, los eredi-
tos y las facilidades necesarias
para que mejoren sus instalacio-
nes, construyan posadas y peque-
nos hoteles, donde todo sea limpio,
donde la comida sea buena y don¬
de se puedan conseguir botes y
boteros sin necesidad de ser mul-
timillonario.

Varios organismos gastan in-
•gentes sumas en publicidad, pero
la publicidad debe corresponder a
una realidad concreta y el turista,
debe quedar satisfecho.

Mil pequenos defectos locales
conspiran contra el turismo en
Chile, que es preciso corregir de
una vez para que este este al
alcance de todos y que los ex-
tranjeros que lleguen al pais no
se vayan desilusionados y sean, a
la postre, nuestra peor propa¬
ganda.

La pesca deportiva debe ser es-
pecialmente favorecida, ampliada
y controlada para que, llegada la
hora en que el turismo este
verdaderamente organizado, la
afluencia de Pescadores llegue a
constituir una industria tan fruc-
tifera para el pais como cualquie-
ra otra.

Para hacer frente a los gastos
de rehabilitation del Sur, todos
debemos trabajar y producir mas,
para que haya mas dinero. El
turismo procura trabajo y di¬
nero, siempre que al turista se le
de por lo que paga.

Caminos, refugios, hosterias,
botes, embarcaciones marinas,
nuevas especies de peces y reno-
vacion de las que han pericletado
en los lagos y rios, leyes que re-
glamenten efectivamente la pesca
y las tarifas locales, facilidades y
seguridades para el turista na-
cional o extranjero, eso es lo que
necesitamos.

Son herramientas que los habi-
tantes del sur con inteligencia y
honradez podran aprovechar para
bien de ellos mismos y del turismo.
Porque Chile no ha cambiado con
el terremoto y quizas si ya, en
muy poco tiempo mas, el turista
encuentre todo mejor, mas facili¬
dades, mejor pesca y mas garan-
tias.

R. V. K.

AS catastrofes del Sur de
Chile, tan estoicamente
resistidas por la pobla-

cion de las regiones afeetadas, nos
han tenido a todos anonadados,
conmovidos ante la evidencia de
tantos hogares destruidos, ciuda-
des en ruinas, campos inundados,
que los reportajes graficos se han
encargado de difundir ampliamen-
te en el mundo entero.

Pese a los esfuerzos realizados
para una pronta reconstruccion,
a la ayuda sin precedentes recibi-
da del exterior, han quedado nues-
tras almas impiegnadas de una
gran pesadumbre donde apenas
aflora la esperanza de volver a
encontrar ese Sur de Chile tan
hermoso, paraiso de la pesca, que
nuestro pesimismo nos hace ima-
ginar como si estuviese perdido
para siempre.

Pero la cosa no es asi. Es me-

nester reaccionar prontamente, de
lo contrario le haremos mas mal
que bien a los afectados por el
sismo, y no estariamos a nivel eon
la altivez moral con que ellos han
sabido afrontar el desastre.

No basta solo que ayudemos a
darles techo y alimento a los
damnificados, sino a recuperar
cuanto antes el ritmo normal de
vida, darles la confianza de que
las malas horas pasaran pronto,
que junto con la primavera volve¬
ran a florecer los campos y a ger-



CORRESPONDENCES

Del sehor Manuel Garcia P.

Agradecemos los terminos elo-
giosos de su carta referentes a
la reyista "En Viaje" y a su irae-
va seccion "Pesca y Caza". Nun-
ca esta de mas una palabra de
aliento.

Su consulta encierra en realidad
tres aspectos muy diversos. Por
ahora, debido al espacio de que
disponemos, contestaremos solo
uno. Nos esforzaremos por dar
satisfaction a los otros dos en los
proximoS numeros,

Pregunta.— Se han introducido
en Chile tres especies salmoni-
deas: la "trucha arcoiris", la
"trucha salmofario" y la "trucha
de arroyo". La ultima ha desapa-
recido. g Por que no se han traido
otras especies como el salmon, el
bass, qtc. . .?

Resfiuesta. — La trucha de
arroyo (Salvelinus fontinalis)
no ha desaparecido totalmente,
pero se ha multiplicado poco. Se
le encuentra en varios esteros, so-
bre toclo en el centro del pals. Lo
que pasa es que pocos Pescadores
saben distinguir bien una especie
de otra. La "trucha de arroyo"
tiene aletas de bordes blancos,
manchas rojas en el cuerpo, su
cola es cuadrada con manchas
irregulares de forma vermicular.
La "trucha fario" no tienS man¬
chas en la cola que tambien es de
corte recto. La "trucha arcoiris"
tiene lunares oscuros en la cola,
que es de corte hundido en el cen¬
tro formando dos lobulos.

La trucha de arroyo se desarro-
11a mas ligero que las otras dos,
aunque no alcanza tamanos tan
grandes.

Pero efectivamente seria con-

veniente reproducirla artifieial-
mente en mayor cantidad para re-
poblar los esteros y rios de poco
caudal.

Con el salmon se han hecho al-
gunas pruebas. Don Julio Besnard
logro criar algunos en el aeuario
de la Quinta Normal a principios
del siglo. El doctor Reed hizo
trabajos al respecto como tambien
el piscicultor ingles Mr. Anderson
Smith, pero sus informes queda-
ron encarpetados.

Cada vez que se ha dicho que
en alguna parte de Chile se ha
pescado un salmon, los examenes
posteriores han demostrado que

La seccion "Pesca y Caza" de la revista "En Viaje" con-
testara con agrado las consultas que le sean enviadas sobre
aspectos tecnicos, turisticos o cientificos de la pesca y de la caza.

Las preguntas y las respuestas que revistan un caracter de
interes general ser'an publicadas en lo posible.

La correspondencia debe enviarse a: Director revista "En
Viaje". Casilla 12.L, Santiago.

solo se trataba de una trucha de
gran tamano.

A fines del ano 1i&59i vino a

Chile una comision encabezada
por el doctor Cecil Miles, Asesor
regional de Pesca para America
latina (FAO), para estudiar la
posible aclimatacion en Chile de
nuevas especies fluviales y lacus-
tres que puedan servir para me-
jorar la alimentacion popular.

Del informe que el doctor Miles
presente al Gobierno derivaran
posiblemente resoluciones que nos
permitan contestar afirmativa-
mente a su pregunta o sea: la
importacion de nuevas especies
para los lagos y los rios y una
mejoria considerable en el traba-
jo de las pisciculturas y en el sis-
tema de siembra que ha sido evi-
dentemente deficiente hasta aho¬
ra, por falta de medios adecuados.
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C7f QUELLA noche, como en/# otras anteriores, Sergio
,«-/ contemplo desde la ven-
tana de su casa el rojo planeta
Marte, con concentrada atencion.
En su mente bullia algo profun-
do que aun no se explicaba, pero
que le inquietaba grandemente. El
astro le atraia con la honda obs-
tinacion de lo conocido, de aquello
que alguna vez estuvo intimamen-
te unido a nuestro ser sin que
podamos recordarlo o ubicarlo con
exactitud.

Meditabundo se sento frente a

su escritorio. Reviso unos papeles
que yacian dispersos y los ordeno
en forma mecanica. Su mente se

encontraba a j ena aunque vi-
brante.

Un artistico espejo olvidado
junto a unos libros le presento
la imagen del objeto de su in-
quietud. Alii estaba Marte invi-
tandolo a recordar...

Afuera la noche se extendia
esplendida aunque fria. La lumi-
nosidad de las estrellas se conju-
gaba poeticamente con el perfume
melancdlico del invierno maulino.
Y mientras el mar dejaba oir su
potente voz, escondiendo en la
quietud reinante sus misteriosas
intenciones, el rio Maule unia su
cantarino rumor al concierto que
brindaba el viento al jugar con
los arboles. Constitueion se ma-
nifestaba asi en todo su esplendor
nocturno.. .

Sergio fue paulatinamente, sin
esfuerzo aparente, concentrandose

• hasta entrar en ese estado mara-
villoso en que la mente subjetiva
abre la puerta del grandioso ar-
chivo de la memoria, imperecede-
ra a traves de las diversas etapas
de la evolucion mental. Asi co-
menzo a recordar.

Vio como en una pelicula su
vida. Pasajes completes de su ju-
ventud y de su ninez se le iban
presentando con asombrosa niti-
dez. Los hechos iban paulatina¬
mente retrocediendo hasta que se
encontro ante su nacimiento. Ahi
estaba su madre en el momento
supremo y luminoso del parto. Su
padre y otra persona —quizas la

matrona —la acompanaban. Jun¬
to a ellos una bella lucecita bai-
laba recorriendo la pieza, indeci-
sa al comienzo, . pero firme y
decidida cuando ubico al nuevo ser

que se manifestaba a sus seme-
jantes. Entonces, ella penetro en
la boca de la criatura y esta fue
un ser viviente que exteriorizo su
existencia con un sonoro llanto.

Siguio caminando hacia atras
en el recuerdo y vio en toda su
mas perfecta realidad su anterior
vida. Un caballero de respetable
figura en sus ultimos momentos
fue la primera expresion. La mis-
ma misteriosa lucecita revolote-
aba, pero ahora alejandose. Lue-
go se hicieron presentes los atrac-
tivos instantes de la existencia de
un musico famoso y romantico de
aquella epoca, en un pais que pudo
ubicar como Francia. En seguida,
su trayectoria de estudiante y la
edad inolvidable del nino regalon
y consentido se fueron desenvol-
viendo gratamente, para encon-
trarse ante un nuevo alumbra-
miento. Los personajes le eran
conocidos. No cabia duda que ahi
empezaba su anterior encarna-
cion.

Imitando' a un suefio asombro-
so la memoria fue entregando a
la mente de Sergio el rico recuer¬
do de sus diversas encarnaciones
y la constancia de las experiencias
maravillosas que tuvo en el piano
superior de la gran mente de Dios.
Y conocio que, a traves de ellas,
su vida habia evolucionado con
solidez, ya que en la actualidad
era un hombre que habia subli-
mizado sus pasiones y habia lo-
grado amar mas a su projimo y
perdonar con convencimiento el
dano que se le ocasionaba. Un
hombre que no guardaba rencor
a nadie y consideraba —tal cual
es la realidad mistica pura— a
sus semejantes como sus herma-
nos.

Pudo, tambien, constatar como
en varias de estas encarnaciones
alcanzo situaciones materiales
preponderantes, muy superiores
—en lo economico— a su exis¬
tencia actual. Junto con ello le
fue posible comprender que la ri-

queza o la comodidad excesivas
desequilibran la armonia y re-
tardan la evolucion mental.

Asi pausadamente fue retroce¬
diendo numerosos siglos, -impul-
sando siempre su mente subjetiva
a la memoria en la busqueda de
aquello que explicara la extrana
atraccion que ejercia sobre el el
planeta Marte.

En la realizacion de este belli-
simo viaje mistico supo que se
habia encontrado presente en te-
rribles transformaciones de nues¬

tro planeta y en trascendentales
acontecimientos de la historia del
mundo, entre otros, en el naci¬
miento y crucifixion del mas
grande de los iniciados de todos
los tiempos, del maestro de los
maestros: Jesus de Nazaret.

Debo, estimados lectores,'a esta
altura de mi relate, expresarles
que en la imposibilidad, por aho¬
ra, de escribir en detalle sobre
estas sublimes experiencias, por
la falta material de espacio, solo
narro a grandes rasgos el viaje
de la mente de Sergio a traves
de la memoria, por las edades y
las civilizaciones.

De etapa en etapa llego, por
fin, a una epoca que hoy es un
misterio incluso para los estudio-
sos.

Se visualizo de esta manera

sentado en una gran sala de un
magnifico palacio junto a nume-
rosas personas con las que se
identified de inmediato. Vestian a

la usanza de los antiguos romanos
y su porte distinguido senalaba
que pertenecian a una clase pri-
vilegiada.

Frente a ellos varios ancianos
de rostros venerables los miraban
expectantes. Hablaba en esos mo¬
mentos el de mas edad y su voz
temblaba de emocion y ansiedad.

—Nuestro continente —decia—
va a desaparecer. Los terremotos
y maremotos se han sucedido si¬
glos ,tras siglos, tragandose partes
importantes de nuestra Lemuria
y preparando el cataclismo final.

Estos fendmenos estan termi-
nando con esta cuna de la civili-
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zacion. De nada han valido nues-
tros deseubrimientos, nuestro in-
menso poder, ni la conquista del
espacio. Conocemos los planetas
de nuestro sistema solar, pero pe-
se a todo este avance no hemos
podido encontrar la solucion para
detener el caminar destructor de
los cataclismos. Tampoco sabemos
si estas fuerzas incontrolables de
la naturaleza atentaran contra
todo el planeta. Vivimos terribles
momentos, sin posibilidad alguna
de ayuda de parte de los otros
continentes, que nos consideran
sus enemigos por nuestra cultura,
nuestras conquistas cientificas y
nuestras riquezas. En una frase,
estamos frente a la mas grande
encrucijada de nuestra historia y
solo eontamos como aliados a los
habitantes del planeta Marte. Es
posible que desde alia podamos
recibir el apoyo que necesitamos.
En consecuencia, debemos conve-
nir que no tenemos otro camino
que enviar a Marte una delega¬
tion a exponer los hechos...

Esta escena conservada nitida-
mente en la memoria de Sergio se
desarrollaba en Lemur, capital
del vasto y poderoso imperio de
Lemuria, el mas civilizado y pros-
pero continente de nuestro plane¬
ta en aquellos siglos perdidos en
la distancia de las edades.

Lemur era una magnifica me-
tropoli construida en la costa
oriente del Oceano de los Vientos,
que hoy corresponde al Oceano
Pacifico Sur,

Necesario es seiialar que el
continente lemurico se encontra-
ba situado frente a lo que hoy
constituyen las costas chilenas y
el territorio argentino, que en
aquel entonces no existian. Habia
en cambio alii un archipielago po-
blado por una raza muy pareeida
a la lemurica, pero mas altiva,
de acentuado espiritu guerrero y
de preferencia dedicada a la pes-
ca mayor.

Los lemurenses eran ejempla-
res extraordinarios de una raza

que llegaba a la cuspide de la
evolution humana. La fuerza ato-
mica no era una novedad para
ellos que la usaban, por una par¬
te, constructivamente para su mo-
vilizacion terrestre y para el tran-
sito interestelar, y por otra, para
mantener un terrible potencial
belico, que les permitia defenderse
y evitar los ataques de sus ene¬
migos terrestres y estelares.

Su vida la compartian entre el
hogar, las escuelas, las universi-
dades, las academias belicas, el
gimnasio, los estadios, los ateneos
y el templo, segun sus condiciones
de hombres pacificos, duenos de
hogar, estudiantes, guerreros,
atletas, cientificos, filosofos o ini-

ciados en los secretos supremos de
sus logias...

La voz del Gran Anciano, jefe '
del gobierno lemurense, vibraba
aun en los oidos de los congrega-
dos en la sala maxima del Prin¬
cipal Palacio, cuando entro apre-
suradamente una mujer de mara-
villosa belleza que, deteniendose
en medio de ellos, toda ruborosa,
hizo con Su mano derecha un sig-
no al que todos respondieron po-
niendose de pie e inclinandose a
manera de respetuoso saludo. Un
silencio profundo prologo el dia-
logo entre el Gran Anciano y la
beldad que tan intempestivamente
se habia presentado.

—Habia Bella Elor, hija mia,
y relatanos que te trae tan de
prisa ante nuestra presencia, dijo
aquel, mientras una profunda
arruga surcaba su amplia y lim-
pida frente.

—Senor y jefe nuestro, res-
pondio ella, soy portadora de una
mala noticia, hecho que lamento
con todas las fuerzas de mi al¬
ma. Los sismografos atomicoshan
confirmado, con exactitud escalo-
friante, que esta en desarrollo
una intensa actividad sismica, que

tendra como fatal fin el desapari-
cimiento de nuestra querida Le¬
muria.

—Hay que obrar con rapidez a
la evacuacion de la poblacion ha-
cia los cerros mas altos, que bien
pueden resistir para quedar luego
como diseminadas islas en el
Oceano de los Vientos.

—Tambien es indispensable en¬
viar gente a las islas orientales del
archipielago andino donde tene¬
mos amigos, Ademas disponemos
de numerosas naves espaciales que
pueden conducir nuestros sabios,
nuestros deseubrimientos y nues¬
tros archivos hermeticos y cien¬
tificos a Marte. Ellos, los marcia-
nos, son. realmente nuestros ami¬
gos y por consiguiente pueden ser,
con mejor propiedad, nuestros
herederos. Asi, mi senor y jefe,
os lo aconseja el Supremo Tribu¬
nal del Templo Mayor.

Un nuevo y significativo silen¬
cio se hizo al termino de la in-
formacion de Bella Flor, quien
espero ansiosa la respuesta del
Gran "Anciano.

Erguida en medio de la mag¬
nifica sala ante los representan-
tes de las diversas zonas y provin-



cias del continente, parecia una diciones admirables de estratego.
fina escultura esculpida por la De porte atletico, de mirada or-
mano inspirada de un artista en gullosa y de corazon hecho para
la maxima expresion de la maes- guerrear, tambien sintio una ex-
tria. Una cara divina, en que bri- trana emocion al contemplar a
llaban un par de ojazos negros Bella Flor.
plenos de magnetismo y persona- Pero la costumbre de enfren-
lidad, completaban el armonioso tarse a los mas variados aconte-
conjunto de esta interesante le- cimientos, a los peligros mas in-
murense, que tanto honor hacia a minentes, le hizo reaccionar como
su nombre. siempre y sonrio desdenoso al

Bella Flor era una iniciada. sentir que su corazon le querla
Habia alcanzado progresos que la jugar una mala pasada. i El ena-
llevaron a ser miembro del Supre- morarse de Bella Flor, por muy
mo Tribunal del Templo Mayor, linda y princesa que fuera, era
en cuya representacion estaba imposible! El sabia amar solo de
ante tantos ojos que la miraban, una manera; de aquella facil y
algunos con grande y religioso pasajera y en este caso su cere-
respeto, otros con enorme simpa- bro calculador de guerrero empe-
tia y admiracion profunda, varios dernido le indicaba que la hermo-
con incendiario amor y no pocos sa representante del Templo Mai
con verdadero odio, hijo de la yor era inalcanzable.
envidia y de la imposibilidad de La voz del Gran Anciano sa-
hacerla suya. cudio los pensamientos de Sergio,

Sergio se dio cuenta que en esa quien se preparo para oir a su
existencia tan trascendental era jefe.
u.n joven guerrero al que los triun- —En realidad —expreso este
fos habxan destacado, haciendolo con aparente calma—■ todo parece
merecedor de las inas seiialadas que va a terminar. Frente a este
distinciones. Se le llamaba "Aguila evento tragico no queda mas que
Invencible" por su arrojo y con- materializar los consejos del Su¬

premo Tribunal, que han llegado
hasta nosotros por medio de tan
bella mensajera. La mala noticia
asi se dulcifica y se hace amable y
llevadera, agrego sonriendo tris-
temente el jefe de Lemuria.

Bella Flor volvio a enrojecer y
saludando con el mismo signo
simbolico, abandono rapidamente
la sal a. Iba en el patio del Palacio
cuando oyo un ruido sordo y pro-
longado, parecido a un bramido
doliente y amenazador que salia
de las entranas de la tierra. So-
brecogida corrio hasta el centro
de la plaza de las grandes asam-
bleas populares, mientras la cor-
teza terrestre empezaba a estre-
mecerse violentamente.

El movimiento duro varios mi-
nutos, para repetirsp en forma
ondulante aunque con menos fuer-
za. Bella Flor penso convencida-
mente que estos movimientos cons-
tituian el principio del fin y sus
bellos ojazos se llenaron de la-
grimas. Volvio como pudo al
Templo Mayor, dio cuenta al Su¬
premo Tribunal de su cometido y
todos se prepararon para ser
evacuados.

Entretanto el Gran Anciano
dictaba sus ordenes que concre-
tamente, entre otras, eran las
siguientes: "las espacionaves lie-
varan los secretos de la civiliza-
cion lemurense a Marte y desde
ese planeta, una vez que se com-
probara que el cataclismo no com-
prometia todo el globo terraqueo,
se enviaria a un lugar de la
Tierra —que previamente seria
senalado en clave escrita— parte
del inmenso tesoro intelectual y
cientifico que podria servir de
base a las civilizaciones futuras.
Junto con este valioso legado se
mandaria un alto dignatario del
Supremo Tribunal, con el encargo
de difundir las ensenanzas herme-
ticas a fin de que perduraran en
los siglos venideros".

Los altavoces de todas las ciu-
dades y pueblos de Lemuria re-
pitieron estas ordenes y otras
instrucciones dictadas por el Go-
bierno o jefatura central: "todos
a los cerros mas altos de cada
region. En ellos encontraran ciu-
dades convenientemente abasteci-
das, que fueron construidas es-
pecialmente para ser habitadas
en estas circunstancias tan gra¬
ves y fatales como las que en
estos momentos amenazan a nues-

tro continente. Los pobladores de
los puertos o de las ciudades cer-
canas a las costas deberan em-
barcarse con la mayor urgencia
rumbo a las tierras altas del ar-

chipielago andino. Miles de bar-
cos y aparatos aereos se dirigen
a todos los puntos poblados para
ayudar a la evacuacion.



"Ahora, hermanos mios, termi-
naba diciendo el comunicado, ele-
vemos nuestras mentes hasta la
Gran Mente de Dios, para que la
bendicion de vuestro jefe llegue
provechosamente a ustedes. ; Que
la paz profunda y serena aquiete
vuestras almas!"

En cortas horas toda la Lemu-
ria se movilizo en busca de en-

eontrar los medios para salvarse
de la catastrofe que se aproxima-
ba. Los transportes terrestres,
maritimos y aereos funcionaron
de manera que el plan de la je-
fatura central se cumplia sin obs-
taeulos de ninguna especie. Pero
ya los destructores movimientos
sismicos y la actividad volcanica,
como consecuencia de ello, esta-
ban llegando a su grado maximo.

El ambiente se encontraba po-
blado de llantos, suplicas, maldi-
ciones, ruidos sordos y amena-
zantes. El panorama desolador era
iluminado de instantes en instan-
tes por los relampagos alucinan-
tes de los volcanes en erupcion.
Se acerca el fin. . .

Sergio ocupaba una de las na¬
ves aereas que conducian a los
sabios y los secretos de la, magni-
fica civilizacion lemuriana. Con la
imperturbabilidad propia del gue-
rrero, habia cumplido en tierra
su cometido a conciencia y espe-
raba dar feliz termino a la mision
que se le habia encomendado. Se
iniciaba de esta manera la huida
hacia Marte.

En otra espacionave viajaba el
Supremo Tribunal y cori el Bella
Flor, que ya no lloraba, pero en
su hermoso rostro habia una ex-

presion de infinita tristeza. Su-
fria por su querida Lemuria.

Abajo se operaba una extraor-
dinaria a la par que tremenda
transformation que Sergio y Be¬
lla Flor, desde sus respectivos na-
vios aereos, contemplaban apenas
conteniendo un grito de espanto
y de admiration, si ambas cosas
pueden concebirse juntas. Mien-
tras la gigantesca Lemuria se
hundia en las profundidades del
Oceano de Los Vientos, alia en
el archipielago de "Los Andes"
se levantaban nuevas tierras que

lo convertian en la prolongacion
territorial del Continente de las
Cordilleras.

Los resultados de esta trans¬
formacion se prolongaban hacia
los continentes con costas en el
Oceano de Los Vientos. Traduci-
dos en caoticos maremotos que
sembraban la muerte y la des-
truccion en pueblos costeros le-
janos y distintos. . .

Las espacionaves continuaron
su viaje a Marte y en el tiempo
previsto llegaron al rojo planeta
donde eran esperados por el pro-
pio Supremo Elegido, jefe de to-
dos los marcianos. Con vivas de-
mostraciones de amistad dio la
bienvenida a sus hermanos y alia-

"Los laboratories y las plantas
sismologicas han entregado datos
que permiten determinar que el
cataclismo debera producirse en
dos dias mas. Hay que actuar,
entonces, con prudencia y espiri-
tu solidario. A todos los lemuren-
ses se les ayudara, nadie quedara
desamparado.

El desastre era indescriptible.
Los palacios, edificios universi-
tarios, cuarteles y casas se de-
rrumbaban sepultando a miles de
rezagados. Los rios se salian de
madre, arrastrando todo lo que
encontraban a su paso. La Tierra
se abria tragandose todo lo que
estaba sobre ella.

La Lemuria, el bello y legen-
dario continente de los Monjes
Blancos y de las mujeres de ex-
traordinaria hermosura, de la eul-
tura, de la ciencia y de los secre¬
tos misticos, agonizaba y esta
agonia partia el corazon.

Una tempestad en su mas alto
grado y un verdadero diluvio com-
pletaban la obra destructora de
la naturaleza.
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dos lemurenses. Les expreso su
hondo pesar y agradecio emoti-
vamente el legado de cultura y de
conocimientos cientificos y filoso-
ficos que le llevaban. Ante ellos
firmo una proclama a su pueblo
ordenando que sus amigos terres-
tres fueran considerados como

permanentes huespedes.
La verdad es que la existencia

all! se les hizo agradable y tran-
quila. Los sufrimientos y el re-
cuerdo del cataelismo se iban dir.
sipando con las carinosas atencio-
nes del pueblo marciano.

En estas condiciones los lemu¬
renses se adaptaron, eii escaso
tiempo, al ritmo de vida de Marte
y se sumaron a las actividades
diarias con entusiasmo y efecti-
vidad.

Muchos de ellos, que permane-
cian solteros, casaron con atrac-
tivas marcianas y varias mujeres
terrestres hicieron lo mismo con
excelentes ejemplares de varones
de ese planeta. Sin embargo, dos
jovenes permanecian arraigados a
una irreduetible solteria: Sergio
y Bella Flor. Ambos ocupaban
todo su tiempo en perfeccionarse
en sus respectivas actividades. El
primero ocupaba un alto cargo en
el poderosisimo ejercito marciano.
Ella continuaba progresando en
sus estudios superiores.

Asi pasaron los dias, los me-
ses, y los anos comenzaban a po-
ner una cortina al pasado. No
obstante el Maestrisimo, Jefe del
Supremo Tribunal, tenia presente
que quedaba una mision por cum-
plir. Esta se relacionaba con el
envio a ia Tierra de parte del
tesoro cientifico y filosofico le-
murense. Ya los sabios marcianos
habian comprobado que en el ter-
cer planeta reinaba la normalidad.

Una maiiana se realizo una im-
portante reunion en la que el
Supremo Tribunal acordo mate-
rializar la mision pendiente. De-
signo como jefe de ella a Sergio
y como portadora de la valiosisi-
ma documentacion a Bella Flor.

De nuevo se encontraban y aho-
ra era el corazon de la hermosa
mujer el que vibraba de amor.
Sergio tampoco fue ajeno a este
estado emocional y se sintio feliz
de tenerla a su lado como compa-
iiera de viaje.

Se hicieron con gran solemni-
dad los preparativos y una mag-
nifica espacionave despego de la
capital marciana rumbo a la Tie¬
rra. Viajaron sin novedad hasta,
acercarse a nuestro globo terra-
queo. De una distancia convenien¬

ce vieron en todo su esplendor el
nuevo continente soldado al de
"Las Cordilleras" (hoy America
del Sur).

Luego volaron sobre el gran
trozo de oeeano que antes ocupa¬
ba la Lemuria. Con gran alegria
pudieron ubicar varias islas per-
didas en la inmensidad de las
aguas bullentes y verdes.

Entonces_, Bella Flor abrio una
artistica cajita que le habia sido
confiada. Encontro la clave escri-
ta, la estudio y comunico a Sergio
las ordenes precisas.

Debian aterrizar en.las partes
altas del nuevo continente, cons-
truir en el sitio mas apropiado un
templo donde quedaria deposita-
da una copia de los manuscritos
secretos. Luego volariah hacia la
mas grande de las islas, que antes
fuera el monte mas alto de Le¬
muria, para investigar si alii
existlan habitantes. Si los resul-
tados eran positivos formarian
una especie de Capitulo de la
Gran Orden, de lo contrario ope-
rarian igual que en las altas
Cordilleras del nuevo continente,
construyendo otro .templo para
dejar entre sus muros tambien
otra copia de las ensenanzas her-
meticas.

Finalizada esta labor deberian
dirigirse hacia el oriente y en-
contrar un territorio propicio don¬
de levantar el tercer templo que
guardaria la tercera copia del
gran secreto lemurense. Despues
era necesario que se abocaran al
problema de resolver en cual de
los tres templos deberian vivir y
formar una familia entre los jo¬
venes —hombres y mujeres— que
componian la tripulacion de la as-
tronave.

Con acentuada precision cum-
plieron las instrucciones. En la
alta cordillera del nuevo continen¬
te no encontraron vestigios de
vida humana. El templo cons-
truido conforme a los mdtodos le¬
murenses fue inaugurado y en el
se guardo con solemnidad la pri-
mera copia del documento secreto.
Diez parejas de nuevos esposos
quedaron como guardianes perma¬
nentes. Nada les faltaria porque
les dejaron hasta lo de mas mini¬
ma importancia.

En la isla —hoy de Pascua—
encohtraron solo un reducido gru-
po de habitantes que habian es-
capado del cataelismo. La alegria
fue indescriptible y no hubo pro-
blemas para construir con verda-
dero entusiasmo el segundo tem¬
plo. En su altar central se guardo
con recogimiento la segunda copia
del manuscrito secreto. Una fra-

ternidad formada por hombres y
mujeres asumieron la responsabi;
lidad de cuidar tan valioso tesoro.

Volaron, finalmente, rumbo al
oriente. Bastante trabajo les cos-
to ubicar el sitio apropiado para
el objetivo que les guiaba. Sin
embargo, tuvieron suerte y en¬
contraron un hermoso oasis en

medio de un desolador desierto.
En ese sitio fundaron y cons-

truyeron el tercer templo. En
una magnifica y luminosa cere-
monia entregaron a una guardia
escogida de Monjes Blancos la
custodia de la tercera copia. Junto
al templo se levanto una peque-
na pero alegre poblaeion. La
astronave fue quemada, pero su
piano conservado secretamente.
De esta manera quedaba integra-
mente cumplida la orden del Su¬
premo Tribunal.

Sergio y Bella Flor, poco a
poco, se fueron comprendiendo y
de ahi en adelante todo para ellos
fue facil. Se amaron, entonces,
con la intensidad del calor de los
rayos del sol en pleno verano, con
la lealtad que reina entre el dia
y la noche y con l£i pureza cris-
talina de las buenas intenciones.
Enseguida formaron una ejem-
plar familia, fueron muy felices,
tuvieron muchos hijos y...

Un recio y prolongado remezon
de tierra trizo el estado de pro¬
funda concentracion de Sergio,
interrumpiendo, en consecuencia,
su viaje mental a traves de la
memoria. Todo sorprendido volvio
a la realidad actual. Estaba sen-

tadp frente a su escritorio, miro su
reloj y comprobo que este mar-
caba las 6.115 de la madrugada.
Habia concentrado su mente mas

de ocho horas. No sentia sueno y
apenas se encontraba agotado.
Observo enseguida el calendario
y alii con numeros rojos estaba
senalado el dia: 21 de mayo de
1960.

Desde el jardin su esposa e
hijos le pedian que saliera, con el
temor de que el sismo que azotaba
la bella Constitucion se intensifi-
cara. Salio al patio, se acerco a
los suyos, los abrazo con verda-
dero cariiio y mas tranquilo volvio
a su escritorio donde encendio
la radio. Las noticias, que fue-
ros desparramandose fatidica-
mente por el espacio, confirmaron
su sospecha que al dia siguiente
—22 de mayo— se vieron desgra-
ciadamente ratificadas. "La Le¬
muria desde el fondo del mar se

hacia tragicamente presente qui-
zas con el afan de que los hom¬
bres no la olvidaran".

R. 0. P. J.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

Km.desde Mapocho ESTACIONES

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario
.

8

Ordinario

Diario

80

Expreso
SSbados

excep. F.

6

Expreso

Diario

88

Expreso
Dfas trab.
excep. S.

30

Mixto

Diario
(1)

12

Ordinario

Diario

60

Expreso

D. F.

SANTIAGO
(Mapocho) . . Sale 7.45 8.30 11.45 14.00 16.00 17.45 19.00 19.05 20.00 22.00

92 llay-Llay . . . Llega 9.17 10.30 13.20 16.00 19.18
20.45

20.54 21.40 23.54
118 Calera . . . „ 9.45 11.05 13.48 16.38 19.45 21.25 22.10 0.20
129 Quillota ... „ 9.50 , 11.24 14.01 16.58 20.01 21.42 22.24 0.32
143 Limache ... „ 10.13 11.43 14.17 17.16 20.17 22.06 22.39 0.46
164 QuilpuS . . . „ 10.34 12.09 14.38 17.42 20.38 22.31 23.01 1.08
177 Vifia del Mar. „ 10.48 12.25 14.53 17.57 18.43 20.53 *21.40 22.45 23.15 1.22

VALPARAISO
186 (Puerto) . . . 11.05 12.45 15.10 18.15 19.00 21.10 21.55 23.00 23.30 1.35

(1) Ofas de trabajo a Quitlota; las flamingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

Km.desde|Mapochoj ESTACIONES

29

Mixto

Diario

85

Expreso

Dfas trab.

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario

3

Expreso

Diario

7

Ordin.

Diario

5-A

Expreso

D. F.

5

Expreso

Diario

53

Expreso
Fac.

D. F.

11

Ordin.

Dfas Trab.

55

Expreso

D. F.

71

Ordin.

D. F.

VALPARAISO
(Puerto) . . Sale 7.20 7.45 8.30 11.45 14.00 17.45 20.00 20.00 20.30

9 Vifia del Mar 7.35 8.02 8.47 12.02 14.18 17.45 18.02 20.00 20.15 20.15 20.45
22 Quilpu§. . .

8.16 9.02 12.16 14.33 17.58 18.16 20.30 20.30 21.01
43 Limache. . . 8.37 9.29 12.37 15.01 18.20 18.37 20.54 20.54 21.24
55 Quillota. . . 6.00 8.51 9.46 12.5.1 15.20 18.34 18.51 21.13 21.10 21.42
68 Calera . . . j 6.18 8.30 9.05 10.08 13.05 15.40 18.46 1^.07 21.28 21.25 21.58
94 Llay-Llay . . n 6.52 9.33 10.45 13.33 16.15 19.15 19.37 22.00 21.55 22.25

SANTIAGO
186 (Mapocho). . Llega 8.48 10.12 11.00 12.45 15.10 18.15 20.52 21.10 23.00 23.40 23.30 0.10

Abreviaturas:
D. F. == Domingos y festivos.
Dfas trab. = Dfas de trabajo.
Fac. = Facultativo; debe consultarse si estS circulando.

FERROCARRIL TRANS AND! NO CHILENO
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

>2 E
5"* =

.s.
n a>

su 73

2^5
SANTIAGO Y VALPSO.

A BUENOS AIRES

1

L unes

Viernes

Fac.

Midrcoles
U)

fc. CU <
tf S3

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO. Jueves

Domingos

Fac.

Martes
(2)

519
3

4
835

1.420
2.256
2.885
3.191
3.150

768

136
140

132

250

tlega Sale Llega Sale

Hora chilena

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAISO. (Puerto)

Vina del Mar
Los Andes . .

Los Andes . .

Rio Blanco . .

Hermanos Clark
Portillo ...

Caracoles . . .

Las Cuevas. . .

Las Cuevas.

Mendoza .

Mendoza

1.313 j BUENOS AIRES (Retiro).

7.45
7.45

£ 7.57 8.02
■5 10.30 ....

.... 11.08
12.08 12.09
13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29

14.43 ....

.... 7.45

.... 7.45

7.57 8.02
10.30 ....

.... 11.08
12.08 12.09
13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29

14.43 ....

Hora argentine (3)

.... 16.10 .... 16.10

22.55 ....

Ma. SSb.

0.05

20.10 ....

22.55 ....

Jueves

.... 7.30
Viernes

0.55 ....

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.445

1.453
.1.441

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (3)

BUENOS AIRES . (Retiro).

Mendoza .

Mendoza .

Las Cuevas

Las Cuevas . .

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark
Rfo Blanco . .

Los Andes . .

.... 10.10

Lun. Viern.

6.00 ....

.... 7.10

15.45

.... 7.00

Midrcoles

0.20 ....

.... 7.10

15.45 ....

Hora chilena

Los Andes . .

Vina del Mar

VALPARAISO (Puerto).
SANTIAGO (Mapocho) .

.... 15.15

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

23.15

23.30
23.40

20.30

.... 15.15
15.29

15.53 16.01
16.39 16.41
17.37 17.30
18.42 ....

20.30
23.15 ....

23.30 ....

23.40 ....

(1) La combinacidn de los dfas MiArcoles es con alojamiento en Mendoza.
(2) La combinacion de los dfas Martes es con alojamiento en Mendoza.
(3) La hora argentina esti adelantada en 60 minutos con re'spectp de la hora chilena.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

ESTACIONES

1001

Expreso
RSpido

Alameda
Pto. Montt

Ma. J.
(1)

1011

Automotor
Mapocho

Talca
L. Ma.

Mi. J. V.

Ordinarie
Alameda

S. Rosendo

Diario
(3)

Expreso
Alameda
Concepc.

1013

Automotor
Mapocho

Talca
L. Ma.

Mi. J. V.

Ordinario
Alameda

Talca

Diario
(5)

Ordinario
Alameda
Curicd

Diario
(5)

Directo
Alameda
Temuco

L. Mi. V.
(6)

1015

Automotor
Mapocho

Talca

Diario

1003

Expreso
RSpido

Alameda
Pto. Montti

Viernes Diario
(1) I (7)

82
134

185
249
300
339
398
465
499

499

527
538
551

625
637
681
691

691

716
769
835

835

850
910
953

953

1001
1047
1080

STGO. (Mapocho) Sale
STGO. (Alameda) „

RANCAGUA . . . Llega
S. FERNANDO .

Pichilemu .

CURICO . . .

TALCA . . .

LINARES . . .

PARRAL . . .

CHILLAN . .

MONTE AGUILA
S. ROSENDO .

Concepci6n .

Talcahuano .

7.00

10.40

13.00

Talcahuano .

Concepci6n
S. ROSENDO .

SANTA FE . .

COIGuE . . .

RENAICO . .

Lebu . . .

Sale

Llega

VICTORIA
PUA . .

CAJON .

TEMUCO .

Llega

TEMUCO .

FREIRE . .

LONCOCHE
ANTILHUE

Valdivia .

Sale

Llega

Valdivia . . . Sale
ANTILHUE . . . ,

LOS LAGOS . . Llega
LA UNION . . . ,

OSORNO .... .

OSORNO .

CORTE ALTO
PTO. VARAS
PTO. MONTT

Sale

Llega

17.35

17.45

18.58
20.05
20.55

20.15

21.39
22.25

0.02
0.45

7.40
(2)
57
46

8.00
9.25

10.27

1*1.35
12.50
14.03
14.57
16.10
17.42
18.25
23.20

0.00

17

Ordinario
Temuco

Loncoche
Ma. J. S.

16.40

17.18
18.30

10.00
11.15
12.10

13.05
14.10
15.10
15.50
16.50

18.40
20.15

13

Ordinario
Talcah.
Temuco
Diario

16.00
16.55
18.50

19.25
19.45
20.06

22.07
22.27
23.19
23.30

23

Ordinario
Osorno

Pto. Montt
Diario

7.15

8.23
9.40

10.35

13.45
(2) 14.00

15.04 15.35
15.55 16.42

16.48 17.52
17.45 19.10

25

Ordinario
Valdivia
Osorno

Mi. V. D.

8.00
8.50

9.13
10.53
12.00

16.30
18.07
19.20

20.28
8.15
9.30

10.23
11.35
13.13
13.55
15.50
16.30

33

Ordinario
Loncoche
Valdivia
L. Mi. V.

8.05
9.30

10.15

18.00
19.18
20.20

2*1.25
22.35
23.42

0.25
1.30

4.40

>.23

7.45

Ordinario
Temuco

Pto. Montt
Diario

8.15

8.53
10.05
11.45
12.45

11.10
12.05

12.28
14.00
15.08

15.20

16.35
17.50
19.00

19.30
(2)

20.49
21.40

2*2.29
23.25

20.45

0.32

3.00

8.10

9.23
10.30
11.15

10.40

11.59
12.45

12.48

14.19
15.00

(1) Lleva coches sal6n, primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse.

(2) No se detiene en estacidn Alameda.
(3) En San Rosendo tiene combinacidri a Temuco, Concepcidn y Tal¬

cahuano.
(4) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con

tren ordinario a Temuco.
(5) Este tren sale de Curicd al dia siguiente a las 6.55 horas.
(6) Primera y tercera clases, comedor y dormitorios. En Temuco com¬

bina con tren ordinario a Puerto Montt.

(7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.

NOTA. — Con mctivo de los sismos ocurridos en mayo filtimo en la zona
sur del pals, los trenes procedentes de Santiago o con combinacidn
de 6sta llegan actualmente solo hasta la estacidn de Mariquina,
uhicada a 30 ki!6metros antes de Antilhue.
Entre Los Lagos y Osorno se efectfia, por ahora, un servicio de tre¬
nes y buscarriles independientemente de los trenes anteriores.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

n"
13

1002 20 4 1004 26 24
O 0)

"Si Expreso Ordinario Ordinario Exoreso Ordinario Ordinario
ESTACIONES Rapido Osorno P. Montt RSpido Osorno Pto. Montt

.s P. Montt Valdivia Temuco Pto. Montt Valdivia Osorno
M ° Alameda Alameda

Mi. V. Diario Diario Domingos Mi. V. D. Diario
(1) (1)

1080 PTO. MONTT . . Sale 6.45 8.30 14.45 17.00
1047 PTO. VARAS . . ft 7.27 9.40 15.26 17.55 ....

1001 CORTE ALTO . . IE 10.55 19.15

953 OSORNO . . . Llega 9.00 12.05 16.57 20.30

953 OSORNO . . . Sale 9.03 8.00 12.18 17.00 17.00
910 LA UNION . . . n 9.49 9.08 13.30 17.46 18.15
850 LOS LAGOS . . 10.37 15.06 19.47 ....

835 ANTILHUE . . . Llega 11.15 11.00 15.30 19.10 20.10
Valdivia . . . •• 12.00 12.00 16.30 20.00 21.00

12 18 34

Ordinario Ordinario Ordinario
Valdivia Loncoche Valdivia

Talcahno. Temuco Loncoche
Diario Ma. J. S. L. Mi. V.

Valdivia •. Sale 10.20 10.20 14.50 18.15 17.20
835 ANTILHUE . . . |f 11.30 11.45 15.55 19.20 18.05
769 LONCOCHE . . . If 12.37 13.30 17.40 20.30 8.05 19.40
716 FREIRE .... If 14.47 18.53 n9.1.2

691 TEMUCO . . . Llega 13.50 15.25 19.30 21.50 9.48

10 14

Directo Ordinario
Temuco

'

- Temuco
Alameda Talcah.
Ma. J, S. Diario

(3)

691 TEMUCO . . . Sale 14.00 15.55 20.00 22.00 6.0Q
681 CAJON .... 16.08 6.12
637 PUA 17.20 7.10
625 VICTORIA . . .

. 17.45 2*1.35 7.32
Lebu ....

'' 11.30
551 RENAICO . . . II 19.50 23.13 9.20
538 COIGUE .... |p 20.13 . '' 9.40 ....

527 SANTA FE . . . II 20.40 10.03

499 S. ROSENDO . . Llega 21.20 10.40
Concepcidn . . ii 23.20 12.50
Talcahuano . . ii 0.00 13.30

8 4 2 6

Nocturno Ordinario Expreso Ordinario
Talcah. S. Rosendo Concepc. Talcahno.
Alameda Alameda Alameda Alameda

Diario Diario Ma. J. S. Diario
(2)

'

(5) (6)

Talcahuano . .. Sale 19.35 8.00
Concepcidn. „ 20.15 9. is 8.45

499 S. ROSENDO . 22.05 *6.30 10.50 11.00
465 MTE. AGUILA . 22.50 7.13 11.47
398 CHILLAN . . . lf 1*8.35 0.15 2.20 3.1*6 8.45 12.45 13.25
339 PARRAL . . . 1.23 3.25 9.57 13.47 14.40
300 LINARES . . . 2.08 4.08 10.50 14.30 15.35
249 TALCA .... Llega 20.45 3.10 5.00 5.22 11.50 15.20 16.30

1012 14 1014 1016

Automotor Ordinario Automotor Automotor
Talca Talca Talca Talci

Mapocho Alameda Mapocho Mapocho
Diario Diario Diario L. Ma.

excep. D. excep. S. Mi. J. V.

249 TALCA .... Sale 20.53 3.30 5.15 5.30 7.15 6.30 12.10 14.40 15.30 16.45 19.15
185 CURICO . . . . ii 4.45 6.25 8.11 7.50 13.35 15.37 16.35 18.05 20.12
134 S. FERNANDO . . 5.55 7.35 8.58 9.05 14.45 16.26 17.33 19.15 21.02

82 RANCAGUA. . . 7.05 8.38 9.52 10.25 15.55 17.18 18.30 20.27 21.52
STGO. (Alameda) Llega 0.30 8.30 10.00 *9.15 (4) 12.00 17.15 (4) 19.45 22.00 (4)
STGO. (Mapocho) II 11.10 18.35 23.10

I

(1) Lleva coches saldn, primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse. <

(2) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario de Osorno y. Valdivia.

(3) Primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco com-
con tren ordinario de Puerto Montt.

W No se detiene en estacidn Alameda.
(5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con

tren ordinario de Temuco.

(6) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco.
NOTA. — Con mctivo de los sismos ocurridos en mayo Ultimo en la zona

sur del pals, los trenes procedentes de Santiago o con combinacion
de bsta llegan actualmente solo basta la estacibn de Mariquina,
ubicada a 30 fcilometros antes de Antilhue.
Entre Los Lagos y Osorno se efectOa, por ahora, un servicio de tre¬
nes y buscarriles independientemente de los trenes anteriores.



CALERA A LA SERENA, ANTOFASASTA E IQUIQUE

« s
h «
U u

CALERA

A

IQUIQUE
(Trocha 1.00 m.)

11 7-A

Automotor Automotor
Calera

La Serena

Mi. D.
(1)

Salon
Serena

Chaiiaral
Domingos

(2)

Ordinario
Calera

Baquedano

Martes
(3)

43

Mixto
Calera

Coquimbo

Lunes
(4)

33

Mixto
Calera

Chaiiaral

Miercoies
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

Ordinario
Calera
Antofa-
gastasfbarios

(7)

15

Automotor
Salfin
Calera

La Serena
Diario

(8)

Automotor
Saldn
Serena

Chafiarai
Jueves

(2)

118
68

"49
210

295

392
479
492

723

895

1072
1135
1220
1408
1457

1548

1574
1811
1822
1781
1889

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)
CALERA ....

Rayado . . .

Illapel . .

Combarbald

Ovaile ....

Coquimbo . . .

LA SERENA . .

Vallenar ...

Copiapd . . .

PaeMo Hnndido
Chafiarai . . .

Catalina . . .

ANTOFAGASTA .

Baquedano . . .

Pedro de Valdivia

Chacance
Toco . .

Teresa .

Pintados .

IQUIQUE

Llega Sale
.... 7.45

7.45
.... 10.80

(f) 11.01

14.05 14.15

16.02 16.94

18.10 18.20
20.12 20.19
20.30 ....

Llega Sale

.... 20.45
Lunes

2.17 2.25

5.45 5.55

9.25 9.35
10.45 ....

Llega Sale
.... 8.30
.... 10.00
.... 12.00

(f) 13.34

19.25 19.50

23.13 23.15
Midrcoles
2.20 2.45
5.30 5.50
6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30
4.05 ....

Llega Sale
.... 8.30

10.00
.... 13.50

(f) 15.26

21.10 21.30
Martes

0.51 0.52

4.05 4.45
7.30 ....

Llega Sale
i... 8.30
.... 10.00
.... 13.50

(f) 15.26

21.10 21.30
Jueves

0.51 0.52

4.05 4.45
7.30 7.55
8.10 8.12

16.05 16.35

21.20 22.00
Viernes

3.55 4.25
6.30 ....

Llega Sale
.... 17.45
.... 18.00
.... 20.00

21.27 21.28
Lunes

1.55 2.10

5.27 5.28

8.15 8.35
11.00 11.20
11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1 00

7a

14.48

6.45
9.05

13.17 ....

20.45 ....

21.13 ....

Midrco!es
0.40 ....

1.47 ....

2.50 ....

3.21 ....

8.04
12.15 ....

Llega Sale
.... 14.00
.... 14.45
.... 17.30

(F) 19.09
Viernes

0.50 1.15

4.50 4.52

7.55 8.15
11.0011.20
11.35 11.40

19.30 19.50
Slbados

O.S* .00

6.45 7.45
9.05 ....

13.17 ....

19.43

23.15 ....

Domingos
0.30 ....

1.37 ....

2.08 ....

6.50 ....

11.00 ....

Llega Sale
.... 14.00
.... 14.45
.... 17.30

19.08 19.09
Domingos
0.50 1.15

4.50 4.52

7.55 6.15
11.0011.20
11.35.11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

6.45 7.45
9.05 ....

13.17 ....

20.20 ....

Llega, Sale
.... 20.00
.... 20.30
.... 22.30

23.29 23.30

2.35 2.40

4.29 4.30

6.35 6.43
8.29 8.33
8.45 ....

Llega Sale

14.32 14.40

18.00 18.10

21.40 21.50
23.00 ....

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

44 34 8 16 2 4 10 6 8-A 12
IQUIQUE

2 =i Mixto Mixto Automotor Automotor Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Automotor
"SS" A Coquimbo Chaiiaral Saldn Saldn Iquique Iquique Antofa¬ Baquedano Saldn La Serena

Calera Calera Chaiiaral La Serena Calera Calera gasta Calera Chaiiaral Calera
si CALERA Serena Calera Calera Serena

•a SSbados, Lunes Martes Diario Jueves Lunes Jueves Sdbados Viernes Ma. S.
(4) (4) (2) (8) (5) (6) (7) (3) (2)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
muiauE .... 15.15 .... 15.55

108 Pintados .... 19.50 .... 20.30
Viernes Martes

267 .... 0.51 .... 1.31
278 .... 1.22 .... 2.02
315 .... 2.31 .... 3.10
341 .... 3.42 ....- 4.20
432 Baquedano .... .... 6.53 .... 7.34

.... 13.30
401 ANTOFAGASTA . . . .... 7.20 .... 7.35
669
880

Catalina .... 15.50 .... 16.14 21.33
Chaiiaral .... 15.00 .... 7.30 .... 17.15 17.15 .... 17.15 .... 22.45 .... 18.20

20.30 21.50
Domingos

817 Pueblo Hundido . .
17.00 18.00 8.40 8.55 20.48 21.50 20.48 21.50 2.00 3.20 19.30 19.40

Martes Sabados Midrcoles Viernes
994 Copiapd 23.40 0.05 12.20 12.30 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 23.05 23.15

1166 Vallenar 4.40 5.00 15.43 15.48 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.35 13.50 2.28 2.33
8.00 ....

1397 LA SERENA .... 12.07 12.10 21.15 .... .... 21.30 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .... 8.15
1410 Coquimbo .... 12.45 12.25 12.45 21.43 21.48 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15 8.28 8.33

Lunes
1497 Ovalle 15.25 15.45 15.25 15.45 23.35 23.45 19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 10.20 10.30
1594 Combarbala .... 18.45 18.46 18.45 18.46 1.55 1.57 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 12.25 12.28

Domingos Jueves Sdbados
1679 Illapel 21.45 22.10 21.45 22.10 3.50 3.55 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 14.20 14.30

Domingos Midrcoles
(f) 7.041840 Rayado "(f) 3.37 (f) 3.37 6.59 7.00 (f) 7.34 (f) 7.34 13.25 13.26 (f) 17.39

1889 CALERA 5.30 .... 5.30 ....
8.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 ....

2007 Santiago (Mapocho) . 8.48 .... 8»18 .... 10.12 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.10 ....

1957 Valparaiso (Puerto) . 8.50 .... 8.50 .... 10.10 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 ....

(1) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 1?- clase con
un valor mfnimo de Eo l.— para el recorrido en la Ifnea princi¬
pal de la Red Norte. En Serena combinan con los automotores
7-A/8-A, hacia y desde Chaiiaral.

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 1? clase con
valor mfnimo de Eo i._ para el recorrido en la Ifnea principal
de la Red Norte, mds un adicional de Eo 0,50 por asiento en el
coche - sal6n.

(3) Lleva s6lo coches de 39 clase y buffet. Combina en Baquedano
con trenes 25/26 hacia y desde Calama.

(4) Estos trenes llevan s6lo coches de 39 clase.y se detienen en
todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaje.

(5) Lleva coches de 19 y 39 clases, dormitorios y comedor. Tiene
combinacidn a y de Antofagasta.

(6) Lleva s6lo coches de 39 clase y buffet.

(7) Lleva solo coches de 39 clase y buffet. Este tren no pasa por
Baquedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido es por
la vfa Palestina - O'Higgins.

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 19 clase
con un valor mfnimo de Eo l.— para el recorrido en la Ifnea
principal de la Red Norte, m3s un adicional de Eo 0,50 por
asiento en el coche-saldn. Estos automotores combinan en Serena
con los automotores 7/8, hacia y desde Chaiiaral.

(f) Detencidn facultativa.
(F) Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaje con

destino o procedentes al o del norte de Serena.
Notas. — Las distancias kilomdtricas de Antofagasta estdn conside-

radas por la vfa Palestina - O'Higgins.
Las distancias kilomdtricas de Iquique estdn consideradas por la
vfa Pintados - Las Carpas.
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BUENAS SEMI LLAS

SIGNIFICAN MAYORES UTILIDADES

OFRECEMOS:

FREJOLES CRISTAL BAYO DE
LA LIGUA corrientes

FREJOLES TORTOLAS controlados
FREJOLES CRISTAL BLANCO certificados
FREJOLES MICHELITTE certificados
FREJOLES RED KIDNEY corrientes
FREJOLES ZEPELIN registrados

ENTREGA INMEDIATA

MAIZ CAMELIA corriente
MAIZ EUREKA corriente
MAIZ CHOCLERO corriente
MAIZ MINESSOTTA corriente
MAIZ HIBRIiDO

PASTO SUDAN,
SORGO AZUCARADO

MELON HONEY DEW importado
MELON HALES BEST importado
SANDIA TOM WATSON importado

SECCION

BANCO DE CHILE
(OMERCIAL
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f-j L MILAGRO de las rosas ha encendido una fiesta multicolor en

/=> los jardines chilenos.
Tras los aguaceros y las nieblas invernales, aparecio como una

tarjeta de visita, como un anuncio de primavera, el oro palidamente per-
fumado del aromo que viene a ser la vanguardia de la estacion del trino
y de la flor, en los nebulosos dias de agosto.

Septiembre, en medio de banderas tricolores, nos trajo sus alhelles
y sus juncos. Ahora, octubre triunfa en los jardines como el novio oficial
de la primavera, porque es el mes de las rosas, de los pajaros, del amor
y los poetas.

En la torre cristalina de octubre suena la hora de la gente joven
que quiere vivir con todas las fuerzas del cuerpo y del esplritu, la hora
unica y maravillosa.

En este tiempo hermoso los hombres maduros tambien quieren vivir
y pugnan por prolongar la juventud en sus corazones trajina'dos por el
paso irremediable de los anos.

Esta primavera sorprende a los chilenos, recobrados de los dolores
de la catastrofe, levantando nuevos edificios sobre las ruinas de las ciu-
dades amagadas por las fuerzas teluricas.

Ahora que soplan aires primaverales, auras promisorias del tiempo
bonancible, con zumbar de abejas, mariposas y flores, Chile es un gran
escenario donde el turismo levanta y descorre el telon para mostrar a los
pueblos del continente y del mundo paisajes encantados para vacaciones
de descanso y viajes de ensueno.

Junto con avecindarse el buen tiempo en la zona sur la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, con el proposito de facilitar los viajes de
esparcimiento y vacaciones, tanto de los chilenos como de los turistas ex-
tranjeros, enlaza las grandes urbes con balnearios y parajes de recreo,
por medio de trenes con itinerarios apropiados y tarifas economicas. Esta
signifjca una contribucion realista y efectiva para alcanzar la comodidad
del publico y el desarrollo del turismo, en sus distintos aspectos, especial-
mente en el mas importante que es el transporte entre los diversos puntos
del pais.
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COPEC
SIRVE A CHILE
Copec, empress naelonal, ha reunlde el capital
y el trabajo de miles de chllenos para servlr las
necesldades del transporte, la Industrla, la ml-
nerla y la agrlcultura de nuestre pals.
373 Instalaclones dlstrlbuldas de Arlca a Punta
Arenas atienden los slgulentes

RUBROS DE VEMTAS

Combustibles • Lubricantes • Acero • Cane-
rias*Alambre«Pinturas*Neum£ticos y ci-
maras automotrices, agricolas e indus- M

tpiales«Desinfectantes agpicolas*Caucho §
sintetico y ppoductos qui'micos • Produc- |
tos solventes y de proceso • Accesopios 2

CO

automotpicese §
a
>
□



Mientras los hombres se acaloran discutiendo,
las mujeres no cesan de elegir trapos en una
tienda de la ciudad capital de Leopoldville. La

coqueterta femenina estd sobre la polftica,
dicen el las

LA MERIENDA*CONGO
Desde el primer dla que el Reino Belga dio la
independencia a su apreciada colonia africana
del Congo comenzaron en dsta las luchas in-
testinas, desde la revuelta armada hasta la
secesion o separacion de varias provincias,
como Katanga y Kasai, las que han elegido go-
bierno propio. En la foto, el Premier Patricio
Lumumba (ex empleado de correos, 35 anos de
edad), quien ha tenido serias dificultades con
el Presidente Josd Kasavubu, llegando a desti-
tuirse uno a otro. Los imprevistos aconteci-
mientos han mantenido tensa la expectacion
mundial y nadie puede presagiar lo que ocurrird

La muchedumbre sale a las calles a demostrar su jdbilo porta independencia y su admiracidn
a sus Ifderes. Desgraciadamente esta alegria se transformd luego en gigantesco alboroto, con lo

que la naciente Republics demostrd no tener aun la madurez necesaria para

Una escena callejera de Leopoldville. El ejdrc.ito no fue capaz de controlar la situacidn. Lumumba
solicito la irrtervencifin de las Naciones Unidas, luego el veleidoso Premier pidid el retiro de
las fUerzas internacionales, vidndose en duros aprietos y en la disyuntiva de volver a solicitar
su ayuda. Rusia no ha dejado de sufrir el deseo de intervenir. . . A rio revuelto.. .

Un belga es detenido por el ejSrcito congolds.
La campana de violettcias y odios provocd el

dxodo en masa de los belgas a su patria



Asf marcha la nueva juventud china, bajo la §gida del dragon rojo. Como en todos los estados totalitarios, las marchas espectaculares
son una de las preocupaciones del r§gimen imperante

d -Id /5#7n<£l4i
DRAGON ROJO

Los ninos van a las nuevas escuelas, pero luego recibirSn instruccidn militar. Ultimamente se
hanotado fuerte discrepancia entre MoscG y Pekin, referente a la aplicacidn

de los m§todos marxistas

Se ha tratado de cambiar las bSrbaras costum-
bres, como 6sta, de que a los delincuentes se
les ataba con cadena o se les dejaba morir

como a las ratas
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El arte chino aflora en diversas formas de la cerSmica. El Estado mantiene grandes tiendas, pero la masa solo puede comprar los elementos mds
insignificantes. Un trabajador especializado tendrfa que pagar el sueldo de dos anos para adquirir un reloj suizo

Templo del Cielo, en la antigua ciudad imperial de Pekfn, vestigio de
un esplendoroso pasado. Durante dos siglos reinaron aquf los emperadores

Ming, y por 300 anos la dinastfa Manchu. Mds de 5 siglos
envuelven este senorial palacio

Esta hermosa chinita es la estrella cinematogrSfica Li Li Hua, que tambidn
actua en la Opera de Pekfn. En China la dpera ejerce un influjo sobre
el cine, representSndose, finalmente, hechos basados en temas histdricos



llan resueltas todas las tecnicas
e insinuados, y a veces apurados,
hasta sus ultimas consecuencias,
casi todos nuestros modernos
ismos; la sola production de es-
tas tres personalidades cumbres
seria suficiente para que la pi-
nacoteca de El Prado continuase
siendo una de las m&s ricas y
completas de Europa.

De Velazquez como de El Gre¬
co no hay abundante biografia,
existen si referencias esenciales.
Sabemos, por ejemplo, que el pin-
tor cretense en una oportunidad
se negd a responder a un inte¬
rrogators del Santo Oficio, en
Toledo: esto es bastante para de-
cir quien fue El Greco como hom-
bre. Del sevillano se afirma que
entrd a la corte de Felipe IV en

Por INES DELGADO

las acompafie en sus viajes a
traves del pais haciSndoles co-
nocer los tesoros artisticos de
Espafia. Ejerciendo tales funcio-
nes conocid a Rubens..

♦ '
Para algunos Vel&zquez es un

humorista y un filosofo a la ma-
nera de Cervantes, con gran ea-
pacidad de indulgencia para la
estupidez y mezquindad huma-
nas; para otros, sdlo un lacayo
de espinazo odiosamente flexible.
Sea lo que fuere, el hecho es que
si se sostiene que como hombre
no es m&s que un criado, que
debe entrar a la casa real de su
amo por la puerta trasera, como

Baltazar Carlos. Por ultimo hay
que mencionar entre sus contem-
pordneos a Don Quijote de la
Mancha y al Burlador de Sevi-
11a, los dos personajes hispanos
de mayor valor permanente en
la novela y dramaturgia uni-
versales.

Quien haya estado alguna vez
en Sevilla no puede dejar de re-
cordar la pureza de su cielo,
siempre brillante y azul. En esa
atmosfera de limpieza diaman-
tina, en la que todo lo visible
adquiere enfdtico relieve, mar-
cado contorno, transcurren la in-
fancia y adolescencia del maes¬
tro. Desde que abre los ojos co-
mienza, pues, el pequefio Diego
a adiestrar su pupila para lie-
gar un dia a captar con precision

"La Infanta Felipa", de VelSzquez

C/ N la historia de la pintq-
(o ra espanola existen tres

genios que, como solita¬
ries obeliscos, se alzan cada cual
en su siglo: El Greco, en el XVI;
Velazquez, en el XVII, y Goya,
en el XVIII. Constituyen una
trilogia de la mas opuesta ins¬
piration y en cuyas obras se ha-

artista es un dios que ha entra-
do al Olimpo. Puede quedar asi
saldada la deuda entre la digni-
dad y el genio.

Diego de Silva y Veldzquez,
espafiol por la linea materna y
portuguds por su padre, nace en
Sevilla, en el N° 8 de la calle La
Gorja, en 1599. Muere en agos-
to de 1660 en Irun. Hace justa-
mente trescientos anos.

Es contemporaneo de Van
Dyck y de Teniers; los tres han
nacido en la misma fecha. Van
Dyck sera tambien pintor real
en la corte de Carlos I de In-
glaterra, y el otro flamenco, lo
mismo que el espanol, sentird
gran atraccion por los temas po-
pulares. A su generation perte-
pecen, ademis, Rembrandt y
Rubens, a este ultimo le ofrece
en Madrid su taller y trabajan
juntos. No obstante, no se de-
jarU influenciar por el maestro
del color y de la exuberancia. En
su ciudad natal tiene como con-
discipulos a Zurbaran, el otro
grande del siglo XVII, y a Alon-
so Cano —el Benvenuto Cellini
espanol—, a quien le profesard
gran amistad, ayudUndole a in-
gresar a la corte como pintor y
maestro de dibujo del principe

1623, cuando solo contaba veinti-
dos afios, mas no como pintor
oficial sino como criado, circuns-
crito su quehacer a la cocina;
alii ha de comer junto a los la-
cayos, enanos, bufones y a todo
el enjambre de sabandijas que
merodeaban por palacio.

Recien instalado en Madrid y
apenas sus menesteres domesti-
cos le dejan un tiempo libre, to-
ma el pincel y le hace un retra-
to a Su Majestad; Felipe IV que-
da tan complacido que durante
los treinta y siete anos que el
pintor permanece en la corte, es
decir hasta su muerte, el rey no
se dejard retratar por ningun
otro. Aunque Felipe IV lo nom-
bra pintor real, jamas lo libera
de las labores subalternas y pa-
laciegas: lo asciende a ayuda de
camara, luego a ujier —mezcla
de portero y guardia de palacio—
y finalmente lo convierte en una
especie de secretario privado, de
hombre de confianza; se hace
acompanar por 61 en sus viajes,
lo envia a Italia a adquirir obras
maestras, le encomienda la se-
leccion de las pinturas para de-
corar El Escorial, y cada vez
que visitas ilustres llegan a la
corte madrilefia, el monarca le
ordena a su pintor favorito que

6



matemdtica 110 s<51o la plastici-
dad de los seres y objetos del
mundo exterior, sino lo que es
mds importante para el, su en-
voltura luminosa.

Es precisamente el tratamien-
to de la luz, del aire, del espa-
cio y de la atmosfera lo que
constituye la esencia de su tec-
nica, en cuyo magistral dominio
no encontrara rival. La conquis-
ta de las profundidades espacia-
les, de los horizontes soleados,
que da resuelta en las o'oras
maestras que se hallan en El
Prado, tales como "La rendicion
de Breda" o cuadro de "Las lan-
zas", "Las Meninas", los retra-
tos ecuestres del "Conde duque
de Olivares" o del "Principe Bal-
tazar Carlos". En este Ultimo se
ve al principe, de seis afios,
montado sobre su pequena pero
briosa cabalgadura, avanzando
a galope tendido sobre el paisa-
je madrilefio de comienzos de
primavera; al observar este cua¬
dro con la montana nevada al
fondo uno siente que le ha ro-
zado el rostro el aire fresco que
viene de la sierra de Guadarra-
ma; porque tal como dice Ra¬
mon Aznar, con la tecnica im-
presionista que le permite reco-
ger las mas leves palpitaciones
de la materia, Velazquez logra
aprisionar en su red de pincela-
das hasta la huella del viento.

A los once anos recibe sus

primeras lecciones de pintura en
el taller de Herrera, el vie,jo,
maestro aficionado a los bode-
gones y pintura de genero; in-
gresa luego a la academia del
adocenado Francisco Pacheco, a
quien El Greco escandalizara con
su afirmacion de que para 61 era
mas importante el colorido que
el dibujo. Pacheco le ensena el
oficio, pero pronto ya no tiene
nada mds que ensenarle. El pre-
coz alumno ha encontrado ya su
camino. Muy joven se casa con
Juana Pacheco, la hija de su
maestro. Mucho m&s tarde se re-

petird esta misma historia cuan-
do el discipulo de Veldzquez,
Juan del Mazo, se case con la
hija de este, Francisca Velaz¬
quez, a quien conocemos por el
retrato que de ella hizo su pa¬
dre en "La dama del abanico".

Su primera obra importante,
"Vieja friendo huevos" (coleccion
Cook, Inglaterra), la pinta a los
diecisiete afios. Gutierrez Sola-
na afirma que sin esta vieja co-
cinera de luminoso realismo no

hubiera podido hacer m&s tarde
"Las Meninas"; es el mismo re¬
alismo, agrega, sdlo que al de
sus primeras producciones les ha
dejado ahora caer un velo y se
han perdido los contornos.

"La rendicion de Breda", considerada la obra maestra de Velazquez

La justeza de esta observacion
puede comprobarse al comparar
las obras de sus distintos perio-
dos. Si se ve "El aguador", o
"Jesus en casa de Marta y de
Maria", que pertenecen a la eta-
pa sevillana, y luego "La fragua
de Vulcano", pintada a su regre-
so de Italia, y despues de estu-
diar a los venecianos poclra apre-
ciarse el paso de lo pl&stico a
lo pictdrico o tonal, del relieve
a lo borroso. En este sentido la
obra de mayor sugerencia es, tal
vez, la llamada "Las hilanderas",
la ultima, pintada tres anos an¬
tes de morir. En El Prado se

puede estar una y otra vez fren-
te a esta obra maestra, y bajo
ese velo que dice Gutierrez So-
lana siempre se descubrira algo
que antes no se vio; la luz esfu-
mada que entra al taller de ta-
pices y deja a las hilanderas co¬
mo desvanecidas en la penumbra,
recuerda esa claridad difusa que
al atardecer se va filtrando de-
bilmente al interior de las vie-
jas catedrales gdticas, a traves
de sus vitrales.

Si bien el maestro sevillano
fue pintor real, sintio gran atrac-
cidn por los tipos populares, y
aun cuando pinta asuntos mito-
Idgicos elige modelos por la vi-
da cotidiana. "El triunfo de Ba-
co" o "Los borrachos" (El Pra¬
do) no es mas que una escena
de taberna que tiene como pro-
tagonistas a rudos hombres del
pueblo.

Pintd un solo desnudo feme-
nino, "La Venus del espejo", que
junto con la "Maja desnuda" son
de los pocos que se encuentran
en la pintura espanola. El hasta
entonces impasible Vel&zquez

—dira Maranon— modela como
en extasis esta Venus; en ella Iq-
gra su pincel la mayor suavidad
y morbidez.

Viaja a Italia en dos ocasio-
nes: la primera en 1629; es en¬
tonces cuando tiene su primer en-
cuentro con los venecianos, en
especial con el Ticiano y el Tin-
toreto. En el segundo viaje, he-
cho por ordeh de Felipe IV para
comprar pinturas, le hace en Ro¬
ma un retrato al Papa Inocen-
cio X (Palacio Doria, Roma);
por su inquietante realismo y pe-
netracidn sicologica es conside-
rado, junto con el del Gran In-
quisidor de Theotocopuli, uno de
los mejores retratos de la pin¬
tura.

La verdad es que en el varia-
do paisaje humano pintado por

"Las Meninas" (empleaBas de la code), uno de
sus cuadros mis famosos



NESTUM
Comprelo en farmacias o en

los principales emporios.

jNestum sera su
mejor despertador!

CH - ti -2 B

dLe cuesta salir
de la cama?

Porque,al vitaminizar su desayuno, le proporciona
una fresco energia y un nuevo impetu.
NESTUM viene en forma de nutritives copos de tri-
go, cebada y avena, ricos en vitaminas, levadura,
calcio, fosforo y hierro.
NESTUM no necesita coccion: Se prepara simpie-
mente con leche y azucar, combinado con fruta
picada o de mil otras exquisitas maneras.

Velazquez se puede eseuehar el
latido de la sangre. Sus perso-
najes todos, rey, infantes, ena-
nos, bufones, idiotas o guerreros,
han sido captados en la fugaci-
dad de un instante, de un trozo
de vida, perecedero pero unico;
es por esto que ni Felipe IV, ni
el "Vencedor de Breda", ni "La
dama del abanico", ni los de-
m&s, se han quedado en el lien-
zo petrificados o intemporales,
por el contrario, a travds de los
siglos continuan frente al espec-
tador vibrando transidos de hu-
manidad, salvados para siempre
por el milagroso pincel.

Fue un hombre satisfecho de
la vida, un hombre bueno, dicen
algunos, por eso pudo pintar con
infinita caridad hasta los creti-
nos. Tambien pinto con gran
maestria y ternura los animales.
Sus caballos y sus perros pueden
inspirar a los mejores fabulis-
tas. Y en cuanto a la exquisita
gracia y encanto para pintar a
los ninos, puede citarse la frase
de Renoir: "Todo el arte de Ve¬
lazquez se resume en la pequena
curva rosa de la infanta Marga¬
rita, del Louvre".

Refiriendose a "Las Meninas",
Lucas Jordan dijo que aquello
era la teologia de la pintura.
Adem&s de representar la sinte-
sis de todos los valores plasticos
y piot<5ricos, los problemas de es-
pacio y tiempo quedan resueltos
con una tdcnica y un virtuosismo
jam&s superados.

Si se piensa en las pinturas
de Goya y de El Greco, hay que
decir que en Velazquez no hay
pinturas negras, no existen el
drama ni la pasidn; en este arte,
firmemente apoyado en la reali-
dad y en la materia, no se divisa
tamipoco ningun anhelo de eva-
si6n, ni formas tensas que ascien-
dan como un grito apocaliptico;
todo es sereno equilibrio. Con la
luz fisica, externa, penetra en la
intimidad de los seres y de la
naturaleza con ingenuo amor y
alegria, como si quisiese redi-
mir al mundo de la angustia o
del pesimismo.

Se diria que nunca tuvo pro¬
blemas espirituales ni metafisi-
cos que resolver; adherido a un
mundo objetivo y sensorial en-
cuentra que en 61 todo es Con¬
cordia, belleza y armonia.

Quien sabe si en la estdtica de
Velazquez, en el ordenamiento
musical de sus tonos azules, de
sus notas grises, rosas y amari-
llas, pudiera estar la leccidn
agustiniana que ensefta que to¬
do cuanto vemos en el universo
es un poema hecho por Dios.

I. D.
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f A celebracidn de la Fiesta de la Raza tiene
_/ la virtud de ealdear las imaginaciones de

los habitantes de Latinoamerica. Tal vez

entienden la fecha del descubrimiento de America
como la eclosidn de muchos proyeetos, como el
deseo de Uevar a efecto ciertos programas huma-
nisticos. Mucha verdad hay en ello, aunque, al mis-
mo tiempo, los afanes comerciales rebullian en la
motivacidn y esencia de los atrevidos periplos de
los navegantes.

Todos los afios celebramos la Fiesta de la Raza,
porque junto al recuerdo de las fechas singulares
se produce el deseo de establecer como una especie
de unidad espiritual entre todos los pueblos que
recibieron la impronta de la vieja cultura de la
nacion madre.

Sin embargo en nuestros dias el concepto de
raza ha sufrido interesantes modificaciones. La et-
nografia sale al paso de muchas afirmaciones, que
fueran formuladas en trances de fervorosa exal-
tacidn.

Recordemos que las razas son diversas en nu-
mero. No es raro leer los siguientes nombres de
razas: eaucasica, paptia, dravidica, mongdlica, afri-
cana, negra, australiana, americana y polar.

Posiblemente uno de los aspectos m&s intere¬
santes de este problema es el que se refiere a la
muerte de las razas en virtud de una declinacidn
inexorable, quidn sabe si de un perfeccionamiento.

En nuestros dias los socidlogos nos dicen que
la historia de los pueblos no la escriben las razas,
sino, mds bien, los individuos geniales, los seres

humanos que vieron encenderse en su intimidad al-
gunas fuerzas extraordinarias. Sin embargo es ne-
cesario puntualizar que la Fiesta de la Raza tiene
para los pueblos de iberoamerica un sentido espi¬
ritual que planea muy por encima de los supuestos
raciales.

Celebramos esa fiesta, porque en la sensibili-
dad de los hispanoamericanos hay un deseo de vol-
carse hacia los tiempos gloriosos que ya fueron,
porque en esas resonancias es posible encontrar al-
gunas normas e indiscutibles impulsos de supera-
cidn presente.

Actualizar el porvenir es algo asi como ade-
lantarse a los acontecimientos. Y gran -parte de
ese neeesario impulso se afinca en las vivencias re-
cogidas en las paginas de la historia y en los re-
latos de los esforzados navegantes. Como es logico,
la figura de Cristobal Colon se agiganta mas alld
de su segura o problem&tica nacionalidad. ; Que,
importa que Colon sea italiano, espafiol o danes!
Vale su nombre por las consecuencias de su teson
marinero.

Se ha dicho que el navegante insigne fue un
hombre de muy alto ingenio, aunque no de mu-

VMTE
MCltGOD

chas letras. Era, sin embargo, buen conocedor de
la cosmografia. Quizas, siguiendo el ejemplo de su
hermano Bartolomd, pudo ser cartografo. Dicese
que vendio mapas en Genova y en Espana. Tam-
bien distribuyo libros de imprenta, por entonces
descubierta.

Su hijo Fernando nos habla de su padre co¬
mo estudiante de la Universidad de Pavia. Tal vez
esta ligera aseveracion no es totalmente verdad.
Colon asimilo muy interesantes ideas geograficas
como resultado de sus constantes navegaciones por
diversos mares.

En la Biblioteca Colombina de Sevilla se con-
servan las obras leidas y anotadas por Cristdbal
Colon. Y ellas nos dan, aproximadamente, la ca-
lidad y extensidn de sus conocimientos cientificos.

Entre esas obras cabe citar las siguientes: "Ima¬
go Mundi", del cardenal Pedro de Ailly; la "Rela-
cion" del viaje que hizo Marco Polo de 1271 a
1294; la "Geografia", de Ptolomeo, y la "Historia
Natural", de Plinio.

Entre los hombres de estudio y los navegantes
del siglo XV se generalizo la idea de que la Tierra
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era una esfera. Colon, a partir de su tereer viaje,
tuvo la intuicidn, la casi evidencia de que la Tierra
era, mas bien, un geoide, es decir, un cuerpo es-
fdrico en forma de pera. Sabido es que las mas
recientes investigaciones llevadas a efecto por la
pupila m&gica de los satelites artificiales han de-
mostrado que, en efecto, nuestro planeta es alar-
gado como una pera monstruosa que gira dando
saltos y en permanente balanceo.

Ahora bien, la genesis de sus viajes se afinca
no en la problem&tica forma de la Tierra, sino en
sus ideas acerca de la anchura del oceano. Y pro¬
pone a Juan II de Portugal un proyecto que con-
siste en alcanzar el Asia navegando hacia el oc-
cidente.

Creia Colon que el circuito terrestre media
30.000 kildmetros. Como tiene 40.000, lo disminuia
en una cuarta parte. Ademas profesaba la idea
errdnea de que en la esfera ocupa seis partes la
tierra y una sdptima parte el agua. Los cosmdgra-
fos Portugueses tenian concepciones mds cercanas
a la realidad. Rechazaron el proyecto de Coldn,
que hubo de someter sus planes a la reina Isabel
de Castilla. Y esta mujer, despuds de haber escu-
chado muchas y contradictorias opiniones, autoriza
el viaje para emular y superar los exitos de su
vecino portugues.

He ahi, pues, que el descubrimiento de Ame¬
rica fue el resultado de un enorme error cienti-
fico. Navegando hacia el occidente, las regiones
asi&ticas mostraban su lejania. Pero entre esas
aguas estaba un continente desconocido. Y Ame¬
rica habria de abocarse a los primeros pianos de
la historia.

Gran parte de esos errores rebullian en la
obra de Pedro de Ailly, tedlogo y fildsofo francds
que ir.ereeiera el doble titulo de "Aguila de Fran-
cia y Martillo de los Herejes". Llego a ser can-
ciller de la Universidad de Paris. Su influencia fue
grande, tanto en los cenaculos cientificos como en
los concilios eclesi&sticos. Por esta razdn sus lu-
cubraciones geogr&ficas, glosadas en su "Imago
Mundi", tuvieron un eco amplificado entre aquellos
navegantes que aspiraban a cefiir la extension del
ancho mundo. Y Cristobal Coldn, de una manera
honrada, cayd en la red finisima de sus errores.
Sin embargo unas tierras desconocidas habrian de
colmar gran parte de sus esperanzas.

Ademas la "Geografia", de Ptolomeo, resumen
de los conocimientos geogrdficos de los griegos,
era un libro muy consultado. Sabian los navegan¬
tes que contenia tremendas equivocaciones, pero,
no obstante, entre los enrejados de sus conviccio-

^nes habia ciertas realidades que no era posible"desdenar. Recordemos que su obra titulada "El
Planisferio" era una incitacidn constante a la aven-

tura ndutica. Coldn habia anotado ciertos derrote-
ros trazados por el griego insigne que realizara
sus interesantes trabajos en el siglo II antes de
Cristo.

"La Historia Natural", de Plinio el Viejo, es
una verdadera enciclopedia del cielo y de la tierra.
Habia de cosmografia y de geografia. Plinio vivid
varios anos en Espana, desempenando cargos di-
plomdticos de Roma. Victima de su curiosidad cien-
tifica, murid en la erupcidn del Vesubio, tal vez en
el ano 79 de la era cristiana. Su prestigio per-
manecid incolume durante varios siglos. Muchas de
sus anotaciones cosmograficas fueron tenidas en
cuenta por los aguerridos marinos que habrian de
protagonizar los grandes viajes de los siglos XV y
XVI. Coldn anotd esta obra con meticulosidad. A
veces quiso agregar algunas observaciones de dis-
crepancia. He ahi anunciado su espiritu critico.

La "Relacidn" del viaje de Marco Polo fue
para los marinos una especie de incitacidn perma¬
nente. Sobre todo cuando los relatos novelescos fue¬
ron comprobados en sus principales ac&pites.

Se ha dicho, quizas de una manera apresura-
da, que Cristdbal Coldn, falto de sentido critico,
se obstind en acomodar los resultados de sus des-
cubrimientos a las teorias de los libros que habia
consultado. Y que por esto no conocio la verda¬
dera importancia de sus exploraciones.

Durante el primer viaje recorrio las Lucayas
y las Antillas, creyendose en Asia. Identified a la
isla de Cuba con la isla de Cipango, ya anotada
en los mapas.

En el segundo viaje llegd hasta el extremo
oriental de Cuba. Creyd que alii se hallaba el
principio de la India ultragangetiea. Los indios
le habian dicho que esos territorios eran una is¬
la. Pero Coldn, obstinado, afirmd que negaba esa
condicidn insular, que tenia sus pies "en tierra
firme". Todos sus pilotos, asediados, tuvieron que
aceptar, bajo juramento, la veracidad de estas ideas
colombinas.

Poco despues esos mismos hombres empezaron
a no respetar a Coldn, porque sus propios ojos les
mostraron la condicidn islefia de Cuba.

El gran Almirante decia que de las minas de
oro de la Espafiola Salomdn habia llevado, por el
golfo Pdrsico, los tesoros de que habia la Biblia.
Ya entonces Pedro M&rtir, en sus "Ddcadas", de¬
cia: "Si ello es verdad o no, a mi no me toca de-
cirlo, pero me parece que dista mucho de serlo".

En su tereer viaje llega al Orinoco. Un con¬
tinente austral le muestra sus primeros contra-
fuertes. Pero no le da importancia al hecho, ob-
sesionado por la idea de saber si tal continente se
enlazaba con Cuba o si entre ambas tierras se ha¬
llaba un paso hacia Mdlaca. En este momento for¬
mula su m&s luminosa intuicidn: "La Tierra tiene
forma de pera". Ya hemos dicho que las fotogra-
fias tomadas recientemente por los satelites arti¬
ficiales confirman plenamente esta hipdtesis, sur-
gida por el deseo de hacer coincidir la realidad con
los sedimentos de algunas lecturas.

Su cuarto viaje tenia una finalidad: hallar el
supuesto paso hacia el O'riente. Pero no fue en-
contrado. Coldn aferrado a sus libros quedd reza-
gado a los navegantes y cosmografos de su tiem-
po. Juan de la Cosa, en 1500, ya habia roto con
el dogma colombino de la identidad del Nuevo Mun¬
do y Asia.

Cristdbal Coldn, erudito a su manera y visio-
nario por excelencia, no podia ser un buen gober-
nante. Vibraba en su espiritu la condicidn del poe-
ta, del sonador incomprendido. Sintid el embrujo
de la naturaleza con verdadera uncion. Calibrd de
acuerdo con su lastre humanxstico la condicidn de
los indios. Y describio, exaltado, el paisaje y la
navegacidn por las Antillas. A veces, diriase que le
estorbaban los elementos culturales previos. Fiel a
ellos cometid innumerables errores, superados por
el tiempo, centrados en su verdadero aleance. Y nos
legd la posibilidad de una Fiesta de la Raza, no
para glosar anhelos bastardos y de prepotencia, si-
no para decirle a los hombres que la fortaleza mo¬
ral se incuba en la convivencia pacifica, en una
identidad de ideales, sin olvidar las pulsaciones vi¬
vas de los hombres de muy diversa condicidn y
geografia.

Cuando los fildsofos nos habian del tema "Ame¬
rica en su historia" rinden un homenaje a la fi-
gura de Cristdbal Coldn, hombre parteado en tie¬
rras italianas, pero con cedula de identidad en to-
dos los pueblos del orbe.

V. M.
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f OS volantines fueron pre-
cursores de la aeronau-
tica cuando existia el

aire que inflaba la vela del na-
vegante o subia el globo a las
vertientes de la luz, desde que
todo era sueno para el hombre
del siglo XVIII en su solaz lite-
rario. Tan celebrado arte de lle-
var al aire una bagatela pudo ser
el emblema feliz de alguna estre-
11a venida de los espacios a re-
crear el sueno de aquellos anos
perdidos por la poesia actual.
Ver un aeroplano no es lo mismo
que jugar al volantin por el
arranque espiritual del corsario
que aparece en la niebla de la
mafiana. A la hora de la noche
ya todo cambia, aunque mucho
parece ser el sueno del bolido en
la esfera celeste lo que creaba
en la imagination la belleza re-
ceptiva, el encanto de la ola de
luz perdida en la marea. La co-
meta espanola hallada en la gra-
cia de Goya cuando se encumbra
parece oficiar un rito del tiem-
po, la risa pintada en el trapo
y por fin la cola estremecida por
la tiranteada del apuesto galan.
Hay algo siempre de amor visio-
nario.

Aun persiste una historia de
ayer, el juego de los volantines,
por el af&n de los mecanicos ca-
seros de poner a la vista del pue¬
blo las mds extravagantes figu-
ras de bolas, estrellas, barriletes,
para aterrar a las pandorgas y
chonchones.

Pascual Intento habia llegado
a ser el mas grande encumbra-
dor de la volantineria a fines del
siglo XVIII, desde que disponia
de la estrategia del cielo, y sa-
bia enderezar su cometa cuando
parecia irse en el desbande de/
los miles de volantines que
zaherian por sus costados.

La astucia hizo de su jueg^ up
arte complicado en que Ja mas
artera de las facultades del hom¬
bre entrd a ocupar un/fiestino y
a ensanchar el horiz^nte/limita-
do del vuelo.

a» del volan-
que disponia

'r|!a echando co-
ea\ de pandorgas

Por SADY ZARARTU

vecinales, y nunca dejaba de ser
un volantinero fino, audaz, hasta
para irse en banda, como si hu-
biera muerto de un ataque en la
action misma del revuelo de ave-
cillas pintadas. Todo surge en la (

historia de su vida como mila-
grosa forma de amaestrar la
siembras, correr por las arbole/
das y salir afuera llevandose et
el aire mds de cien volantines
pegados a su cola. Es el juego
aparatoso de su genero, encuf
brar y tirantear, cosas que /re-
querian dominio absoluto d/ la
faena.

Intento esperaba la venida de
la brisa cordillerana para /echa
al vuelo la bola de guerra y c6-
rrer a los pajaros mayores, due
Uevan horas de apaciblb ti/an-

'

teo, y salir al espacio en la/ an-
siedad de la muchedumbr/ que
observa la- presencia del enemi-
go. La bola, de cholera /oja, sey
eleva y levanta esp/imds en
viento. Luego la /as/dia una
multitud de volantiries/multicolo-
res, algunos con navajillas de vi-
drio pegadas a losf nbdos del hilo
que los sostiene/y/quedaii a su
vera esperando /o/que viene con
dos grandes eStnMlas ehflecadas
haciendo un imente eh son de
unir el escenario. Poi/todas par¬
tes se ven enseguida: chonchones,
pandorgas,ycdtitas/patos, que se
levantan,/bajan,/giran, chocan
entre si y/desparraman su alga-
rabia d//fies.ta;

Unaegritena inmensa surge de
la nzuutitua apiflada en el rio
Mapocho/que corre detrds de la
bolg de/Pascual Intento que va

aando y soltando soga y ele-
/andose en el aire, mientras, es-
/taljAn por el lugar cohetes, mi-
ngs, voladores de ruido que en-
/ordecen el aire y celebran el

•momento en que este vuelve a
ascender al espacio como un rey
llevandose en el arrastre innu-
merables volantines.

Los enemigos persisten siem¬
pre en acechar la bola y se acer-
can hasta pegarse al hilo y mor-
der alii con sus dientes de vidrio
encolado, y no es sdlo uno el que
lleg'a sino diez, veinte, que espe-
ran dar por tierra con la apara-
tosa bola roja. Muchos creen que

11

no va ,a ma^tenterse majior tier
po enNel aire y las apudstas sbn
bravas,\pero/ siempre hay,/algo
ext^orain^rio /qpe pasa^en el
fabajo He /su!/encumb®amiento

phr/ la fornra/homo ata/ld\carre-
fe^Jdesen/vuelve el manuprio o

ifepdge ef Mlo suelto /y flojo. Ei
aonstruo /se endereza y girando

/como en /una/espiral, dentro de
/si, todo lo a/rastra/ y despedaza
con vert/igo/de subir mas.

Asi yuelve -a nacer el prestigio
de su reinecia en el aire domin-
guero/y a entrai;' con alma y vida
a serf lo que es su condicion es-
pectacular de volador de cielos.

On su autdbiografia "Algo de
lo /que he yisto" el historiador
arzobispo Crescente Errazuriz re-
cpmienda el juego del .volantin/on palabras sutiles, desde que

/si 61 no fue un campeon de estos
versdtiles pedazos de papel, algo
supo diel genio de encumbrarlos
por W ciencia con que describe
el ar/e de remontarse al cielo.

medida que iba avanzando
la jfestacidn y con ella arreciando
el/viento sur, iban creciendo los

olantines. En agosto solo salian
para entretenimiento de los ni-

'

nos, los que se llamaban neclas,
esto es, lo casi unico que se co-
noce ahora: de papel de seda y
de pequeno tamano, encumbrd-
banse con hilo de ovillo o de ca-

rretilla, segun los recursos del
muchacho, su dueno. Pronto eran
substituidos por los pavitos, vo¬
lantines de un pliego de papel
de hilo, que se encumbraban con
pitilla, especie de hilo muy del-
gado de cdnamo, que se vendia
en madejas, de la cual se forma-
ba la canuela.

En octubre empezaba el juego
general, cuando neclas y pavitos
desaparecian y el fuerte viento
abria el campo a los verdaderos
volantines, en que se ocupaban
los grandes y Servian alegres y
gustosisimos los chicos.

Los volantines pequenos cons-
tituian la diversion de los ninos
tambien pequenos, unicos que en¬
cumbraban esos juguetitos du¬
rante los meses de agosto y sep-
tiembre.

Desde cinco pliegos arriba se
encumbraban no con simple hilo
de canamo de dos hebras, sino
con cordelitos de tres, cuatro,
cinco y seis hebras, segun el ta¬
mano del volantin y los recursos
del dueno. Esos cordelitos eran

muy delgados y se comprendera
cuan fina debia ser cada una de
las hebras que lo formaban.
Mientras m&s delgados, se torna-
ban m&s temibles para comision
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con las bolas o estrellas, de que
luego hablare, porque siendo me-
nos pesado y haciendo menos
comba, permitian renaontarse al
volantin y acercarse a la bola
hasta lograr ech&rsele muy arri-
ba y quedar en actitud de co-
learla y porque rebanaban tam-
bidn con mayor facilidad los
gruesos cordeles de la bola y
amenazaban echarla cortada.

Fabricar los volan'tines y las
bolas no era cosa baladi. Nece-
sitabase ante todo escoger un
buen colihue, o para los muy
grandes una quila, a fin de ha-
cer los maderos, segun fuera la
figura de lo que iba hacerse. Te¬
nia el volantin madera y arco;
la bola, arco y tres maderos m&s
largos llegaban hasta los extre-
mos de los picos; tres maderos
solamente, sin arco, el barrilete;
el aguila, arco y madero.

Habian muchas disposiciones
de esta ciencia inverosimil para
el tiempo actual, pero siempre
el chupete bailaba en las esca-
litas del jardin llamajido al sue-
fio de la flor, a los niftos que
ya no existen y a los grandes
que apenas saben culebrear en el
aire, cuando esto era corriente.
;Oh, generoso tiempo de la "la-
deada" y la "achicada"!

Asi fueron los cantos colonia-
les cuando habia cortejo, una
nina queria tirantear al hombre
para que no se fuera y la can-
cion no perdia su estribillo.

Por eso la poesia siempre na-
ce con un asunto amoroso, reco-
gida por el coplero mayor que
nos dejase el juego de estas dd-
cimas inolvida.bles que recorda-
mos para gracia y cotejo del
folklore:

Como volantin manejo
al joven que me corteja,
lo recojo si se aleja
y si se acerca lo alejo.
De este modo no lo dejo
pensar en un solo instante
es mi dueiio y es mi amante
y si se inclina a algun lado
lo bajo si esta encumbrado
y le acorto ese tirante.

Cuando le sopla buen viento
un poco de hilo le aflojo
solo conservando el ojo
sin pestanear un momento
y cuando tirar le siento
a recogerlo prevengo
y si con amigas vengo
le hago ovillar el hilo
entonces por este estilo
en buen alto le mantengo.

Cuando en una reunion
se presenta alguna bella
como la pintada estrella
que quiere hacer comision,
entonces por precaucion
le doy un buen tiranteo
y lo bajo cuando creo
que si lo dejo encumbrado
puede quedar enredado
en un garjio. que no veo.

S. Z.



GLORIA, ENSUEROS Y
AVATARES DEL AUTOR DE AAMI

ICEN que fue por cuitas de amor que ese
apuesto doncel de apenas 20 anos de edad
que era don Alonso de Ercilla, paje del rey

Felipe II, dejo los halagos palaciegos de Madrid y
la fastuosa vida de Londres para venir a estas tie-
rras de America a jugarse la vida en el hasta hoy
fabuloso continente, muchos de cuyos rincones, en
el mismo Araueo que recorriera paso a paso, aun
yacen virgenes cuatrccientos anos despues de la Con-
quista. Cuitas de amor, de amor pasion y tambien
el amor a la fama y la aventura, un brioso afan
de conocer las vastas y misteriosas comarcas donde
llamaba la gloria y se brindaban mentidos tesoros,
lo llevaron a rcdar tierras por el nuevo y fascinante
mundo que prodigo colmo sus suenos de poeta y sus
arrestos de guerrero.

Araueo estaba en armas; Valdivia y sus me-
jores hombres habian sido inmolados con virginal
fiereza e incendiadas y saqueadas sin piedad las na-
cientes ciudades. Tales reveses movieron a Carlos V
a enviar una gran armada que levo anclas a fines
de 1556 llevando granadas tropas mercenarias y un
grupo de gentilhombres, jovenes y animosos de ha-
llarse en singulares combates para castigar en nom-
bre del rey y de la fc a impios y salvajes.

Alii, a bordo de un bajel en el cual viajaba el
nuevo Gobernador de Chile, Geronimo de Alderete,
aparece don Alonso de Ercilla, galano poeta y noble
de eneumbrada prosapia, Senor de la Torre de Er¬
cilla, compartiendo los azares de una travesla en que
a muchos contratiempos se sumo un incendio que,
segun cuenta el Inca Garcilaso de la Vega en sus
"Comentarios reales", se debio al descuido de una
beata que se quedo dormida, mientras rezaba sus
oraciones, con una vela encendida.

Algun ave agorera debio posarse alia en el
puerto de Sanlucar en los mastiles del "San Juan
de los reyes", pues a poco de llegar a Panama la
escuadra una fiebre maligna arrebato la vida al Go¬
bernador Alderete, camarada de armas y amigo de
Ercilla desde la lejana Londres, cuyos deslumbran-
tes relatos de la conquista de America habian en-
cendido de vivo entusiasmo al poeta soldado indu-
ciendolo a participar en tan memorable y heroica
empresa.

En Lima fue nombrado un nuevo Gobernador
de Chile, don Garcia Hurtado de Mendoza, quien
viajo a este reino en airosa nave capitana al frente
de diez bajeles en compania de don Alonso y de
donosas damas. Tras ellos, en pesados galeones, lo
hic-ieron ciento cincuenta lancercs y arcabuceros y
un grupo de religiosos.

Un dia de abril de 1557 la flotilla anclo frente
a La Serena. Algo enfermo y de males del amor,
como suspicazmente lo deja entrever uno de sus bio-
grafos, llego a Chile el joven bardo quien poco tiem-
po tuvo de reponerse de sus achaques pues debio
embarcarse para Concepcion sin siquiera ir a cono¬
cer Santiago, ciudad que por entonces tenia muy
mala fama pues al decir de Pedro de Ona era:

"Albergue de holgazanes y baldios
donde el vicio a sus anchas mora".

Por HUGO ERCILLA OLEA

Asentado en Concepcion y sus comarcas el po-
derio hispano los espanoles vadearon el Biobio in-
ternandose en territorio araucano, rojo escenario de
memorables encuentros con los aborigenes que, bien
provistos de caballos y pertrechos, preciado botin
arrebatado a los conquistadores, defendieron con de-
nuedo sus lares y bohios.

Dispersas pero no vencidas las huestes de Lau-
taro y Caupolican las tropas reales marcharon vic-
toriosas a Imperial y Valdivia. Seiscientos escogidos
lanceros y arcabuceros y mil caballos formaron ese
cuerpo de ejercito que al son de trompetas y chiri-
mias, llevando en alto divisas y pendones, llego al
corazon mismo de Araueo; alli,- entre fragantes ca-
nelos y encendidos copihues, tuvo el magnanimo don
Alfonso, despues de salvar la vida a Caracoliano, su
tierno coloquio con la desventurada Glaura y en
maravillosa gruta, su fascinante entrevista con Fi-
ton, el hechicero de los araucanos.



Apertreehadas aquellas ciudades continuaron
rumbo al estrecho de Magallanes, quimerica empresa
que todos alentaban creyendo que estaba muy cer-
cano. Las ideas que se tenian sobre su verdadera
ubicacion eran equivocadas y las mismas cartas de
navegacion aparecian plagadas de errores. Fue por
ello, como en los tiempos de Almagro, que Gomez de
Alvarado salio a caballo del valle de Aconcagua, ca-
mino del estrecho. Solo llego a Nuble... a la mitad
del camino segun sus apreciaciones.

La expedition en que Ercilla fue al sur "si-
guiendo la derrota del estrecho" no pudo continuar
mas alia del canal de Chacao, "hondo y veloz des-
aguadero" que les cerro el paso. Este brazo de mar
lo cruzo el poeta en una piragua y llegando a Pu-
guenun, en la isla de Chiioe, grabo con cuchillo en
la corteza de un roble centenario aquella estrofa
donde dice:

Aqui llego donde otro no ha llegado
Don Alonso de Ercilla que el primero
en un pequeho barco deslastrado,
con solo diez paso el desaguadero;
El aho de cincuenta y ocho entrado
sobre mil y quinientos por febrero
a las dos de la tarde el postrer dia
volviendo a la dejada compania.

Antes de que se desencadenaran torrericiales
lluvias los expedicionarios regresaron a Imperial
donde una justa o desafio, en celebration del adve-
nimiento al trono de Felipe II, congrego a los mas
diestros jinetes.

El dia del torneo, caballeros en sus corceles, lu-
ciendo empenachados cascos, llegaron a la plaza don
Garcia y dos de sus capitanes: Alonso de Ercilla y
Pedro Olmos de Aguilera. Otro jinete, Juan de Pi¬
neda, se hizo presente en esos momentos y con ac-
titud desafiante se coloco entre el gobernador y Er¬
cilla quien molesto por tal gesto echo mano a la
empunadura de su espada para castigar al intruso.
Pineda se: puso en guardia pero, antes de que tra-
baran sus aceros, el gobernador, celoso de la disci-
plina, arremetio contra el poeta y golpeandolo con
su maza o porra lo derribo de la cabalgadura; luego
se abalanzo contra Pineda pero este huyo.

No pararon alii las iras del gobernador por
haber esos capitanes desenvainado espadas en su
presencia y en juicio sumario los condeno a morir
degollados, como correspondia a caballeros, y para
evitar peticiones de clemencia se encerro en sus ha-
bitaciones. Pero habia quien podia violar el encierro
y endulzar sus agriados animos y esta era una agra-
ciada doncella de quien toda Imperial sabia que la
regaloneaba el gobernador pues, en cierta ocasion,
por indiscreta ventana, los vieron dandose de pa-
pirotes.

A ella acudieron los vecinos en demanda de
ayuda y no se hizo rogar y ese mismo dia, tarde la
noche, en compania de una india, escalo furtivamen-
te una ventana y entro a visitar al poderoso senor
cuyo cenudo enojo borro con mimos y ruegos. Fue
asi como al amanecer del dia siguiente, cuando los
condenados entre soldados y frailes avanzaban er-
guidos al patibulo, salio la mozuela de casa de don
Garcia y a los pocos minutos un oficial de la guar¬
dia, don Pedro de Portugal, llego apresuradamente
con la orden de suspender la ejecucion.

Ercilla salvo la vida, pero debio permanecer
tres meses eh prision antes de partir desterrado al

Peril y de alii a Espana donde termino de escribir
"La Araucana", que habia compuesto en parte en
Imperial, en el escenario mismo de muchos de los
portentosos sucesos de que fue actor y testigo.

Fue Ercilla un afortunado amante de las musas

para quien la Diosa Fortuna no tuvo veleidades.
Romantico y sohador, enamorado de la aventura,
fue a la vez un hombre practico. Asi como de joven
lo hemos visto dejar la vida galante y palaciega
para jugarse mil veces su existencia en remotas
tierras, al llegar a la edad madura colgo su espada
y empuno la pluma. Olvidando juveniles devaneos
formo su hogar y reuniendo sus ahorros hizo de
ellos buen empleo y acrecento en tal forma su for¬
tuna que hasta fue prestamista de principes em-
pobrecidos.

En su senorial casona de Madrid, en la Plaza
del Conde de Puneenrostro o del Cordon, en el barrio
de San Justo, vivio con boato principesco junto a su
esposa dona Maria de Bazan. Valiosas obras de arte
y preciadas joyas que atesoro en sus andanzas como
diplomatico por las cortes europeas realzaban la
magnificeneia de su menaje.

iComo vestia en Madrid este gentilhombre cuan¬
do dejo el yelmo y la coraza por la indumentaria
castellana? Algo nos dice de ello la description de
algunos de sus trajes que hubo de hacer el mismo
cuando uno de sus pajes, Miguel de Nogueral, huyo
a Valencia llevandole robados dos de raso negro y
uno de tafetan labrado; unas calzas de terciopelo
negro; unos gregiiescos de damasco pardo, guarne-
cidos de pasamanos; una gorra de terciopelo de visu
y otra de toquilla de seda y unas calcetas blancas
de punto delgado.

Como escritor hubo de enfrentarse con editores
y libreros, pero bien se aseguro que ni unos ni otros
lo burlaran. Asi cuando vendio a Pierre Cusin al¬
gunos ejemplares de "La Araucana", encuadernados
en carton de badana y otros a Bias Robles, en papel
pergamino, buen cuidado tuvo de hacer firmar an¬
te escribano los cbrrespondientes pagares, como tam-
bien lo hacia con sus numerosos acreedores.

Los ultimos anos de su noble y gioriosa existen¬
cia los paso placidamente sin otra preocupacion que
el cobro de los intereses de los prestamos que hacia
y de atender la compraventa de obras de arte a lo
cual era muy aficionado. En su matrimonio no tuvo
hijos y uno, natural, Francisco Ercilla, nacido en
Madrid, perecio en el naufragio de un galeon.

Al fallecer Ercilla el 21 de noviembre de 1594
sus restos fueron llevados, como el mismo lo habia
dispuesto, al Monasterio de Santana de la Orden de
las Carmelitas. Un ataud de madera, con un pano
negro sobre el cual resaltaba la cruz roja de la
Orden de Santiago, encerraba el cuerpo del poeta,
amortajado con el 'manto bianco del habito de esa
orden de la cual era caballero.

Ocana, un pueblo bianco y vetusto, dormido en
una paz de siglos en la bizarra y ardiente Toledo,
guarda las cenizas de ese caballero andante, ante-
pasado de Don Quijote, cuyo poema epico "La Arau¬
cana" fue venero de inspiration para la literatura
caballeresca del Renacimiento, y ha senalado tan
preciados derroteros de altivez y gallardia a esta
raza nuestra, engendrada no por mitologicas deida-
des ni legendarios heroes, sino por autenticos y va-
lerosos guerreros.

H. E. O.
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0 ESDE hace 38 anos se
conocen en Chile los po-
pulares personajes don

Fausto y dona Crisanta. Son los
heroes de la tira comica de Geor¬
ge Mac-Manus que desde 1922
viene publicando ininterrumpi-
damente "El Mercurio", de San¬
tiago.

Aqui vamos a contar la forma
en que esta serial fue adaptada
a la idiosincrasia, gustos y eos-
tumbres de los chilenos, razdn
fundamental en que se basan el
exito y la popularidad de los
celebres dibujos.

COMO NACIERON
DON FAUSTO Y SU CONYUGE

La historieta "Amenidades del
diario vivir" (titulo chileno idea-
do por don Agustin Edwards
Mac-Clure, en reemplazo del ori¬
ginal en ingles "Bringing up
father" (Educando a papa) se
empezo a publicar el afio 22, y la
traduccidn y adaptacidn fueron
hechas en forma ininterrumpida
durante treinta anos por Lauta-
ro Barahona, que ocupd en "El
Mercurio" los cargos de jefe de
cables, secretario de redaccidn y
de director suplente durante va-
rios meses en una auseneia del
director titular don Clemente
Diaz Ledn.

Los ncmbres fueron ideados a
medias por don Agustin y Ba¬
rahona.

"El Mercurio" era un diario
grave y doctoral. Por esto co-
rresponde a don Agustin Ed¬
wards Mac-Clure el mferito enor-
me de haber introducido una no-
ta risuefia, alegre y festiva en
la prensa tradicionalmente seria.

El periodista lautaro Barahona en 1922

Por MANUEL GANDARILLAS

Es de advertir que por esos
afios y aun ahora este diario es
leido aparte de los comerciantes
por la gente tranquila y reposa-
da, por los hombres que viven de
sus rentas y que gustan- de in-
formaciones y editoriales mesu-
rados.

La aparicion, pues, de "Ame¬
nidades del diario vivir" fue un

acontecimiento nunca visto en

las vetustas columnas mercuria-
les. Fue un vuelco, una revolu-
cion, algo asi como si un anciano
que hubiese vestido siempre de
colores obscuros, de la noche a
la manana saliera a la calle con

un atuendo primaveral de encen-
didos colores.

Don Agustin llamd a Barahona
para una tarea dificil. La cre-
acidn del dibujante Mac-Manus
era muy popular en los Estados
Unidos bajo el titulo de "Edu¬
cando a papd"; pero se trataba
de adaptarla a la mentalidad y
gustos de este pueblo latino que
habita en nuestra larga y angos-
ta faja de tierra.

El senor Edwards, con esa ad¬
mirable comprensidn que carac-
terizaba todos sus actos, acogid
una sugerencia en el sentido de
que convenia cambiar ligeramen-
te un nombre que fel habia idea-
do, cuando se le hizo notar que
tenia cierta semejanza con Tri-
fdn, nombre que el personaje lle-
va en Argentina. Entonces Ba¬
rahona sugirid el nombre de don
Fausto, que don Agustin aceptd
en el acto. I Por que esto de
Fausto? He aqui la explicacidn:
En la residencial donde Baraho¬
na vivia conocid a una jovencita
liceana, simpatiquisima, inteli-
gente, de extraordinario ingenio
y espiritu humoristico. Se llama-
ba Faustina Casarino, la misma
prestigiosa profesional de nues-
tros dias, doctora Faustina Ca¬
sarino.

Dias antes habia "nacido" do¬
na Crisanta, nombre que corres-
ponde totalmente a don Agustin.

El nombre Eufrasita, la hija,
fue sugerido por don Guillermo
Cienfuegos, hoy fallecido y que
a la sazdn era administrador de
esa empresa periodistica.

Los nombres Crispin Pedrega-
les, el simpdtico companero de
parrandas de don Fausto, Canta-
licio, Palique y otros que fueron
apareciendo a medida que la
oportunidad se presentaba, dan
a Lautaro Barahona el mferito de
su exclusiva invencion.

Ademas, le pertenece la frase:
"Perddn, es usted maravillosa"
(en ingles: "You are just like
Maggie"). Esta frase "pegd"
igual que los nombres de Fausto
y Crisanta y se oia a todas ho-
ras y en todas partes.

Tan popular llego a ser la fra¬
se de Barahona que hace muchos
anos se escribio una cancion con
el titulo de "Perdon, es usted
maravillosa".

La cancidn logro enorme difu-
sidn, fue grabada en discos de
varias marcas de prestigio y los
muchachos del pueblo y los es-
tudiantes la silbaban por las ca-
lles del Santiago de 20 anos atr&s.

El nombre Cantalicio, tambien
muy celebrado como el palomilla
hermano de Crisanta, se le quedd
en la mente a don Guillermo Pd-
rez de Arce Plummer, que antes
de entregarse a la politica y lie-
gar hasta la presidencia del Se-
nado hizo la adaptacidn de la
historieta durante algun tiempo.

En la actualidad el periodista
Lautaro Barahona trabaja, es
decir, continua en servicio aeti-
vo desempenandose como redac¬
tor de "La Naci<5n", de Santiago.

Hemos escrito esta crdnica en

homenaje al companero Baraho¬
na, a sus personajes y a la
memoria esclarecida del gran pe¬
riodista que fue don Agustin
Edwards Mac-Clure, a quien eo-
nocimos de muy cerca porque
por aquel tiempo nos iniciamos
fen la hermosa y terrible carrera
del periodismo en la cronica del
viejo y encanecido "Mercurio".

Don Agustfn Edwards Mac-Clure



T.-nf, f
"Torredn de Parrasfa", oleo del artista sanfelipeno Luis Lopez Lemus

fJ) OCAS ciudades chilenas
como San Felipe de Acon¬
cagua, la bicentenaria villa

del ilustre caballero espanol, Con-
de de Superunda, Virrey del Peru
y Gobernador del Reino de Chile,
don Jose Antonio de Manso Ve-
lasco y Samaniego, mas vivamen-

hombres, despierto de honra y li-
bertad.

San Felipe de Aconcagua ha
sido cuna y escenario de heroes
y caudillos, aventureros y con-
quistadores, por eso cuando la
causa emancipadora echo a volar
sus gritos libertarios, encontro en

lares aconcagiiinos terreno propi-
cio para su desarrollo y su libe-
racion.

Por Los Patos cruzo un dia el
Ejereito de los Andes, con el ba¬
queano Justo Estay a la cabeza,
abriendoles brecha entre los altos
picachos andinos a O'Higgins y
San Martin con sus huestes liber-
tadoras. El baqueano Justo Estay,
nacido y criado en Putaendo, c»-
nocedor cabal de la cordillera, es
hoy dia un nombre olvidado de la
patria. Estay fue capataz de don
Jose Antonio Salinas, otro heroe
martir sanfelipeno de la indepen¬
dence, a cuyo servicio viaj aba a
la Argentina para llevar y traer
datos y secretos militares que la
causa emancipadora precisaba.
Ademas, segun fuentes historicas
de tradicion oral recogidas por
el historiador, poeta y ensayista
sanfelipeno, Premio Municipal de
Literatura de Santiago 1948, Ber¬
nardo Cruz Adler, a instancias del
baqueano Justo Estay el guerri-
llero Manuel Rodriguez habria
encontrado per Aconcagua —fren¬
te al fundo "San Jose", Santa
Maria-— su paso secreto cordille-
rano que en cuarenta y ocho horas

ROMANTICA VILLA QUE ACUNO A LA PATRIA

Por CARLOS RUIZ SALDIVAR
Fotos de F. ZORRILLA V.

te vinculada a nuestra formacion
republicana.

Recorrer las paginas gloriosas
de la heraldica historia sanfeli-
pena es asistir al ambito lumi-
noso de un valle entre montanas,
por donde la raza chiquillana le
saco a la tierra sus primeros
frutos y Michimalongo, un dia,
alzo su indiada frenetica de fle-
chas contra los capitanes de la
Conquista. Es ver en altura, como
un tajo perenne entre las nieves
eternas de los Andes, el camino
de Chile, camino que fue el de los
incas, de los conquistadores, de la
Colonia y del Ejereito Libertador.
Aproximarse a los viejos y polvo-
rosos infolios de la "tres veces

heroica villa" es encontrar el pa-
sado mismo de Chile, con su in-
contenible sucesion de hechos y de

Centenario convento franciscano de Curimon, el cual debe ser declarado monumento nacional



lo ponia en contaeto con Mendoza
y viceversa.

La romantica villa es , poco lo
que ha cambiado en el tiempo.
Mas, bien se conserva como un
jiron olvidado del pasado. iPor
que todo esto? Los historiadores
la senalaron como rebelde y amo-
tinada y en pago a su altivez fue
"ciudad martir", en 1859, cuando
Manuel Montt olvidaba su natali-
dad petorquina y el caudillo
Joaquin Oliva, Manuel Valle y el
legendario curita Gomez defen-
dian la heredad, saqueada cruel-
mente por Tristan Valdes, el te¬
rrible. Y es todo esto porque
San Felipe de Aconcagua no ha
tenido dociles espaldas ni faciles
reverencias, ni sus hijos han sido
favoritos de la Corte.

San Felipe el ileal, nunca do-
blegada a las tiranias, defensa y
baluarte de las libertades civicas,
madre y abuela de la patria mis-
ma, yace preferida, olvidada,

Camino de "Las Coimas", por donde las 'avanzadas del Ejbrcito Libertador chocaron en 1817 con
los espanoles, en el lecho mismo del rfo Putaendo

el alcalde de San Felipe, don Ber¬
nardo de Luco y Azua hizo cons-
truir dn 174-7 sendas mansiones.
"Una c'onocida como Torreon de
Parrasia y que fue el palacio de
invieriio del marques, la otra en
la conjuncion de San Jose con

Monolito de "Las Coimas" que recuerda la batalla de Las Coimas, primer encuentro" entre
huestes realistas y libertadoras

las

Santa Rosa, "hoy O'Higgins esqui-
na de Las Coimas. En estas man¬

siones pernoctaron San Martin
y O'Higgins, Soler, Bueras, La-
tapiat; hubo saraos en homena-
je a los libertadores y a la luz
de sus lamparas senoriales y de
un romantico sabor de almizcle se

fueron trazando planes de corn-
plot, gestandose ya la, liberacion
final que en Chacabuco daria sus
primeros frutos.

El Cuartel General de O'Hig¬
gins —Freire esquina de Toro
Mazote—- es solo una ruina. Ni
el balcon corrido ni el viejo za-
guan, ni el artesonado moro, ni
ya las rejas de filigrana o el fa-
rol forjado de la esquina. Tan
solo los paredones torcidos, las
techumbres hundidas y en el sub-
suelo algunas armas aparecidas
de vez en vez y que ha capitali-
zado el Museo Historico Regional.

La capital de la provincia de
Aconcagua fue fundada en el
valle de Curimon, el 3 de agosto
de 1740. En el convento francis-
cano de Sta, Rosa de Viterbo fue
extendida el acta de fundacion
correspondiente, suscrita por el
Conde de Superunda y en la cual

huerfana de caminos, ignorada en
su tradicion y su historia.

La villa cuenta a las genera-
ciones nuevas estas glorias que
debieran perdurar mas alia de un
sesquicentenario. Sus viejas ca-
lles perpetuan los nombres de sus
heroes —Jose Antonio Salinas,
Juan J. Traslavina, Joaquin Oli¬
va, Navarro, Portus, etc.—. Ha-
cia las vegas del rio, en la con-
tinuacion de la calle Prat, se alzan
aun las ruinas de lo que fue el
Torreon de Parrasia, senorial
mansion del Marques de Barboza,
avecindado en Quito y que tras
perder un pleito en la Real Au-
diencia, abandono esa capital para
radicarse en San Felipe, cuando
era Gobernador del Reino don
Manuel de Amat y Juliet. En dos
solares que le fueron cedidos por

Cuartel general de O'Higgins en San Felipe; sus ruinas no admiten reparacibn alguna. DeberS
ceder al golpe de las picotas con el nuevo plan regulador de la ciudad



se hace mencion de que la villa
ocuparia los terrenos de la ribera
norte del rio Aconcagua, donados
perpetuamente por el maestro de
campo don Andres de Toro Hi¬
dalgo.

Curimon, cuna de San Felipe,
fue tambien trascendental reduc-
to del Ejercito Libertador cuando
en 1817 se libro la batalla de la
Cuesta. La accion de Chacabuco,
la mas brillante concepcion estra-
tegica de San Martin y O'Higgins,
pertenece geografica y militar-
mente a Aconcagua y en forma
especial a San Felipe.

A la entrada de Curimon se

levantan los centenarios paredo-
nes de "Las Casas". En sus bo¬
degas pernocto el ejercito. Aun
se conservan en sus patios los
pilares de canelos en donde los
soldados con hoja de acero gra-
baron una fecha, un recuerdo o
simplemente estamparon sus ini-
ciales.

Curimon reclama ahora dos co-

sas: que el vetusto e historico
convento franciseano sea declara-

,do monumento nacional y que en
sus dependencias quede definiti-
vamente apostado el Museo Histo¬
rico Regional, obra de la Sociedad
de Historia y Arqueologia de
Aconcagua, el cual hasta estos
dias ocupa dependencias del Re-
gimiento Yungay de San Felipe,
las cuales debera entregar muy
pronto para su demolicion. consul-
tada en el plan de reedificacion
de la unidad militar aconcagiiina.

San Felipe es historia, tradi-
cion y leyenda. Las cumbres del
Colunquen, del Yevide y del Oro-
lonco vieron pasar los carruajes
de antano, por sus laderas atro-
naron las metrallas, en Las Coi-
mas el rio se tino de sangre, eh
Rinconada de Silva espigo su ha-
zaha increible de heroina la pa-
tricia ignorada de la historia,
Maria Silva, en los caserios de
Putaendo y Almendral se le dio
posada y descanso a bestias y
soldados, los mismos bronces de
sus torres de hoy saludaron el
advenimiento de la libertad y el
nacimiento altivo dfe la Republica.

Hombres, fechas y sucesos han
pasado. Chile corono sus suenos
de libertad. Los historiadores al
escribir la gesta quedaron en
deuda con la hidalga villa, silen-
ciaron su nombre y su aporte vital
a la independencia de Chile. Hay
que aproximarse a Aconcagua y
su historia. Es una bella y nobi-
lisima historia, de capa y espada,
de genuina aristocracia, de seno-
rial estampa, de farol y piedra

Pl'dalo hoy mismo en emporios y farmaciab .
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Reconforta y repara ! Una taza de sabroso NESCAO caliente, es un
largo sorbo de energlas poique ademas de cacao y azucar contiene
nutritives proteinas de la leche, lactosa y extracto de malta.
Y ... es realmente delicioso ! Basta probarlo
para saber que es mas que chocolate, del
cual guarda su delicioso sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.
En un dos por tres j Listo el NESCAO ! Ponga
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disueiva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.

NESCAO

delicioso
reconfortante

es mas que chocolate 1



FESTIVAL DE DANZAS
DE LA PATRIA VIE J A

N franco exito alcanzo la presentacidn de
danzas eoloniales del 1800 realizada por
la poetisa, maestra y folklorista Maria Te¬

resa Jimenez en el saldn de actos del Instituto
Nacional, bajo los auspicios de la revista "En
Viaje".

Un numeroso publico lleno por completo el
local y siguio con vivo interds el desarrollo del
atractivo programa.

El doctor Armando S&ez Saldias hizo la pre¬
sentacidn de Maria Teresa Jimenez, Jorge Garin
Jimenez y Didmedes Valenzuela, aplaudidos iritdr-
pretes de las danzas de la Patria Vieja, en una
brillante disertacidn.

El doctor Saez hizo unas hermosas semblan-
zas de cada uno de los componente del conjunto,
siendo muy aplaudido.

La sefiora Aida Fernandez ejecuto al piano
escogidos trozos de musica selecta; Carmen Alon-
so disertd sobre folklore nacional y enseguida Did¬
medes Valenzuela se lucid en una interpretacidn
de canto criollo.

A continuacidn Maria Teresa Jimdnez y Jor¬
ge Garin hicieron una acertada interpretacidn de
dos bailes de saldn antiguos: "El cu&ndo" y "El
aire", que gustaron mucho. Sus intdrpretes reci-
bieron calurosas demostraciones de estimulo de
parte del publico.

Amalia Escutti, Lucia Fern&ndez y Didmedes
Valenzuela interpretaron algunos aires nacionales
y luego Maria Teresa y Jorge Garin presentaron
diversos bailes nacionales como la sajuriana, la
refalosa, la botella o costillar, que resultaron no-
vedosos a traves del tiempo, siendo largamente
aplaudidos por la concurrencia.

Finalmente, el poeta Pedro Nolasco Santander
recitd un hermoso poema original de tipo folkld-
rico que fue muy celebrado por los asistentes al
acto, patrocinado dste por nuestra revista, siempre
atenta a recoger las manifestaciones del arte y del
espiritu, mdxime cuando ellas se enraizan con el
alma y las costumbres de la patria.

Una cueca bien taconeada

La botella o el costillar

El sombrerito
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lugarteniente de Pelantaro, quien
impulsado por el amor tomd por
asalto a la ciudad.

Evoquemos los sucesos al la-
mentar la triste y trdgica suerte
de Puerto Saavedra, ciudad si-
tuada a unos 25 kildmetros de
Carahue, sepultada bajo las
aguas a consecuencias del ma-
remoto del 22 de mayo.

Don Pedro de Valdivia, en fe-
brero o marzo del afio 1551, en
su porfiado af&n de fundar ciu-
dades, contempld la suave colina
que se eleva desde la margen
norte del rio Imperial. Una loma
que se yergue como un morro
desde donde pudo dominar las fe-
races campifias y desde cuya ci-
ma observd las rucas araucanas
adornadas cada una con un dgui-
la de dos cabezas. El conquista¬
dor sofid con una ciudad encla-
vada en la amplia meseta que se
extendia hasta m&s alia, de un
rio pequefio y rumoroso.

La historia del amor del indie Anganamon por su, ama, la orgu-
llosa espanola Maria del Castillo y Carabajal

rey, Carlos V, y para gloria su-
ya en yida, con olimpico olvido
de la muerte que ya rondaba y
le esperaba en el fuerte de Tu-
capel. Las figuilas bicdfalas de
las rucas araucanas inspiraron
al aguerrido capit&n.

La Imperial alcanzd a vivir 50
afios de opulencia. En ella se
creard un obispado, se levanta-
rdn tres iglesias, construirfi un
hospital y las rumorosas aguas
del rio de Las Damas (*-) move-
r&n las muelas de un molino. Se
explotar&n lavaderos de oro y d'e
su rico suelo se alzar&n hacia el
cielo doradas espigas de trigo.

Fundanse las ciudades de Val¬
divia y Villarrica y los fuertes

Cdrdoba, en una de sus correrias
para alejar a los indios, hard pri-
sioneros, entre ellos a un nifio de
unos doce afios, que mostrard
pronto su docilidad e inteligencia
y serd llevado a la pila bautis-
mal para que el nrercedario Juan
de Tobar le ponga el nombre
cristiano de Mateo y se le edu-
que en la doctrina.

El indio Mateo serd llevado a
casa del corregidor, donde encon-
trard el carifio de la esposa. de
don Ferndn, dofia Leonor Cara¬
bajal y Puertocarrero y la ale-
gria restallante e inocente de su
hija, una bella nifia de siete afios,
Maria del Castillo y Carabajal.
Mateo comenzard a servir en ca¬

de Tucapel, Arauco, Angol y Pu-
rdn, y en 1554 se alzardn los in¬
dios y destruirdn los fuertes; mo-*
rird don Pedro de Valdivia y le
sucederd don Garcia Hurtado de
Mendoza y con 61 llegard el poe-
ta don Alonso de Ercilla y Zfi-
fiiga.

La opulenta ciudad de La Im¬
perial resistird los a .aques de los
indios. Las noches se poblardn
de murmurios y por las riberas
del rio Las Damas, que cual bra-
zo carifioso enlaza a la ciudad
por la eintura, a espaldas del
fuerte de Anchacdba, se paseardn
las bellas imperialinas, hermosas
doncellas de cabellos rubios y
ojos de esmeralda y lindas mo-
renas de ojos negros como la no-
che. Y en lance caballeresco don
Alonso de Ercilla y Zufiiga se
batird con el bravo capitdn don
Juan de Pineda.

Caerd batido Lautaro a orillas
del Mataquito y le sucederd mds
tarde el valiepte Pelantaro, un
sefior de la guerra, astuto y des-
piadado y con <el corazdn anhe-
lante de gloria y libertad para
su raza.

Y llegard el afio 1588. El co¬
rregidor don Ferndn Castillo de

f* A hoy tranquila Carahue,/ que otrora fuera la se-
fiorial y blasonada ciu¬

dad de La Imperial, fue teatro,
hace cerea de cuatro siglos, de
una gesta heroica y de un tierno
idilio que sond como trompeta de
orden para iniciar la fusibn de
dos fazas trabadas en una lucha
a muerte. Los poetas de ayer y
de hoy no ihan cantado la extra-
ordinaria hazafia de Anganamdn,

Suefios de artista y de estra-
tega. Suefios de grandeza y de
poeta, suefios que siempre se her-
manan y a veces se confunden
cuando la ambicidn no mete por-
fiada cufia para dividir lo gran-
dioso, que es eterno, de lo pueril
y pequefio, que es efimero.

Sofid el conquistador con fun¬
dar alii la capital del Reino de
la Araucania o la capital del
Reino de Chile para gloria de su
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corazones varoniles. Suspiraban
los caballeros por la hermosa hi-
ja de la dama. Y el nuevo co¬
rregidor que gobernaba la ciudad
sintidse tambidn arrebatado de
pasidn y la pidid para hacerla
su esposa.

Partirla la madre a Lima y la
hija quedaria en La Imperial.

Realizdse la ceremonia de la
boda con la pompa y boato dig-
nos del alto rarigo de los novios.
Anganamdn desaparece. Dona
Leonor, ya a bordo del barco que
la llevard al Peru, lo llama va-
rias veces para decirle adids; pe-
ro es un adids que no recibe res-
puesta. iQud se habia hecho el
leal y enamorado Mateo ? i Cu&n-
tas escapatorias del indio habian
pasado inadvertidas ?

Y es llegada la noche. La ciu¬
dad estfi de fiesta. Desde el rio
viene el rumor que todas las
noches envuelve a la ciudad de
risuefias ensofiaciones. Daanas y
caballeros lucen sus mejores ga¬
las en la casa del corregidor.
Es una noche de musica y dan-
zas, sin presagios. Don Gabriel
de Villagra, radiante de gozo,
comprende que es llegada la hd-
ra de retirarse con su esposa.
Besa la mano de dofia Maria e
inicia con ella la lenta marcha
hacia la cfimara nupcial.,

Un fuerte estampido los estre-*
mece y luego el fuego disparejo
de los arcabuces, y otro cafiona-
zo desde el fuerte pone en alar-
ma a los recidn desposados. Don
Gabriel abandona el brazo de su

esposa y corre a ocupar su pues-
to de jefe. Muy cerca, el rojo
resplandor de un incendio, y mfis
allfi, otro. La ciudad comienza a
ser presa de las llamas y ya se
oye el chivateo de los indios que
la cercan.

El galope de la caballeria araU-

esmeraldas que iluminaban el
precioso rostro de dofia Maria.

No hubo palabras. Escapd de
sus ojos una muda declaracidn
de amor, de un amor que ya ha¬
bia echado raices en el corazdn
del bravo mozo y ese dia mos-
traba sus tiernos brotes. La jo-
ven repard por primera vez en
la bien plantada y orgullosa tes¬
ta del indio y en su recia muscu-
latura. Retird lentamente sus

manos de entre las del indio,
instintivamente retrocedid un pa-
so y se' refugid ruborosa detr&s
de su madre y, por tiltimo, huyd
hacia la habitacidn contigua. An-
ganamdn quedd de rodillas como
en dxtasis. El era un esclavo y
ella su ama. Pero iqud le im-
portaba al mozo si 61 no tenia
sangre de esclavo y sentia ar-
der en su pecho el orgullo de su
raza?

El indio, bautizado con el nom-
bre biblico de Mateo, habia visto
a los caballeros doblar las rodi¬
llas ante las damas en rendidas
declaraciones de amor. Y 61 ama-
ba a la orgullosa dofia Maria del
Castillo. Cautivo de su hermosu-
ra, sediento de pasidn y de de-
seos, la queria suya. El apuesto
mozo ya habia ordenado a su co-
razdn, con su Clara inteligencia,
que no era a las frias im&genes
de la iglesia a las que debia be-
sar influenciado por un senti-
miento religioso ajeno a su raza.
Ansiaba la tentadora boca de la
nifia que habia visto crecer y
desarrollarse. Le martirizaba su

duro seno virginal; queria la sua-
vidad de su piel; queria acariciar
ese cuerpo que, junto con el su-
yo, se sumergiera tantas veces
desnudo en los remansOs del rio.

El amor se paseaba por los co-
rredores de la mansidn de dofia
Leonor y clavaba espinas en los

sa del corregidor. Serd, leal y va-
liente y luchard con heroismo al
lado de los espafioles, y cuando
la amenaza de las huestes arau-
canas se tornara peligp-osa, re-
trocederd hasta la casa del co¬
rregidor y cubrird con su coraje
la vida de sus amas.

Morird don Ferndn Castillo en
un encuentro con los araucanos

y Mateo serd el caporal de la fa-
milia; vigilard el trabajo de los
lavaderos de oro; dirigird la ser-
vidumbre; serd el mozo de con-
fianza para quien no habsd se-
cretos ni reservas y para la an¬
gelical Maria no habrd rubores
ni prevenciones. Habia sido su
compafiero de juegos el nifio
araucano, su protector y su ale-
gria de nifia inocente y eapri-
chosa. Se le habia educado en
la doctrina y habia aprendido
oraciones, los ritos de la iglesia,
besaba las imdgenes santas y se
prosternaba ante los altares. Los
nifios crecerdn y Mateo serd co¬
mo de la familia, el unico de to-
da la servidumbre que penetrard
a todas las habitaciones y sabrd
hasta mds alld de lo permitido
por las conveniencias de la edad.

Y llegardn horas de tragedia
para Mateo. La viuda, que era
limefia y aristdcrata de pura ce-
pa, acordard regresar al Peru.
No habia barcos. Las ciudades de
Valdivia y Villarrica sufrian el
asedio de las huestes de Pelan-
taro. El alzamiento de los indios
se hard general en todo el sur.
Todas las plazas fuertes se ve-
rdn amenazadas. Caerdn ciuda¬
des y ciudadelas fortificadas. Sie-
te pueblos quedardn convertidos
en ruinas.

Toma el mando de la ciudad
don Gabriel de Villagra, quien
deberd defenderla de sucesivos
ataques; fracasardn todos los in-
tentos de pedir socorros a C'on-
cepcidn. Los araucanos domina-
rdn el rio y nadie podrd salir
de La Imperial.

Y asi la ciudad, plena de mag-
nificencia y sefiorio, se verd sor-
prendida por el pavoroso afio de
1598.

Un dia dofia Leonor, acompa-
fiada de su hija, que ya es una
hermosa doncella con todos los
encantos de los 16 afios, comu-
nica a Mateo la decisidn de mar-

charse a Lima y se le invita a
ir con ellas. El mozo, que ya ha¬
bia llegado a los 21 afios y cuyo
verdadero nombre indigena e s
Anganamdn, cayd de rodillas an¬
te las dos mujeres. Besd el ruedo
del vestido de dofia Leonor y lue¬
go cogid las blancas manos de la
joven entre las suyas. Asi per-
manecid un instante. Sus ojos se
fijaron intensamente en las dos
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cana se aproxima. Es Mateo, pe-
ro ya no es el esclavo, ni el sir-
viente ddcil, sino el guerrero An-
ganamdn. Habia roto las defen-
sas de la ciudad y por una brecha
irrumpio al frente de un escua-
dr6n de lanceros. Y 61, apuesto,
orgulloso, jinete en un brioso ca-
ballo, esgrime en su diestra no
una lanza, sino la espada de un
caballero. Y llega a la casa del
corregidor. Nadie puede detener-
lo. Busca a su amada con el co-

razdn y con el filo de su espada,
y la encuentra refugiada en su
alcoba, arrodillada ante la ima-
gen de la Virgen, orando fervo-
rosamente. Anganam6n la coge
por la cintura y vuela con ella,
salta sobre su caballo, vuelve
grupas y parte como una exha-
lacion seguido de su poderosa
escolta.

La ciudad comienza a arder.
Los habitantes que quedaron con
vida se refugian en el fuerte o
en los puntos mejor defendidos.

Dos razas admirables se fun-
den a fuerza de audacia y haza-
fias inimitables. Dos razas que
se odian a muerte y que de tan-
to odiarse se amaron.

Amaron a las bellas indias bo-
roanas los fieros guerreros es-
pafioles y amaron a las bellas y
orgullosas espafiolas los inddmi-
tos araucanos.

Dona Maria del Castillo y Ca-
rabajal no pudo ser la esposa
del caballero espafiol con quien
llego al altar en imponente y
magnificada ceremonia. Pero tu-
vo que ser de Anganamon, tal
vez en una ruca lejana, apartada
del estruendo de los cafiones y
del fragor de la lucha.

La noche no se pobld de los
murmurios que todas las noches
soltaban las voces del rio de Las
Damas. La noche acumuld los
rumores del bosque y registrd
las voces roncas del impetuoso
rio Imperial. Una noche inolvi-
dable y sublime para Angana-
m6n, poblada de estrellas, d e
arrullos apasionados y que eran
tambien recuerdos de nifio. Un
suefio hecho realidad. Hubo ritos
araucanos; una nifia sollozando
y un mancebo radiante de feli-
cidad.

Una noche triste para los ha¬
bitantes de la opulenta ciudad
que debera sufrir aun el sitio de
16 meses antes de quedar total-
mente destruida. Una noche de-
solada, angustiosa y torturante
para don Gabriel de Villagra.

A. A.

(*) Existen varios rios "Las damas"
en Chile, uno en la provihcia de
Nuble, otro en la de Osorno y el
que indica el autor esta en el de-
partamento de Imperial.
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SOMERO ANALISIS DE LA OBRA
POETICA DE JULIA QUIfiONES

C7j si como los historiadoresyt de las religiones ubican
el paraiso terrenal bi-

blico entre los rlos Eufrates y
Tigris, asi tambidn la tradicidn
americana seiiala, con emocidn,
un lugar de la geografia chile-
na, recostada en el oceano Paci-
fico y bafiada por el rio Maule,
como un centro engendrador de
poetas, escritores, payadores y
periodistas, algunos ya proyec-
tados hacia la fama; otros que,
con enorme modestia, sdlo exte-
riorizan la riqueza de su espiritu
en el circulo estrecho de sus re-
laeiones intelectuales; y no po-
cos que, sin saberlo ni quererlo,
van derramando a su paso la
maciza y cantarina expresidn de
sus sentimientos en versos libres
y fragantes o en inquieta y bien
concebida prosa.

Es muy posible que la belleza
incomparable de las playas de la
Nueva Bilbao de ayer y de Cons¬
titucion de hoy, que el embrujo
de sus bosques y montanas, la
novedad embriagadora de sus le-
yendas, la verdad vibrante de la
heroica vida de sus hombres de
mar, su rio que fuera la frontera
gloriosa de la legendaria Arau-
cania, hagan germinar estas in-
elinaciones excelsas en un grupo
considerable y selecto d e su
gente.

Sean Sstas u otras las bases
fecundas de cualidades tan se-

naladas, lo cierto es que trozos
escogidos de sus poetas, escrito¬
res, payadores y periodistas me-
recen ser recopilados en lo que
podria llamar, con toda propie-
dad, una antologia que desde ya
me esforzare por Uevar a la re-
alidad con todo mi entusiasmo y
dedicacion y desde un angulo
distinto y novedoso.

De entre los poetas maulinos
de la nueva generacion me he
propuesto destacar en esta opor-
tunidad a una mujer, Julia Qui-

Por RENE O. PENA JELVEZ

nones Carreno, que nacid junto
a un rio notable, que da su nom-
bre a una importante provincia
y apellido a los naturales de esa
region.

Desde pequena bebid la inspi-
racion que le entregara la ma-
ravillosa trilogia- de rio, mar y
montana; absorbid la grandiosi-
dad que le brindara un cielo pu-
ro, cuajado de esos extranos
mundos que son las estrellas; y
mecid sus sentimientos en la
emocidn sublime de las proezas
marineras de sus familiares.

Sus estudios fueron natural-
mente orientados por su inclina-
cion artistica, titulandose como

profesora normalista a tempra-
na edad.

Su produccidn poetica se en-
cuentra en preparacidn en un
libro que llamara "Ldmpara vo-
tiva". Ha incursionado en el pe-
riodismo como articulista del
diario "El Dia", de La Serena.

De temperamento franco y op-
timista, mantiene en sus versos
la fe de la permanente juventud
de espiritu. Canta al recuerdo
no desde el punto lejano de la
edad pasada, sino que desde el
piano agradable de lo grato y
constructive, complementado por
la sensacidn emotiva del mds pu-
ro romanticismo.

Retirada del magisterio, des-
puds de entregarle buena parte
de su vida, comparte sus inquie¬
tudes literarias con su partici-
pacion en diversas instituciones
de bien social, especialmente en
las secretarias del Centro "Hijos
de Constitucion" y de la Unidn
de Escritores Americanos.

He tenido en mis manos va-

rias de sus composiciones y me
ha parecido interesante comple-
tar este somero an&lisis con su

canto inedito "Rio Maule", que
dice:

Rio Maule, de mi Constitucion,
al mirarte, despues de larga ausencia
siento de los recuerdos... la emocidn.
Rio Maule, de incansable reptar
en tu ribera teji dulce romance,

tambien surcandote en suave navegar.

Rlo Maule, tan ancho y tan dormido,
en tus noches .de claro plenilunio
dadme la vision del carifio perdido.
Rio Maule, cambiante como galan apues-

[to,
muy revuelto y muy feo te he visto en

[los inviernos
llevar sobre tus lomos las barcas hacia

[el puerto.
Rio Maule, de mi Constitucion,
cristalino y sereno en los veranos,
al mirarte tan bello, rie mi corazdn,
y pienso que no hay nada mas blando

[que tu lecho
meciendome en tus aguas tan limpias y

[tan frescas,
teniendo al cielo azul como unico techo.

Ojala que el libro en prepa¬
racidn de Julia Quifiones tome
los relieves de una realidad feliz
a corto plazo. En sus manos es¬
ta materializarla. Tambien estd
en sus manos brindar a su terru-
no la enorme satisfaccidn de un

triunfo.

Julia Quifiones Carreno
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El piso es duro. Se camina sobre piedra de rio
y asperas lozas, sin embargo es tan ensonador el
aspecto de todo que no se percibe su tosquedad.
S61o se adentra en el espiritu el legendario To¬
ledo que tiene en si un mundo de creaciones, que
afiora tantas cosas, que guarda innumeras fantas-
rriagorlas y, por sobre todo, cuhnta sociologia, ve-
racidad y literatura. Aqul se tropieza con una
iglesia mudejar en que sobresalen sus arcos de he-
rradura, aculld con una larga inscripcidn, a este
lado con la Virgen de las Angustias, que da novio
a la nifia que le clava un alfilerillo, y por muchas
partes con gruesos y altlsimos paredones que ya
son parte de los muros de la ciudad, ya la protec¬
tion de un convento o encerramiento de una for-
taleza y palacio medieval.

De improviso se llega a una plaza, o sea a
una confluencia de calles. El espacio es alii mayor
y tambien el silencio. Es un lugar aislado del rui-
do del mundo y como una antesala de esos mo¬
nasteries prdximos. Habla senaladamente de la paz
que reina dentro. La visidn del cielo lejano pre-
dispone a la comprensidn de una situation unica,
singular.

En uno de los elevados muros, al lado de una
vieja cruz protegida de la intemperie por un pe-
queflo alero, hay una blanca lOpida que dice del
recuerdo de los estudiantes toledanos a Gustavo
Adolfo Becquer, el poeta del ensofiar profundo.
Ese rincOn de la esquina fue su sitio predilecto
en Toledo. Entre los edificios de antiguos conven-
tos y teniendo enfrente los cOlebres cobertizos de
Santo Domingo el Real, reposaba largas horas, es-
cribia y dibujaba. Hace un siglo alii tejia sus ro-
mhnticos poemas. Estos toscos murallones de pie¬
dra, estos antiguos pOrticos hacian vibrar su ima¬
gination y sentimientos.

Bajo estos cobertizos, apropiados para una
visitaciOn en Semana Santa, en que una virgen
muestra su cara traspasada de dolor o bien una
cruz simboliza la redenciOn, sintiO vivo contenta-
miento por poder permanecer ahi dibujando y te-
jiendo leyendas.

La pequefia plaza esth llena de recuerdos. El
crepusculo nocturnal, el otofio, el cielo ensombre-
cido a hora temprana, todo de consuno es marco
apropiado para sentir el pdlpito de estas reliquias
centenarias. Alrededor hay silencio, obscuridad,
mutismo. No hay duda que se ha retrocedido en
el tiempo: se ha llegado a una edad lejana, y se
egtd profanando un lugar vedado. i Es real el mun¬
do que se contempla? ; Soledad alucinadora!

Repentinamente, en la paz de estas horas pre-
nocturnales un toque de campanas, lento, sosega-
do, monOtono, sobrecoge el dnimo. Luego unos
pasos quedos, casi ritmicos, avanzan entre las som-
bras. No vienen de las calles prOximas, sino de
un espacio mds inmediato, pero casi inexisten-
te. Son las monjas que por el claustro avan-

f~* AS calles pinas, tortuosas. se tocan per-
J pendicularmente, .y la una parece m&s

angosta que la otra. Dan deseos de en-
caminar los pasos por aquella que a primera vista
es muy original y de apariencia mds antigua, y
luego por la otra, y • asi, sin orientacidn, se van
descubriendo dpocas, arte e historia. Se cortan en
forma desordenada y caprichosa y con ello dan
mds viva la impresidn de ser senderos que con-
ducen al pasado, sobre todo a medida que desapa-
rece la luz y con ella, tambien, el bullicio. Quedan
las calles en su enmarafiamiento y su soledad, y
todo se vuelve lejano, pretgrito; empieza a des-
aparecer la- realidad tangible, lo actual; los cami-
nos se toman retrospectivos. ;Tal vez el siglo de-
cimo, quizes la dpoca drabe, pero podria ser la
hispanovisigoda! Los siglos se entrecruzan, se su-
perponen sobre esta ciudad milenaria igual como
sus calles angostas, cortas y de construcciones • al-
tas, trayendo, a medida que se les recorre, una
pluralidad de civilizaciones, de nombres y de hechos.



Luego estuvo lejos un tiempo largo de Toledo.
No habla olvidado aquella mano, pero tampoco la
recordaba con insistencia. Cuando pudo volver fue,
como siempre, a su sitio preferido, pero no encon-
tro reposo alrededor del convento centenario. Mu-
chas personas iban y venlan: una joven renuncia-
ba "al mundo, a sus pompas y vanidades". Curio-
so, interrogador, asistid a la ceremonia, y en el
instante en que debia ser encerrada en el cata-
falco para indicar que morla para todo lo que no
fuera Cristo, el Esposo, vio la misma mano blanca
que, cual un cdfiro, habia levantado tantas veces
el visillo tras los cristales al verlo pasar. Fue la
segunda fecha.

Este estado de evocacidn brota de todo lo que
circunrodea, de la noche, de la soledad, del silen-
cio, de las voces melddicas que lo interrumpen,
de las eampanas que en su tintineo solemne ras-
gan su transparencia.

Pasan los anos. El poeta estd nuevamente en
Toledo en su lugar de siempre: en el dngulo obs-
curo que forman los muros elevados de los con-
ventos. Las notas del drgano, solemnes, graves,
dan voz a una plegaria. Las religiosas entonan un
cbntico en la hora del Angelus, y 61, conmovido,
piensa en esa joven de la mano blanca que pudo
estrechar entre las suyas, que tal vez pudo enla-
zar con la suya para siempre y que, ahora, con
el rosario entre los dedos, entona religioso salmo.
Es la tercera fecha.

A pesar de la gracia y la paz que se pre-
sienten a travds de esas voces enclaustradas, un
sentimiento de melancolia embarga el ser, muy se-
mejante al que fluye de la lectura de la leyenda
becqueriana.

Ya no existen ni el poeta ni la monjita que
la inspird. Esta comprensidn, unida al lugar, haee
sentir esa desolacidn de las cosas idas sin reme-

dio, mas luego se recuerda que existe impresa en
sugestivas p&ginas, y esto produce una nueva ale-
gria que es conformidad.

zan.. . Luego cantan... Es una musica que tras-
pasa los sentidos; llega hasta el alma. jQud voces
melodiosas! Entonan una plegaria. El momento se
torna impresionante y sigue la duda sobre la re-
alidad que se. contempla. Se ven los altos muros,
se oyen las vpces, se palpan las columnas del pdr-
tico del claustro. El mundo exterior penetra a
travds de tres sentidos, sin embargo esta mhsica
de drgano, la soledad, la piedra ennegrecida ale-
jan del piano terrestre. i Es tangible todo lo que
parece ser? iQud lugar es 6ste? Una vez m&s la
mirada se vuelve al rincdn preferido de Becquer,
en el cual est£n archivados smuchos de sus deli-
cados poemas; alii 61 se transportaba mirando el
mismo convento desde el cual llegan las voces y,
repentinamente, viene el recuerdo de sus "Tres
fechas", euyo cpntenido corresponde precisamente
a este recinto. La vida con miras a una eternidad
de buenaventuranza se repite tras esa piedra in-
sondable como la de aquella joven de su narration.
Muchas almas viven alii un doble enclaustramien-
to, adem&s de una triple renunciacidn.

Estado de paz, de dulce tristeza, embarga, pe¬
netra, traspasa, y se presenta vivida esta creacidn
del poeta. Una mirada a lo alto de las casas de
las calles inmediatas se da irreflexivamente, y se
cree ver la mano blanca que corre medida y dis-
creta un visillo. Tres o cuatro veces la vio B6cquer
sin saber jamds a quien correspondia. Fue la pri-
mera fecha.

El organo se acalla; las voces tambidn; las
religiosas se alejan tan blandamente como vinie-
ron. Todo queda como estaba, sin rumor, severo,
solemne, majestuoso. Mafiana sonardn de nuevo las
eampanas como lo han hecho a travds de los siglos
desde que en 1365 fundd el convento de Santo Do¬
mingo el Real la esposa del rey Pedro I, perso-
naje histdrico en "Las crdhicas" de Pedro Ldpez
de Ayala, y legendario en las comedias de Lope
de Vega y Calderdn. de la Barca. Dos de sus hijas
cantaron con voces semejantes a las que se han
escuchado. Otras y otras cantar&n la salve a la
hora del Angelus.

La evocacidn se ha alejado cob las voces y la
mtlsica, pero permanece algo indefinido en el dni-
mo que podria provenir de lo que es saber del
encuentro de los tiempos. Con una vibracidn des-
conocida se parte de este lugar que hace vivir en
el presente plena e intensamente una hora del pa-
sado.

G. I. A.
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El "Meteor Crater" de Arizona, EE. UU., es el prototipo de los crSteres
formados por la cafda de meteoros. Pero el Meteoro Siberiano de 1908
(derecha) no formo crater. De ahf que se haya formulado la extrana
hipdtesis sovi§tica sobre visitas de seres extraterrestres. (Foto sacada

de "La Astronomfa de Rudaux y Vaucouleurs)

Buenos de los ciemtificos sovieticos
Sodoma y Gomorra han vuelto al piano de la

actualidad. El profesor Agrest, conocido sabio so-
vietico, ha afirmado que esas dos ciudades realmen-
te fueron destruidas por el fuego, pero por un fuego
muy especial: una explosion nuclear. "Hace cinco
mil anos, declaro el profesor Agrest, invasores ex-
traterrenos desembarcaron".

La Biblia refiere que Lot y su familia,- adverti-
dos por dos mensajeros celestes, salieron a tiempo
de las ciudades; y que la mujer de Lot, por haberse
vuelto a mirar, fue convertida en estatua de sal.

"En lenguaje moderno, dice el profesor Agrest,
esto significa que los pobladores fueron invitados a
evacuar la region donde la explosion se producia, a
no permanecer a descubierto y a no mirar el res-
plandor de la deflagracion. Aquellos fugitivos que se
volvian perdian la vista y la vida".

La lluvia de "fuego y azufre" habria sido cau-
sada por la explosion de un deposito de "carburan-
te nuclear", explosion provocada voluntariamente
por los "invasores extraterrestres" en el momento
de su partida.

La terraza de Balbeck, en el Antilibano, for-
mada por bloques enormes, habria sido la platafor-
ma de lanzamiento de la nave sideral.

Por CHARLES ANTOINE (Trad, de N. Zamanlllo)

1958 el mundo entero supo que en la Luna existia un
volcan. El astro que creiamos inerte desde hace mi-
llones de afios no estaba muerto, de repente se des-
pertaba.

La sensacional observacion habia sido hecha
por el profesor Nicolas Kozyrev, doctor en ciencias
fisicas y matematicas, por medio del mas potente
telescopio de la Union Sovietica. La eruption se ha¬
bia producido en el crater llamado Alfonso y en la
zona del pico central de ese crater.

Hubo que revisar todas las posiciones, hasta las
mas recientes, referentes a los crateres lunares: se
trataria solamente de crateres volcanicos.

En realidad el fenomeno se conocia en Estados
Unidos desde 1954. Dos astronomos norteamericanos
habian sacado clises del crater Alfonso con dos fil-
tros distintos, el uno correspondiente al infrarrojo
y el otro a los limites del azul. Constataron gran-
des diferencias entre los dos clises, pero creyeron
que la atmosfera terrestre podia haber oeasionado

jf 1 AMOS a recorrer los laboratories de Rusia,
vamos a participar en la vida cotidiana de
sus investigadores y vamos a conocer algu-

nos de los "suenos" de estos sabios <iue tienen en
suspenso al mundo. De todo ello obtendremos un cua-
dro aproximado de las hipotesis que aunan la fan¬
tasia con la ciencia.

Los cientificos sovieticos, cual nuevos sansones,
estan haciendo vacilar los fundamentos mismos del
saber humano. La clasica actitud de reserva frente
a los hechos nuevos observados ha sido totalmente
abandonada del otro lado de la Cortina de Hierro.
Las hipdtesis mas audaces emitidas como simples
especulaciones intelectuales por .cientificos sovieticos
se imprimen en millones de ejemplares por la prensa
de todo el mundo; hipdtesis que muchas veces hacen
sonreir a sus colegas oecidentales. No obstante, im-
portantisimos proyectos estan montados sobre la
ciencia sovietica.

El publico, despues del exito de los sputniks,
de los luniks y demas maravillas rusas, se pregunta
embobado, icual sera la proxima?

Un volcan llamado Alfonso.— Ahora en la
U. R. S. S., cuando un cientifico descubre en sus
investigaciones algun hecho raro^ en lugar de co-
municarselo a sus colegas y consultarlo con ellos, lo
pone apresuradamente en conocimiento del gran pu¬
blico. Todos recuerdan como el 12 de noviembre de



El planeta Marte y sus dos pequenos satblites: Deimos y Phobos. Phobos estd a 6,000 Km. de la superficie de Marte. Para explicar la aceleracibn
angular, del Prof. Chklqvski, se ba supuesto que habrfa sido lanzado por los marcianos hace unos dos millones de alios

las diferencias y dejaron el asunto para estudiarlo
mas adelante.

En octubre de 1956, el doctor Alter volvio a
ocuparse del crater desde el observatorio de Mount-
Wilson. Sus fotos confirmaron la diferencia. Se ade-
lanto otra hipotesis: las diferencias provendrian de
gases muy rarificados, que serian excitados por on-
das ultracortas del Sol. Pero todo era mera hipotesis.

Por su parte el profesor Nicolas Kozyrev fo-
tografio el crater en noviembre de 1958 y tuvo la
suerte de encontrarle en una fase mas activa con

fenomenos luminosos claramente percep'tibles. El
Pravda y la Agencia Tass informaron inmediata-
mente al mundo. Como era la epoca del Pioneer I y
del Sputnik I, todos los diarios dieron a la noticia

- maxima publicidad, llegando algunos a exagerar sus
dibujos.

Porque la fugaz emanacion gaseosa de una que-
bradura lunar puede ser solamente fenomeno acci¬
dental y de ninguna manera un verdadero volcan.

Alerta a los marcianos. — £Por que los sabios
no pueden de vez en cuando soltar las riendas de su
imaginacion? La "ciencia ficcion" es reciente en la
U. R. S. S. La juventud fue preparada por ella al
advenimiento de la astronautica. Porque todo puede
hacerse realidad, mejor dicho, es ya una realidad;
los cohetes rusos lo prueban. ..

Es posible que existan seres inteligentes ex-
traterrestres. Es posible que esos seres realicen ex-
periencias, que tengan bombas atomicas, que las ha-
yan tenido mucho antes que el hombre...

No es pues anticientifico suponer que naves si-
derales de propulsion nuclear puedan surcar los es-
pacios y acercarse a la Tierra. El 30 de , junio de
1908 se produjo en Siberia, al norte de Irkutsk, un
fenomeno extraordinario. Los sismografos de Tash¬
kent, de Jena, registraron violenta sacudida. El Dr.
Polkhanov vio de lejos el fenomeno y lo describio:
"Parecia un temblor de tierra o algo peor. Vi elevar-
se una inmensa nube hasta una altura de 20 kilome-
tros. Despues el cielo se cubrio totalmente de una
espesa capa de nubes; la lluvia ernpezo a caer y en
la noche contra toda costumbre habia gran claridad,
hasta hacer posible la lectura de un periodico. No
podia ser la Luna, eran las nubes las que emitian
una luz verde-amarilla y a veces rosada".

Una extension enorme de bosque fue devastada
y toda vida suprimida 30 kilometros a la redonda.
Los arboles fueron arrancados y acostados todos ha-
cia el exterior como rayos de una rueda de 60 ki¬
lometros de diametro:

Se admitio que un meteoro gigante habia sido
la causa: el Polkamennaya.

Pero ultimamente algunos de sus efectos han
suscitado dudas entre los cientificos sovieticos. En
efecto, no se han encontrado ni el meteoro ni su
crater. £Y si en lugar de meteoro hubiese llegado
otra cosa? Una comision ha sido encargada de es-
tudiar el hecho. La preside el Dr. G. Plekhanov,
quien ha dicho: "Realizaremos experiencias de la-
boratorio para cerciorarnos si hubo explosion nu¬

clear; y si ella fue producida por un meteorito ra-
diactivo, por un fragmento antimateria o por la
explosion de una nave cosmica".

Se ha hecho notar que un objeto que se desplaza
a velocidades de 35 km/s. como los meteoritos posee
una energia cinetica de sesenta y cinco veces su peso
en T. N. T., lo c-ual puede provocar una explosion de
cierta potencia.

Despues de la oposicion Marte-Tierra de 1956,
el profesor Mikhailov de Leningrado hizo una pu-
blicacion extraha: el observatorio de Poulkowo, que
es como el Palomar ruso, habia observado una ex¬
plosion de gran magnitud en la superficie de Marte.
iCual habia sido la causa? No habiendose observado
nunca volcanes en este planeta solo cabia suponer
que los marcianos conoeian el secreto de las explo-
siones atomicas...

Un sputnik de quince kilometros. — El IP de
mayo de 1959, el astrofisico sovietico Chklovski con-
cedio una entrevista al "Komsolskaya Pravda". En
esa entrevista hizo declaraciones sobre los satelites
de Marte. Dichos satelites son Deimos y Phobos. Este
ultimo gira a menos de 6.000 kms. del sol marciano
y mide solamente 115 kms. de diametro, realizando
su periplo en 7 horas 40 minutos.

Pero Phobos tiene la particularidad de acelerar
su revolucion. Quien primero hizo esta ultima ob-
servacion fue el norteamericano Sharpless en el
Astronomical Journal, en noviembre de 1945, demos-
trando que entre 1900 y 19411 el satelite marciano
habia avanzado su "horario" en 4 minutos.

Los calculos mostraron que la friccion contra
la atmosfera ultrarrarificada de Marte (mas rari-
ficada que los "vacios" de nuestros laboratories) no
podian explicar la aceleracion de Phobos. £ A que se
debia entonces?

Segun los sabios soviSticos, la parte central del crSter Alfonso (indicado
por una cruz), habrfa tenido recienteraente una erupci6n volcanica



El astrofisico Chklovski sostuvo entonces su
luminosa idea: si Phobos aceleraba se debia a su
escasa densidad; el frotamiento es igual sobre dos
cuerpos de iguales dimensiones, cualquiera que sea
su densidad, ya que en los fenomenos de frotamiento
solo la superficie ejerce influencia; pero un cuerpo
de menor densidad posee mayor energia cinetica; la
energia tomada por el frotamiento agota antes sus
reservas energeticas que las de otro cuerpo mas
denso, es decir, que sera mas sensible el frotamiento
y por tanto tendra,mayor aceleraeion.

El sabio ruso realizo los calculos y demostro
que solo una densidad de dos a tres mil veces inferior
a la normal de los cuerpos celestes podia explicar
el comportamiento de Phobos, es decir, una materia
menos densa que el aire: luego Phobos tenia que ser
una esfera hueca y si era una esfera hueca, era un
asteroide artificial, obra de los marcianos...

Naturalmente que los astronomos se muestran
muy escepticos sobre la posibilidad de vida inteligen-
te en Marte y por tanto sobre la creacion de sateli-
tes artificiales de 15 kilometres de diametro. En los
laboratories occidentals se busca afanos'amente el
factor ignorado o descuidado, que pueda explicar el
comportamiento de Phobos.

iQuiere esto decir que los sabios sovieticos no
tengan derecho a sonar?

El mundo va hacia la tecnocracia; en el futuro
la ciencia sera reina.

jNo seria muy triste el mundo si todos nos en-
cerrasemos en los datos positivos? Las actividades
humanas para ser totalmente humanas deben otor-
gar al sueno la parte que le corresponde y la ciencia
no puede ser una excepcion.

Ch. A. u

CARAVANAS DE TURISMO SOCIAL

Viajes colectivos organizados por la Secci6n
Propaganda y Turismo de la Empresa

de los Ferrocarriles del Estado ,

CONOZCA LAS MARAVILLOSAS BELLEZAS DE CHILE

EN SU PROXIMA BODA

No compre, arriende su vestido
' de novia, de madrina y pajes

Para REINAS de PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NlftOS Y NINITAS

PARA CABALLEROS:

Chaquets, fracs, smokings moder-
nos, Barros Jarpa y ternos para

lutos y ceremonias

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTiELES Y CORTINAS

Remitimos a Provincial

UNICA EN SU GENERO, CREA-
DORA DE LA IDEA - VISITENOS

WUTII
SAN ISIDRO 618

FOND 36953
SANTIA60.

ANTEOJOS

-oOO<-*o

R0D0LF0 HAMMERSLEY

AGUSTINAS 1090

ESQ. BANDERA

CASILLA 3898 — TELEFONO 88075

SANTIAGO

28



GON Wolff, dramaturgo
chileno, ya habia estre-
nado sus piezas teatrales

"Mansion de Lechuzas" y "Dis-
cipulos del Miedo". Ahora, en
"Parejas de Trapo", se plantea
el eterno problema del amor. Ha
situado su accion en el seno de
una familia de la clase alta: am¬

bience que nos lo presenta al
desnudo, con su desalino y falta
de moral, disimulada pero no
ocultada. Sus personajes hacen
de ese ambiente, del medio en que
viven, un laboratorio facil para
el fracaso de las ilusiones y el
amor. El dinero en grandes canti-
dades y los abolengos en iguales
condiciones encubren, en tantos
casos, la miseria moral de seres
con apariencia de vida realizada
y feliz.

Siempre el arte y la vida se
repiten. En esta obra no hay no-
vedades en el argumento. Es lo
de siempre: la lucha de loc sen-
timieritos y de los intereses. Los
tipos humanos tratados por Wolff
estan tan bien elegidos en su duro
contraste, tan "anatomicamente"
concebidos para su sicologia, que
se incorporan a la vida real en
caminar apresurado.

Asistimos a la forma de vivir,
como un miron indiscreto, de dos
matrimonios totalmente diferentes
entre ellos: el de la aristocratica
Cristina Larrain —casada por
amor, como creyo ella, con un
hombre de la clase media— y el
matrimonio de una pareja madu-
ra en experiencia y en sentimien-
tos: unos checoslovacos que lle-
gan al pais a reconstruir su vida
deshecha por la guerra.

Egon Wolff mueve con habili-
dad sus personajes. Dentro de al-
gunos momentos de tension salta

C^Ctitslico
Por OLGA ARRATIA

Egon Wolff

una expresion hiriente, una frase
fuerte y chilenisima que hace reir
y respirar al espectador que esta
aguardando un estallido intenso.

Podemos hallar en "Parejas de
Trapo" esa verdad que buscamos
como respuesta a tantos "ipor
que?" en el fracaso matrimonial.
Estan expuestas aqui las amar-
gas realidades amorosas de la
pareja humana, la que aun bordea
el matrimonio en un noviazgo de
ilusion y sensualidad que esca-
motea a la vida sus responsabi-
lidades y tambien la que fracasa
frente a las exigencias imperiosas
de la vida comun. Se marca aqui
el contraste que hace el matrimo¬
nio de los checoslovacos que han
siifrido juntos, que han superado
las pobrezas y las angustias,

alentandose y reconociendo en ej
companero, sin espejismos, sus
fallas y limitaciones. Se ayudan
y se quieren. La mano del uno
siempre esta sobre la del otro en
gesto de proteccion, a veces; de
ternura, otras.

La interpretacion de esta pare¬
ja es dificil: la esposa no habia
nada; llena la accion con un si-
lencio y actitud de gran expre¬
sion, superada con exito por Ra-
quel Neves. Ruben Sotoconil llega,'
a nuestro juicio, a su mejor y
mas dificil interpretacion teatral
encarnando al atormentado, co-
rrecto y confiado checoslovaco.

El matrimonio conducido al de-
rrumbe por la aristocratica Cris¬
tina entrega una caricatura del
amor; este no existio en ningun
momento. La pobreza los separa
porque son incapaces de afrontar
la verdad. Ni ella ni el poseen
alturas espirituales. Se debaten
en la vulgaridad de un medio
sonrosado, con ansias de dinero
y placeres, y se ahogan: ahogan.
su hogar con su mutua incapaci-
dad de afrontar responsabilidades.
El marido choca, desorientado en
un medio social al que no perte-
nece. Ella no le tiende la mano.

Desconoce el gesto de • cariho o la
palabra inteligente que de fuerzas
al companero. Fria, calculadora,
lo hunde.

"Parejas de Trapo" es uno de
los exitos teatrales del ano. En
la presentacion de esta obra, re¬
alizada por el Instituto del Tea-
tro de la Universidad de Chile,
se. han complementado la maestria
del dramaturgo con la experiencia
y ductilidad espiritual del direc¬
tor, Eugenio Guzman, que se her-
mana a la intencion del autor pa¬
ra ' entregar su obra en plenitud
lograda. La escenografia y ves-
tuario de Sergio Zapata comple-
tan ese todo armonioso de la pre¬
sentacion escenica, que hace
disfrutar sin reparos de esta ex-
celente obra.
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Salimos de la estacion Pacifi-
co de Retiro, con destino a Vina
del Mar, Chile.

El Gohierno argentino envia-
ba una embajada artistica a la
nacion transandina: la orquesta
del teatro Colon eon el eminente i
maestro Erich Kleiber a la ca-'
beza. Llegamos a Mendoza en las
primeras horas de la manana y
de inmediato salimos rumbo a

Chile.

Han pasado casi doce anos
desde entonces, pero los recuer-
dos perduran en nuestro cora-
zon. La travesia de la cordillera
de los Andes es inolvidable. A
medida que el tren se internaba
en ella, nuestros ojos captaban
la belleza del panorama siempre
cambiante y colorido. A lo lejos,
altas montanas nevadas; mas
cerca, cascadas, arroyos, rios,
valles, serranias, marmoles, pie-
dras de colores vivos, tuneles y
por momentos el "pobrecito" tren
de trocha angosta, jadeaba y
echaba gruesas columnas de hu-
mo por su chimenea. Despues del
almuerzo, sacamos nuestra libre-
ta de apuntes y anotamos. Es

Por FRANCISCO X. BRANDA

con honda emocion que escribo
estas lineas. Son las catorce ho¬
ras. Acabamos de dejar el peque-
ho pueblo "Rio Blanco" por cu-
yas cercanias corre, en sinuosas
y caprichosas ondulaciones, el rio
homonimo. El tren va subiendo
una empinada cuesta, su ritmo
es mas bien lento. El panorama
es maravilloso. El lapiz es irica-
paz de trazar con propiedad lo
que nuestros ojos asombrados
van captando. Ahora negrea un
tunel, luego sigue otro, despues
sol, luz, calor. A lo lejos, por el
camino carretero que bordea la
montana, pasa un auto bianco que
corre en sentido contrario al
nuestro. Mas adelante admira-
mos un extenso valle. Distantes
algunos picos nevados. Mi com-
panero de viaje en este momento'
es un tomo de sonetos escritos
por mi gran amigo el poeta chi-
leno Washington Espejo. Leo.

A1 caer la tarde, transborda-
mos al tren chileno que nos lle-
vara a Vina del Mar.

VINA DEL MAR vis-
to por un artista rio-
platense. Su nombre es
conocido por su produc-
cion literaria ,y su
valiosa labor de acerca-

miento americano.

La estacion en medio de la
cordillera se llama "Los Andes".
A las 23 arribamos a Vina del
Mar, ciudad balneario de renom-
bre universal. Nos alojamos en
el hotel "France", limpio y co-
modo, buena comida, gente ama-
ble. Atendido por mujeres. A la
manana siguiente comenzaron
nuestros paseos en busca de co-
sas interesantes: calles, rirtcones,
plazas. Entramos en una iglesia
vecina, silenciosa, llena "de miste-
rio.. . Algunas casas antiguas
bordean las calles y alia en la
lejania, Valparaiso: soberbio, ta-
chonado de cerros y ventanas,
reinando en las alturas. Un ca¬

mino carretero en continua as¬

cension, surcado por veloces ve-
hiculos, lleva a la playa cereana.
El Pacifico, gran seiior de los
mares, se ensenorea bajo los ar-
dientes rayos solares. Banistas,
fotografos ambulantes, vendedo-
res de rica fruta del pais, y ad-
miramos la elegancia y belleza se-
iiorial de las mujeres chilenas.
Nos sentamos en un puente sobre
un rio sin agua..., y desde alii estu-
diamos tipos que iban y venian,
en su mayoria turistas. Me toca
ensayo en el teatro para el con-
cierto nocturno. En los dias sub-
siguientes nuestras corr'erias nos
llevaron a visitar el Parque Ver-
gara donde funcionaba una ex-
posicion de pintura moderna.
Luego el casino con la tentadora
ruleta. Varias playas, entre ellas
Concon, pequeiia pero interesan-
te. Toda una tarde en Valparai¬
so con su puerto abarrotado de
barcos, con sus cerros, con sus
ascensores. No puedo callar las
ponderaciones que merecio nues¬
tra orquesta por parte de la pren-
sa y los criticos. Claro, el gran
maestro Kleiber fue el animador
i'ndiscutible. Luego realizamos
dos viajes a Santiago, la capital,
donde dimos sendos conciertos
con igual exito. Nunca olvidare
aquel viaje de ida y vuelta en
comodos pullman. Sorteando pre-
cipicios en plena noche, y al lie-
gar en las primeras horas del
alba, a Valparaiso, se veia alia
abajo, iluminada por los prime-
ros. rayos solares: Vina del Mar.
Cuadro de ensueno, fantastico,
j Unico! I Inolvidable!



f~* A vulgar geografia la ubi-
/ ca detras del muro andino.

Le otorga una situacion
exacta de latitud y longitud.

Nos informa de su superficie
y numero de habitantes.

(He ahi una forma mas de ig-
norar a cualquier ciudad).

Santiago —la ciudad del color
indefinido, las mujeres hermo-
sas, los ciegos filarmonicos, la
amistad pronta, la cordialidad
ancha, y el vino generoso regan-
do su espiritu, su mente y su
corazon—• esta en otros lugares
menos precisables pero mas rea-
les y sin el rayado de los imagi-
narios paralelos.

Hay otra geografia, amigos,
para encontrar a Santiago.

Esta en el anhelo de conocerla.
Y despues de haberla conoci-

do, en la esperanza del regreso,
sobre la ruta realizada con co-

pias al carbonico para ir usan-
dolas con el correr del tiempo.

Esta en la musica de las cue-

cas.
Esta en la imposibilidad de

septirse extranjero en sus calles.
Esta en la generosa recepcion

de sus casas.

Esta en la nostalgia con que
se la recuerda, sin impedir la re-

memoracior^ alegre que fabrica
risas al evocar sus noches y sus
dias.

En cualquiera de esos sitios
esta Santiago.

Como ilustracion hallamos elocuente nuestro Parque Forestal visto por Baltazar Robles, con
su ubicacion geogrbfica en la emocibn de todos los visitantes

Por JUAN MORA Y ARAUJO,
BUENOS AIRES

Por ahi debe buscarla quien
desee hallarla.

Y fue con una carcajada de
alegria que nos abrimos la ruta
a Santiago.

Preferimos el salto aereo para
llegar mas pronto.

Luego preferimos la oruga del
tren subiendo trabajosamente la
montana para el regreso y asi ir
dejandola mas lentamente.

En su enorme panza el pajaro
mecanico nos fue rumiando por
las praderas del cielo hasta de-
positarnos en la tierra santia-
guina.

(Desde. Buenos Aires nos agi-
taba su panuelo un- recuerdo. Ni
altas montanas, ni llanuras sin-
fin, ni horas elasticas; espacio y
tiempo reducidos a un nombre,
una palabra breve, cuatro letras
pequenas).

Alia, a lo lejos, la neblina pol-
vorienta esmerilando a la Cordi¬
llera.

Y el brazo del San Cristobal
levantandose para el saludo.

(Ese brazo, una noche, nos
acuno en un tango bailado con
luz de luna palida de emocion).

Aca —apenas hecha la honda
inspiracion y espiracion de la
llegada— la amistad con sus bra-
zos abiertos y sus inevitables ex-
clamaciones.

Comenzabamos a ubicar a San¬
tiago en la geografia de nuestro
sentimiento.

Y la encontramos como antes,
como siempre.

Atrayente como una fantasia
que se ha convertido en realidad.

Imantando siempre el deseo
de llegar hasta ella a transitar
sus noches y a veces descubrir
que tambien el dia tiene sus en-
cantos.

A disfrutar el clima espiritual
de un pueblo que conoce y quie-
re a sus poetas. (No hay ningun
otro que entienda y sienta tanto
a los suyos).

A gozar de la gracia esponta-
nea de sus gentes y sentirnos un
"roto" mas en cualquiera de sus
mostradores.

A escuchar sus musicales vo¬

ces femeninas.
Y a cumplir el rito baquico.

Esa es, amigos, la verdadera
geografia de Santiago, la ciudad
amiga que gana el corazon y se
la recuerda como a una novia.

Alguna vez llegara el dia en
que las ciudades hagan intercam-
bio de esquinas y de calles.

Cuando ese dia llegue nos trae-
remos un pedazo grandote de San¬
tiago a Buenos Aires. ,

Mucho nos costara elegir el
lugar de nuestra preferencia, pe¬
ro alia estan los amigos que ha-
bran de ayudarnos en la eleccion
al compas de un "tres estrellas"
('!).

(1) "Tres estrellas" en la eti-
queta es mdice de calidad en al-
gunas marcas de vinos chilenos,
explica el autor refiriendose a
uno de nuestros tantos famosos
productos viticolas, que llamaron
justamente su atencion.
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I "EN VIAJE" COOPERA A LA DIVULGACION DE NUESTROS VALORES
ARTISTICOS, CON MOTIVO: DEL SESQUICENTENARIO NACIONAL

BREVE HISTORIA DE LA

Por ALFREDO ALIAGA S.

V. —ANTONIO $MITH, PRIMER PA1SAJISTA
ROMANTICO CHILENO

elCCARELLI, primer director de la Academiade Bellas Artes, era pintor de disciplina
neoelasica, es decir, pertenecia al estilo

asociado a la admiracion por el pasado romano, tan-
to en los motivos mismos de sus obras (verdaderas
ilustraciones de la historia del Imperio) como' al
dibujo de frialdad estatuaria, donde el colorido era
secundario.

El neoclasicismo, introducido en Europa por
Jacques Louis David, fue una reaccion al estilo pre-
cedente: el periodo del arte galante o rococo en el
cual se perdia todo el contenido sobrio dejado por
el Renacimiento.

Los alumnos de Ciccarelli supieron apreciar la
belleza clasica, pero en sus espiritus no podia pren-
der una corriente de esa naturaleza. Puede decirse
que las primeras figuras de la plastica chilena na-
cen bajo el sentimiento romantico, estilo que fue a
su vez una reaccion al neoclasicismo, en el cual no
habia cabida a la expresion del drama humano di-
recto, sea ello a traves del amor, infortunio, aven-
turas, emancipacion politica o todo aquello que nace
del individuo mismo,,en su medio y en su siglo. Por
eso, uno de los discipulos mas representatives de ese

grupo inicial de nuevos artistas fue Antonio Smith,
junto con Pascual Ortega y Miguel Campos, a quien
presentamos en la edicion anterior.

Antonio Smith fue el primer paisajista roman¬
tico chileno. Y como espiritu romantico era una per-
sonalidad abierta. Su alma se ofrecia sin ocultar
nada e inspiraba el sentimiento de la simpatia. Si
alguien le trataba por vez primera quedaba con la
sensacion que ya antes le habia conocido. Actitud
romantica. Nacido en Santiago en 29 de septiembre
de 1832. Su padre era escoces. Por el lado materno
Smith apunta una herencia artistica, pues su, madre
dona Carmen de Irisarri era hermana del poeta
Hermogenes de Irisarri e hija de don Antonio Jose
de Irisarri, hombre de Estado y de pluma periodis-
tica que firmaba con sus iniciales (Aji). Tambien
ese espiritu critico de su abuelo se revelo primero
en Smith a traves de su lapiz de caricaturista.

El medio ambiente de Chile estaba entonces en-

riquecido de intelectualismo. Habia un periodismo
literario que mantenia publicaciones como la "Revis-
ta de Santiago", donde eran comunes las firmas de
Andres Bello, Jose Victorino Lastarria, Diego Barros
Arana, Eusebio Lillo, etc. Posteriormente en julio
de 1858 apareeio "El Correo Literario" en el cual
Smith ejercito una epoca de satiras en una serie de'
caricaturas de personajes de figuracion social e in-
telectual.

La personalidad de Smith no podia perdurar en
el seno de la ensenanza de Ciccarelli. Ese taller de
neoclasicismo le llevo a alejarse de todo eontacto ar-
tjstico hasta el extremo de hacerse oficial de caba-
lleria, actitud que cae justamente en el piano roman¬
tico, pues no se trataba de aptitudes que se encau-
zasen ni de espiritu belico. Solo una crisis, producto
de una ensenanza no ajustada a su temperamento.
Ese cambio de actividad le llevo en mision a la pro-
vincia del Nuble, en donde sintio mas de cerca el
influjo del paisaje chileno. Se dedico alii a observar
todas las variaciones del clima y su luz. Pintaba
mentalmente, ya que no tomo de, inmediato los pin-
celes. En Chilian se formo un grupo de admiradores
que le restablecieron su buen humor. Fue el centro
de muchas familias de buen hogar y en muchos
cuadernos de recuerdos de esas damas dejo escritas
composiciones poeticas, llegando a ser una de esas
jovenes su futura esposa.

El tiempo demostro que no tenia condicioneg pa¬
ra la vida de cuartel y es despues de ese periodo
que se dedico a la caricatura en el periodico antes
citado. Y tambien sus pinceles volvieron a activarse.
Y su inquietud por emprender grandes viajes revivio.
Es asi como despues de 1865 se dirige a Europa.
Francia e Italia le retuvieron como un asiduo vi¬
sitants y estudioso de sus museos y talleres. En
Florencia fue amigo del gran pintor romantico
Carlos Marko, de quien recibio lecciones, pero no se
dejo influenciar.

Smith regreso a Santiago en 1863. Es esa la
" iniciacion de su mejor epoca. Los alumnos del su-
cesor de Ciccarelli, Ernesto Kirchbac, frecuentaban
su estudio y se contagiaban del afan paisajistico.
Cinco aiios despues de su regreso de Europa, Smith
fue muy cotizado en sus produociones que eran
pronto adquiridas. Pero nunca fue este pintor un
aficionado a industrializar su arte. En cuarito a dis-
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Llene e*te cupbn, cnviejo o.CHIPRODAl (Ri-tetu>,,
Casilla 9496, Santiago, y recibira a vuelta dc correo

un precioso recetorio.

Nombre '

Direction - ■

Ciudad

FRUTAS aun mas deliciosas preparandolas
Peleite a sus invitados y familiares con

ese "extra" especial que da Crema Nes¬
tle a sus postres, en sabor y presenta-
cion.

Esteriliiada y envasada hermeticamente,
la Crema Nestle es inalterable y segura
en toda 6poca.

DURAZNOS A LA CREMA
(ipara 6 personas)

En H TAZA DE AGUA con }/-> TAZA
DE VINO BLANCO, 3 CUCHARADAS
AZUCAR GRANULADA y 1 CASCARI-
TA DE LIMON, ponga a sancochar 3
DURAZNOS ZARAGOZA bonitos, par-
tidos en 2 y pelados. Una vez blandos,
pero finmes, cu61elos y ponga el Jugo
nuevainente a que hierva suave, has-
ta formar jarabe. Ponga los duraznos.

ya escurridos, en copas. Bata 1 YE-
MA con 2 CUCHARADAS AZUCAR
FLOR y UNAS GOTAS DE LIMON,
hasta que est6 casi blanca; anada 4
CUCHARADAS de CREMA NESTLfi
bien fria, sin dejar de batir; agregue,
mezclando suavemente, LA CLARA
batida a nieve. Oubra con esto los
duraznos y deje helar. A1 servir bane
con el Jarabe helado.

Para platos mas ricos. . .

CREMA NESTLE.,
j CotHp-ela HOYen. su, aUoc&n.!

DURAZNOS A LA CREMA

con CREMA NESTLE
Ahora tambien en su

NUEVO TAMANO FAMILIAR



tinciones oficiales obtuvo un pri¬
mer premio en la exposicion de
1875 con su obra "Puesta de sol
en los Andes".

No fue abundante la produc-
cion de Smith, pero en cada uno
de sus cuadros esta su sentimien-
to que le caracteriza como el pri¬
mer romantico aparecido en la

- pintura chilena.
Al escritor Vicente Grez dejo

lo que el califico "su fortuna";
esto es, su paleta y sus pinceles,
en muestra de su apreciada amis-
tad. •

MANUEL ANTONIO CARO. EL
PRIMER PINTOR COSTUMBRISTA

Coiitemporaneo de Smith es Ma¬
nuel Antonio Caro Olavarria,
nacido en San Carlos de Chiloe
el 3 de junio de 1838. De corta
edad se traslado con su padre a
Copiapo, donde este tenia unas
pertenencias mineras; posterior-
mente a Valparaiso. Las disposi-
ciones para el dibujo se mani-
fiestan muy pronto. Su padre,
comprensiyo ante esa aptitud y
con medios economicos que se lo
permitianJ envio a su hijo a es-
tudiar a iluropa. En Paris tuvo
como primer maestro al pintor

Pablo Cesar Gariot. Para ingre-
sar a la Escuela Imperial de Be¬
llas Artes de esa capital era ne-
cesario pasar por un concurso
muy exigente. Se presentaron 300
postulantes y solo admitieron 25.
Caro figuro con el niimero 18.

En 1866 regresa. Comienza en-
tonces su vasta labor como pin-
tor de las costumbres nacionales.
La' denominacion de algunas de
sus composiciones dan amplia idea
de la sabrosidad chilena de ellas:
"Mocho pidiendo limosna", "El
cucurucho", "El falte", "El velo-
rio del angelito", "La zamacue-
ca". S Tambien algunos temas de
nuestra historia como: "La abdi-
cacion de O'Higgins" y una serie
muy vasta de retratos. En este
ultimo genero fue donde mas ad-
miradores se atrajo hasta su es-
tudio que deseaban posar. Hoy
seria imposible reunir la mayor
parte de su obra para presentar-
la i en una exposicion, phes nu¬
chas de ellas salieron al extran-
jero. Pero tiempo. es ya que se
retina la que existe en (phile en
homenaje y recuerdo a este gran
maestro de- la figura en( compo¬
siciones costumbristas. 1

Caro fallecio en Valparaiso el
14 de julio de 1903.

Manuel Antonio Caro, notable pintor costum-
brista chileno

'La Cueca", Considerada como una de las obras mds importantes del pintor chileno, que tan admirablemente supo interpretar el espfritu nacional



Aquf estS el recio pintor que ha ejercido los m6s contradictories oficios para calar hondo la sicologfa y el alma de nuestro pueblo.
Varias veces atraveso los macizos andinos. Palena y toda la zona austral no tienen secretos para 61. Lo sorprendemos

en el momento de dar tSrminri a un motivo araucano

j WENTURERO Y tIEROICD
ROBLES ACUNA, RETRATISTA DEL PUEBLO

/ 7 IENE de la agraria ciudad de Temuco. Alia
1/ nacio en Pueblo Nuevo, tal vez el mas denso

y pintoresco aledano de esa tierra con pre-
sencia y rescoldo araucanos. Desde nino evidencio un
temperamento novedoso y anarquico, una innata sim-
patla hacia los pujantes trabajadores campesinos,
enamorandose cada vez mas de las bravias selvas
con rojas y simbolicas incrustaciones de copihues.
Principio a amar la libertad y la fraternidad huma-
nas influido por las sonoras avanzadas de choroyes
que cada tarde ensombrecian los campos y los rios.
Ya estaban en su esplritu eso de "bailen, bailen los
bosques floridos de banderas. ..los frutales poemas
de Neruda, la blanda belleza del. lago Budi con sus
cisnes de lenta prestancia.

Por DAVID OJEDA LEVEQUE

—A los catorce anos emprendi una fuga de la
casa —dice llanamente Hector Robles Acuna, pintor
de solida y personal calidad artistica. Queria probar
mis fuerzas, ccdearme con los obreros, conocerlos y
estudiarlos.

En esa peregrinacion llego hasta Ranquil y tuvo
la oportunidad de ser directo espectador de los des-
graciados sucesos que alii ocurrieron, que novelo
Reynaldo Lomboy con trazos agiles, escuetos y tras-
cendentes.

—Junto con trabajar en las diversas faenas del

3U
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Admirables, llenos de vitalidad, patdticos son sus cuadros donde capta violentas y despiadadas tormentas, siendo los barcos juguetes de un inseguro
destino. "Me agrada pintar esas ocebnicas anarqulas, esos heroicos instantes de apremio de las tripulaciones", ba dicho mbs de una vez Robles Acuna.

Pero ahora exhibe la foto un tranquilo paisaje de Angelmb, en noche de lurla

agro me hacia tiempo para dibujar y definir los di-
ferentes tipos de trabajadores.

Robles estudio hasta cuarto ano de humanidades
en log liceos de Temuco y Puerto Montt.

—No crea que los profesores de dibujo me tenlan
buena voluntad. Demostraba algunas cualidades de
cierta valla, pero yo era indisciplinado, amigo de
las tallas y las travesuras, dlscolo muehas veces a
las orientaciones del profesor.

En seguida afirma:
—La verdad es que querla formarme solo, luchar

conmigo mismo. Puedo considerarme un autodidacto.
En esta parte nuestro reportero grafico inicia

su actividad delante de varios cuadros de Robles
Acuna.

MACIZA PRODUCClON

Este hombre es de un optimismo contagiante,
muy contraldo al trabajo. A lo lejos departe con sus
colegas de oficio. Manifiesta que no existe egolsmo
en el al mantener tal actitud.

—As! puedo trabajar con mas teson, aprovechar
mas horas de estudio.

Tiene incontables amigos aqul y en el extran-
jero. Estima mucho a Benito Rebolledo, de quien ha
aprendido y asimilado no poco de sus conocimientos
y experiencia. Arturo Pacheco Altamirano es otro
de sus amigos predilectos.

—Una vez, en Temuco, Pacheco Altamirano me
compro un cuadro; luego de decirme: "Tu ves el color,

siehtes el color. Eso esta bien". Estaba principiando
entonces.

La pintura de Robles es vigorosa, cautivante de
color, segura y direct.a en sus trazos. Bien observa-
dos y definidos los tipos del pueblo chileno, campe-
sinos, estibadores, chilotes, indigenas, marineros y
vagabundos. Se advierte una penetrante sicologia.
En Madrid, Barcelona, Paris y otras ciudades eu-
ropeas han producido viva admiracion esos repre¬
sentatives trabajos. El renombrado Tristan Yuste,
critico de arte del diario "Pueblo" de la capital es-
panola, dijo en 1957: "Robles Acuna es el pintor de
la estirpe chilena que desnuda el alma a sus modelos".

"Emigrantes", cuadro certero, emotivo y pateti-
co, merecio esta opinion de Nathanael Yafiez Silva:
"La materia es profunda, como todo lo que es casi
siempre en este pintor: el color irradia limpio, trans-
parente".

—Quizas mi meta fundamental reside en que
anhelo ser el pintor de mi raza. Por algo he vivido
tanto junto a mi pueblo.

Robles tiene expresiones cordiales hacia Mario
Vergara y Daniel de la Vega cuando estuvo en Es-
pana. Exterioriza:

—Me facilitaron el camino con una espontanei-
dad y una hidalguia realmente comprometedoras. De
la Vega me estimulo con una perseverancia que
emocionaba.

Anade luego ante una repentina pregunta nues-
tra:

—Velazquez fue un genio inimitable. Cada vez
que me detenia a contemplar y admiral- "Las Me-
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ninas" o "El nino de Vallecas", en el Museo del
Prado, reafirmaba con mas tuetano, con mas medula
tal conviction.

Fernando Alvarez de Sotomayor, gran retratista
espaiiol y nostalgico siempre de su estada en Chile,
tambien lo alento de modo decidido, concediendole
toda clase de faeilidades para su estudio de los va-
lores apices de la pintura hispana, impartiendole el
mismo valiosas ensenanzas pictoricas.

UNA VIDA HEROICA

Robles Acuna no es inquieto ni nervioso dentro
de su sala de trabajo. Enciende con parsimonia su
pipa esta tarde. Extrana que haya viajado tanto...

-—He residido en Francia, Espana, Africa del
Norte, Portugal y otros paises —apunta risueno—.
La lucha por el pan no me ha sido facil. En Espana
hacia apjintes en los cafes para subsistir.
\ Agrega a continuation, sin alardes, sencillo y
ffaterno:

—Trabaje de minero en Lonquimay, fui aca-
rreador de ganado en la Cordillera, reforzador de
puentes en Temuco. Hasta navegue los canales aus-
trales en el cuter "Alondra". Total, hacia' frente
a lo que se me presentaba, pero nunca abandone la
carpeta de apuntes y los lapices.

Medio cuesta creerle, observando su estampa tan
bien conservada. Pero de improviso estamos de acuer-
do. Tiene todavia ese caracteristico andar balancea-
do del marinero, por los brazos que no caen verti-
cales sino arqueados y robustos en torno al busto
prominente, por el cuello recio y rotundo. Ademas
se presenta sanguineo su rostro. Se parece en su
estructura facial a Lautaro Yankas, uno de los es-
critores nacionales mejor adheridos a los personajes
de "montana adentro".

—Es usted el primero que me dice eso tan di-
rectamente.

Sonrie con una dentadura alba y maciza. Con-
fidencia mientras- vienen a la mesa unas criollas
sopaipillas:

—De regreso de Europa, en el primer viaje, hice
retratos a todos los marineros de la tripulacion.
Partimos en un barco.de carga desde el historico
puerto Sanlucar de Barrameda. Me pagaron el tra¬
bajo con botellas de conac. Carecian de dinero. Yo
las vend! en La Serena. Necesidad y agrado al mis¬
mo tiempo, £no le parece?

Habla muy bien de Amedeo Modigliani, el sor- '
prendente y bohemio pintor italiano que solo des-
pues de muerto hubo justicia y valorization para
sus desperdigadas telas. Tambien de Picasso, de
Dali... En seguida nosotros atendemos un recorte
de revista. Dice en una de sus partes:

"En Francia e Italia aprendio Robles Acuna a
conocer los maestros de la piniiura de todo tiempo
y a empaparse en el ambientei de sus historiadas
ciudades. Pero siempre guardaba en si el recuerdo
de Chile, A su regreso ha traido acendrada la vision
y de ahi el vigor de su paleta de hoy, la ternura
de sus temas, el sentido dramatico de seres y cosas
que muestra con una rotunda afirmacion de arte
realista; pero, aun en su manera de ver, esta el
fondo recondito de una sentida vibracion espiritual,
de esa vida interior que aflora a los ojos, a los ges-
tos de los viejos pobladores del sur, de las mananas
neblinosas con caballos sueltos en los potreros, en
sus mares atormentados, con buques desgarrados por
el viento..

Con esa lectura y un apreton de manos dejamos
a Robles Acuna. Ya temiamos el aconchado frio der
la noche.

D. O. L.

TARIFA POR SERVICIO
DE PORTAEQUIPAJES

Las tarifas que los portaequipajes estan autorizados para cobrar, ^en todas las esta- .

ciones.de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
linea de autos, fuera del recinto de la estacion, o viceversa, son las siguientes:

Entre
7 y 23 hrs.

Entre
23 y 7 hrs.

Cajas tipo camarote o baules, maletas grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul¬
tos grandes ■

I $ 60-
Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos 1

■""S3" 1

■SO
La responsabilidad del portaequipajes, respecto de los bultos que transporta, termina una vez
cancelados sus servicios, no admitiendose reclamaciones posteriores a ello. Si un portaequipajes
cobra mas de lo indicado, se agradecera reclamar al Jete de Estacion o al Conductor del tren,
mencionando e! numero que lleva en la gorra.

FERROCARRILES |D EL ESTADO
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E caeria en grave ingra-
titud si no se hiciera
mencidn de la influencia

que tuvo la musica popular chi-
lena en la campana para el logro
de la total soberania del pais. El
aporte de letristas y ejecutantes
nacionales aparece con efectos
decisivos que vigorizan el espi-
ritu de lucha, pues surgen "aires"
que agitan los corazones y los
mueven en defensa de ideales cu-

yo triunfo conmemoramos en su
sesquicentenario.

A veces el modesto linaje de
esta musica f&cil producia ma¬
yor exaltaciOn que las arengas y
los himnos oficializados. Sus ver¬
sos y notas penetraban con m&s
hondura en la sensibilidad de los
patriotas a pesar de que se les
cantaba clandestinamente, a es-
paldas de la autoridad extranjera
que los prohibia por ser irreve-
rentes a Espafia y a la Corona.

Los archivos particulares sdlo
guardaban contados ejemplares
en razdn de que no existia un
clasificador administrativo qu e
pudiera ordenarlos con disciplina
cronoldgica reteniendo titulos y
nombre de autores. Una clasifi-
cacidn sistem&tica comienza en

Santiago a mediados de 1825. Se
envian entonces a Europa y en
especial a las imprentas de Ham-
burgo varias obras, todas conce-
bidas por chilenos, para que se
les imprima en correcta y ele¬
gante estructura grdfica. Cuatro
o cinco afios mis tarde se con-
fecciona en Santiago y Valparai¬
so un cat&logo de piezas cldsi-
cas y circunstanciales, a fin de
que haya archivo responsable de
su cuidado ante las generaciones
del futuro.

En su mayoria las composicio-
nes estaban dedicadas a los gran-
des soldados forjadores de la na-
cionalidad. Seis a don Josd Mi-
guel Carrera; ocho a O'Higgins;
varias a los distintos personajes
destacados de las Juntas de Go-
bierno y muchas de admonicidn
contra los ultimos restos del ejer-
cito espaftol. Viene la independen¬
ce, y con ella crecen las dedi-
catorias. Las hay con tonadas,
cuecas y mazurcas para don Jo¬
se Miguel Infante, don Agustin
Eyzaguirre, don Francisco Ruiz
Tagle, don Francisco Borja Fon-
tecilla, etc.

Todas estaban orquestadas en
guitarras, mandolinas y bandu-

rrias. El golpe de la Reconquista
lejos de atenuar hizo subir el
tono agresivo de las canciones
contra los tenaces tutores extran-
jeros. En seguida, y con el adve-
nimiento de la Patria Nueva, la
miisica ligera y batallante tuvo
mayor intervenciOn en el espiri-
tu de la gente nativa. Avanza
el tiempo. Durante las presiden-
cias de Freire, Prieto, Pinto y
Bulnes hubo cantares apacibles,
exentos de pasidn partidista, de-
dicados a los mandatarios para
inducirlos a gobernar con plena
fe en los destinos de Chile in-
dependiente.

Sin embargo la permanencia
de Balmaceda en el goder pro-
dujo una agria contienda musi¬
cal entre quienes elogiaban con
sus cuecas y otros aires al ilus-
tre hombre publico y quienes, a
la inversa, pedian en tonadas de
variado corte su dimisidn y hasta
su muerte. Carifio y anatema,
madrigal y dicterio estaban tra-
bados en un duelo de estribillos
y cordajes. A la caida del gober-
nante renacid la paz y los letris¬
tas y los compositOres ritmicos
pusieron su alma y sus instru-
mentos en la creacidn de dulzai-
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nas del campo chileno,' en moti-
vos de las ciudades o en quere-
llas de amor y esperanza.

MUSICA EN LA EPOCA
DE PAZ

Las familias distingxiidas de
la sociedad chilena reciblan tam-
bi6n, ya en compases de vals o
de polka, frecuentes homenajes.
En 1892 se pone de moda en todo
el pals el vals "Admiro tu belle-
za", escrito y musicado por Er-
cira Aguirre y dedicado a dofia
Maria Luisa Mac-Clure de Ed¬
wards. Otro autor puso magni-
fica musica al poema "Rio Rio",
de Soffia, e hizo una cancion que
nadie olvida.

Por su parte el famoso compo¬
sitor Antonio Alba lanza su mag-
nlfica habanera "El abanico";
Adela Acufia, guitarrista, corn-
pone el vals "Elena", con dedi-
catoria para el Presidente de la
Republica sefior Federico Errd-
zuriz. El maestro Francisco M.
Alvarez adapta a la musica una
breve poesia del celebre Enrique
Heine: "Ven, pescadora, ven",
cuya versidn al castellano corre
a cargo de John Clark.

La valentia araucana daba
pastas para ensalzar liricamente
la encendida fiereza guerrera de
la raza. En 1896 gozd de mere-
cido contagio auditivo la pieza
denominada "Los col^ricos" o

"Los lanceros araucanos", por
Ruperto Santa Cruz Henriquez;
asimismo los bomberos, los mine-
ros e inclusive los turistas en-
traban en este suave gSnero
criollo.

El Cuerpo de Bomberos del le-
jano y ahora casi extinguido
puerto de Pisagua recibid el ho¬
nor de una polka, "Fuego", de
la cual fue autor Hipdlito de Al¬
cazar. El profesor Francisco J.
Calderdn, de Iquique, no olvidd
a los extranjeros que solian re-

correr en visita las minas del sa-
litre e hizo un recuerdo de ellos
con el cautivante vals "Los tu¬
ristas", que dedico al renombra-
do coronel John Thomas Nord,
supremo jerarca de la pampa.

EL CENTENARIO

Cuando Chile llegb a los cien
afios de vida propia y progre-
sista, hubo concursos. Ganaron
mucha popularidad la "Cueca de
la centuria" y las tonadas "Chile
mio", "Viva Bernardo O'Higgins"
y la polka "Ejdrcito Libertador".
Los edificios histdricos merecie-
ron, igualmente, la gracia del
canto. "Me voy pa'la Moneda",
"Ponche en la Casa Colora", "Te
espero en estacidn Mapocho",
"Cuartel de cazadores" y otros.

REPERTORIO DE LA EPOCA
ACTUAL

Inolvidable es el vals "Anto-
fagasta", de Armando Carrera;
las tonadas y valses que con los
titulos de "Asi es mi suerte",
"Ddjame, ddjame" y "Maldicidn",
compuso el almirante Luis Lk5-
pez; "La joya del Pacifico" (can¬
to a Valparaiso) "Bajo los es-
combros de Chilian", y "Fiesta en
los campos ehilenos", por el cd-
lebre Victor Acosta; la difundida
tonada "La enagiiita", con letra
de Clara Solovera; la aun mas di¬
fundida "Mi banderita chilena",
tonada con letra y musica de Do-
nato Rom&n, director del Coro de
San Bernardo; "Ocaso", "Re¬
cuerdo a Iquique" y otros valo-
res y pasillos con letra y armo-
nia de la destacada concertista
de piano Mercedes Wilkinson;
"Al guerrillero Manuel Rodri¬
guez", letra del famoso poeta
chileno Pablo Neruda v ritmo del
maestro Bianchi; el corrido "iPo-
bre polio", que es cantado en to-
da America latina, composicion
de Jose Goles; Esther Martinez,

concertista en guitarra, autora
de "Mote con huesillo", tonada,
y "Canario serenense" (vals), y
"El guatdn Loyola", letra de
Gdlvez.

La tonada "Al sesquicentena-
r i o ", especialmente compuesta
para esta conmemoracidn de la
patria, por la conocida autora
Hortensia Valdivia Calderdn, es
de letra sencilla, apta para la
retencidn auditiva y de rico jue-
go de armonias. En la presente
crdnica reproducimos, como una
primicia a los lectores de "En
Viaje", la letra de esta obra na-
cional de la compositora Valdi¬
via Calderdn.

TONADA AL SESQUICENTENARIO

(Por Hortensia Valdivia C.)

I

La patria esta de fiesta. Se
[engalana

con sus banderas en este ano

sesenta. La patria esta de fiestai,
icomo no lo ha de estar si viviendo

[libre sin cadenas,
cumple ciento cincuenta primave-

[ras?

E STRIBILLO

iViva Chile, viva la patria!
;Viva Chile! /Viva la patria! por
siempre viva mi tierra, con su
bonita bandera. La patria esta de

[fiesta.

II
/

Si hasta me parece cuando ando
por la Alameda, ver a los padres
de la patria saliendo de la Mo-

[neda:
a Bernardo O'Higgins, a los her-

[manos
Carrera, a fray Camilo Henriquez
al valiente guerrillero Manuel Ro-

[driguez.

HOTEL VICTORIA
JOSE OLLER VALLES

Huerfanos 801 esq. San Antonio - Casilla 3517
Telefonos 30)742-31380 - SANTIAGO

TRADICIONAL PRESTIGIO - DEPARTAMENTOS

CON BAftO PRIVADO. en pleno centra de la capital
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EL MAS

ESPECTACULAR

DE LOS

BOXEADORES
Por RAUL HEDERRA

L cable dio la noticia de
la muerte del acaudala-
do comerciante y hacen- •

dado argentino Luis Angel Fir-
po, el que otrora fuera el famoso
boxeador que asombrara a la
aficidn en la epoca de oro del
boxeo mundial.

Su muerte prematura a conse-
cuencia de un ataque al corazon
nos mueve a que nos refiramos
a 61 y hagamos un recuerdo bio-
grafico de su portentosa y es-
pectacular vida, y nos remitamos
muy especialmente a su campana
boxistica en Estados Unidos don-
de recibio el apodo de "El toro
salvaje de las pampas".

En los comienzos de sus ac-
tuaciones como boxeador, muy
vinculado a nuestro medio, ya
que en Chile m&s que en Argen¬
tina el boxeo tanto amateur co¬
mo profesional habia alcanzado
un inusitado desarrollo. Fue aqui
donde Luis Angel Firpo adquirio
los mayores conocimientos y mo-
delo su excepcional fisico como
boxeador profesional.

Nos cuenta 61 en su autobio-
grafia que naci6 el 11 de octubre
de 1894, y que su madre por par-,
ticular devotion a San Luis de
Gonzaga quiso que se llamara
Luis, mientras que su padre se
empeno en el nombre de Angel
en el momento mismo del bauti-
zo. El parroco cuando le vio dor-
mido como un liron lanzo un co-
mentario asombrado: "Duerme
como un Angel". Su padre insis-
ti6 en el nombre de Angel, su
madre en Luis. Es por esto que
quedb registrado en el acta bau-
tismal con el nombre de Luis
Angel.

Oleo del pintor norteamericano George Bellows, que recoge el momento culminante en la historia
del ring en que Firpo, campeon argentino de peso pesado, lanzo a Jack Dempsey por encima

de las cuerdas: Dempsey, empujado por los reporteros, subi6 de nuevo al ring y pudo
asf conservar su tttulo de campeon mundial

En sus primeros anos crecio
en una granja de Junin, a unos
300 kilometros de Buenos Aires.

No vale la pena extenderse so-
bre los detalles de su ninez, que
ha sido igual a la de cualquier
otro hombre. Es por esto, omi-
tiremos r&pidamente sobre los
detalles de una infancia que no
es mejor ni peor de la de los
ninos de la 6poca.

A los nueve anos experimento
la gran emotion del viaje de lle-
gada a Buenos Aires. En calle
Maza N9 149 quedo instalado ba-
jo la vigilancia de una tia, y
enfrente de la escuela donde hizo
los primeros estudios y soporto
las burlas de los ninos portenos
que se consideraban diferentes a
61, muchacho 4e campo, mas fuer-
te que ellos, pero menos listo.

Habia llegado a Buenos Aires
en el ano 1903. Una d6cada mas

tarde se enfrentaba con la ne-

cesidad de ganarse la vida.
En esta epoca de su existencia

no tenia la menor idea de lo que
era el boxeo. Trabajaba en una
farmacia como muchacho de re-

parto, y poco a poco subid en la
estimaci6n del duefio, un senor
de apellido Bascialla. De patr6n
se transformb en amigo.

Una tarde cualquiera le llamd
la atencidn un cartel y entro en
un cine para presenciar la pe-
lea entre Carpentier y Gunboat
Smith. Ese fue su primer contac-
to con el boxeo, que seria m&s
tarde la gran pasi6n de su vida.

El boxeo en Argentina en esa
epoca estaba en panales. Una pe-

lea callejera terminaba a punta-
pies, y una discusion de caba-
lleros, a bastonazos. El boxeo era

algo exdtico, de lo que se tenia
una remota idea, por algunos en-
cuentros realizados en el local
del diario "El Gladiador" de la
avenida de Mayo, comb aquel en¬
tre Paddy Mac Carthy y Robasio,
en el afio 1898; algunas peleas
en la quinta de Delcass6. En
Buenos Aires, por aquel tiempo,
no habia mds de mil personas
que hubieran presenciado en su
vida un match de boxeo.

Por indication de su patrbn
una tarde quedo inscrito en al
Club International, que estaba
en la calle Sarmiento y Libertad.
Fue ahi donde empezb el apren-
dizaje y comenzo a tener afi-
cibn al boxeo. Los uno-dos, el jue-
go de piernas, el puching-ball,
con su cantinela acompasada te-
nian para 61 un creciente atrac-
tivo.

En septiembre de 1917 se anun-
ci6 el campeonato de boxeo ama¬
teur y Luis Angel se presentb y
obtuvo el campeonato sin haber
peleado, pues los contrincantes
caracterizados no se presentaron.

Entre los que lo habian visto
entrenarse estaba Horatio Lava-
lle, quien le dijo: "Ten6s que
pelear. Serds el Jess Williard de
la America del Sur".

En esa 6poca Williard era el
campeon del mundo. Y esas pa-
labras fueron el mejor acicate
para Firpo.

Frank Hagney, campebn aus-
traliano de 88 kilogramos, pro-
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te dicha cantidad en ese tiempo
era una fortuna y Pirpo aceptd.

Llegd a Buenos Aires, donde
no se concretd la pelea con Jir-
sa porque bste evitd mafiosamen-
te hacerla, lo que no evitd que
Firpo, en el gimnasio del Inter-
nacional, le volteara de un pu-
fiete despubs de una discusidn.

Como Buenos Aires no le re-
sultara acogedora, tuvo Firpo
que hacer viaje a Montevideo,
donde sostuvo un combate en el
Casino con Fernando Priano,
buen boxeador, a quien puso fue-
ra de combate.

Poco despubs retornd a Chile
por segunda vez y se puso bajo
la direccidn de don Felipe Zu-
iiiga, siempre cordial y amable.

Firpo se dirigid a la Federa-
cidn de Box de Chile en demanda
del titulo de campedn sudameri-
cano y la Federacidn encontrd
justificada la demanda. Firpo se
inscribid entonces en el campe-
onato, que debia disputarse en
noviembre y en el que figuraban
Rojas y Dave Mills, que osten-
taba un quizds discutible titulo
de campedn de California, pero
era muy duro y capaz.

Firpo, con un peso inferior al
normal, hizo una pelea floja, lo
que motivd que fuera declarado
vencedor Mills, pero , el publico
silbd no aprobando la decisidn
del juez.

Habia pasado el afio 1919 con
sdlo tres peleas, y se sabe que
un boxeador no puede estar tan-
to tiempo inactivo. Firpo recu-
perd peso a comienzos de 1920 y
decidid continuar combatiendo
duro y parejo sin vacilaciones.
En Valparaiso peled con Antonio
Balsa, un espafiol recio, a quien
dejd knock-out en el sexto round.

El 30 de abril volvid Firpo a
tener un encuentro con Mills en

el Hipddromo Circo. Este ultimo
fue derrotado en el primer round,
ganando Firpo el einturdn de oro
donado por el Presidente Arturo
Alessandri.

Firpo volvid a Buenos Aires,
donde despues de la concertacidn
de dos peleas, que fueron prohi-
bidas por las autoridades, y un
encuentro privado con Mills a
quien derrotd nuevamente en el
primer round.

En 1923 Firpo aceptd pelear
con Brennan. Tomb el "Sout¬
hern Cross" y viajd a Estados
Unidos con grandes perspectivas.

Por encargo de Tex Richard,
Jimmy de Forrest dirigid el en-
trenamiento de Firpo. La pelea
se efectud en el "Madison Squa¬
re Garden" y durd doce rounds.
A consecuencia de una herida en
la ceja izquierda peled Firpo

William Daly y otros. En cambio
Firpo era un campedn que habia
peleado muy poco.

En el ring-side estaban Carlos
Gardel y otras personalidades. En
el primer round cayd Firpo K. O.
Angel Rodriguez le ofrecid una
plaza de "sparring-partner". Y
por espacio de un mes aprendid
no poco.

Angel Rodriguez aconsejd a
Firpo que se viniera a Chile don¬
de habia mucho mbs campo para
el boxeo y podia adquirir expe-
riencia.

En julio de 1918 Firpo empren-
did viaje a Chile y llegd a San¬
tiago donde se puso al habia con
don Felipe Zufiiga, gran aficio¬
nado y admirador del boxeo ama¬
teur, duefio de una fbbrica de
guantes.

Despues de varias negativas,
porque Zufiiga era amateur y no
entrenador, termind por aceptar-
lo de pupilo y le improvisd un
gimnasio donde comenzd a diri-
girlo.

En aquella epoca en Chile se
peleaba con guantes de cuatro
onzas y todavia las manos eran
fajadas con vendas elasticas que
las transformaban en verdaderos
arietes.

La primera pelea de Firpo fue
con William Daly, de 88 kilo-
gramos, veterano en peleas, que
tenia entre sus inmediatos ante-
cedentes uno verdaderamente si-
niestro: en su ultima pelea con
el chileno Morales, lo habia no-
queado en tal forma que el in-
fortunado fallecid poco despubs.

La pelea se llevb a efecto en
Chilian. Al comenzar' el sexto
round Zufiiga, que habia conte-
nido a Firpo, le dijo: "Busca pe-
learlo un poco ahora". Firpo se
lanzd a la lucha y Daly cayd
"knock-out".

En los primeros dias de no¬
viembre Firpo peled con Ignacio
Sepiilveda, quien tambibn cayd
"knock-out". <

El 14 de diciembre se enfrentd
con el negro Calvin Respress,
quien despubs de un combate en
que se "agarraba" mucho, fue
descalificado por el firbitro, dfin-
dole la pelea a Firpo. El 7 de fe-
brero de 1919 Firpo le concedid
la revancha. Esta vez el negro
peled como una fiera durante do¬
ce rounds para rehabilitate. Fue
derrotado por puntos," despubs de
haber sido derribado cuatro ve-

ces.

POr esta bpoca Firpo recibid
una propuesta por 1.500 pesos
nacionales del Club TJniversitario
para pelear en Buenos Aires con
Jirsa, un luchador que tambibn
practicaba boxeo. Naturalmen-

puso a Firpo hacer una pelea de
exhibicidn en el Club Interna,cio-
nal. Hagney, boxeador de gran
cancha y conoeeder de todas las
artimafias del boxeo empezd su
juego con gran destreza, lo que
movia a risa a la "barra" que
bste tenia de ingleses. Cuando
Firpo le vio la gu'ardia abierta
lanzd un "uppercut" de derecha
que lo mandd al suelo. Al poco
rato se repitid el caso y el aus-
traliano cayd K. O. Con esto ter¬
mind su prepotencia y las risas
de los ingleses.

Fue entontes cuando le propu-
sieron a Firpo sostener un en¬
cuentro con Angel Rodriguez, en
Montevideo, por mil pesos na¬
cionales argentinos. Aceptd sin
pensarlo, y cuando se enterd de
los esplbndidos antecedentes de
su rival ya era tarde para de-
sistir de la pelea. Este poseia un
rbcord de "knock-out" impresio-
nante. Habia peleado con cali-
ficados boxeadores, tales como
Podestfi, Fuenzalida, Heriberto
Rojas, Respress, Gunboat Smith,



tuerto toda la noche. Brennan
buscaba abrir la herida y Firpo
estuvo banado en sangre. Damon
Runyon, famoso periodista, al
ver a Firpo atacar y atacar a
pesar de la sangre, lo llamd "the
wild bull of the pampas". Desde
entonces se transformed en el "to-
ro salvaje de las pampas". Pron¬
to se produjo el K. O., y el golpe
fue tan terrible que Brennan que-
do hospitalizado.

El 18 de agosto de 1923 Firpo
se traslada r&pidamente a Nue-
va York. Ya hacia una semana

que en "Saratoga Spring" se en-
trenaba Dempsey para enfren-
tarse con 61.

El midrcoles 12 de septiembre
Firpo dio por terminado el en-
trenamiento, que se habia reali-
zado en Atlantic City, y volvid
a Nueva York. El dia 13 sdlo
hizo una caminata. El 14 fue al
pesaje y revisidn mddica.

En el ambiente deportivo de
todo el mundo estaba latente la
expectacion del publico, especial-
mente en Sudameriqa, pues era
la primera vez que un latino-
americano de peso completo
disputaba un campeonato mun-
dial.

En Estados Unidos era tre-
mendo el revuelo. Mds de diez
millones de dolares se habian
cruzado en las apuestas, y los
revendedores de entradas habian
hecho g'anancias exorbitantes.

Este combate de Dempsey con
Firpo y el sostenido con Carpen-
tier han sido considerados como
las dos peleas m&s espectacu-
lares del siglo, vale decir, que
atrajeron mds publico y de mas
creciente interns.

El estadio "Polo Grounds", si-
tuado en la parte alta de Man¬
hattan, vivid una jornada in-
creible. M&s de mil periodistas
habian sido enviados a cubrir la
informacidn. Entre los especta-
dores estaban presentes persona-
jes como Tom Mix, Babe' Ruth,
Sir Thomas Lipton, el coronel
Theodoro Roosevelt, John Pier-
pont Morgan y Joseph Pulitzer.
Y, adem&s, 85.000 personas.

Dempsey pesd 87 kilos y Fir¬
po 98. El brazo izquierdo de es¬
te ultimo estaba en mal estado
y le molestaba. La pelea no ha¬
bia sido posible postergarla. El
encuentro duro dos rounds. Fir¬
po cayd varias veces. Una de
ellas estaba de rodillas cuando
recibid un golpe —esto fue lar-
gamente comentado por los cro-
nistas norteamericanos—, y este
hecho provocd una reaccidn for¬
midable en Firpo quien se aba-,
lanzd contra Dempsey y despuds
de una lluvia de derechazos este
cayd contra las cuerdas y su
cuerpo se deslizd fuera del ring,
cayendo sobre la maquina de es-
cribir de un cronista deportivo.

Firpo en Chile, con don Felipe Zuniga y dos amigos

Dempsey estuvo cabalmente 17
segundos fuera del ring y eom-
pletamente inconsciente, y con la
ayuda de los cronistas volvid
al cuadrilatero. A esta altura de
la pelea Firpo habia ganado for-
malmente el encuentro por K. O.,
y este debid haber sido el desen-
lace Idgico. Lo que sucedio des¬
puds todos lo sabemos. Dempsey
se recuperd ganando por K. O.
al segundo round.

La popularidad de Firpo no
decayd con ese match. Muy por
el contrario, aumentd en tal for¬
ma que constituia una verdadera
molestia para dl. Lo perseguian
con las propuestas comerciales
mas extraflas; los pedidos m&s
absurdos.

Firpo despuds de una breve es-
capada al Canadd para ofrecer
una exhibicidn alii, volvid a Nue¬
va York, donde planed una serie
de presentaciones para el viaje
de. retorno a la patria.

Despuds de cuatro meses, de
comidas, agasajos y festejos en
Argentina, Firpo volvid al ring,
se enfrentd en River Plate a
Farmer Lodge, a quien derrotd
por K. O. en el quinto round. El
7 de marzo de 1924 enfrentd al
campedn de Europa, Herminio
Spalla, a quien noqued en el dd-
cimotercer round. Y antes de re-
tirarse del boxeo peled con Al

Reich, a quien puso fuera de
combate en menos de dos minu¬
tes de lucha.

Las peleas de Firpo con Harry
Wills, la pantera negra de Nueva
Orleans, y Weinert, en Estados
Unidos, no estuvieron a la altura
de sus anteriores encuentros y
no es necesario dar detalles de
ellas, que fueron las ultimas an¬
tes de retirarse del ring.

Firpo, despues de hacer un via¬
je de paseo por Europa, volvid
a la Argentina para dedicarse a
la vida privada, a los negocios,
al campo. A pesar de estar ya
retirado, sin embargo, sostuvo
un nuevo combate con el cam¬

pedn Herminio Spalla, a qiiien
derrotd por decisidn. Firpo se
retiro del cuadrilatero en 1926.

Diez anos despuds tratd de vol-
ver al ring, a los 42 de edad, pe-
ro fue noqueado dos veces en
Buenos Aires por el campedn
chileno Arturo Godoy, y se retird
despuds de esto definitivamente.

Es de destacar el hecho que
despuds de la histdrica pelea
Dempsey - Firpo, estos dos gran-
des campeones se hicieron ami¬
gos y se vieron a menudo. V

Firpo fue una de las figuras
m&s pintorescas que hizo dpoca
en el periodo de oro del boxeo
mundial.

R. H.



MUSICA REAL
con

PHILIP

Toda la vfvida realidad de la reproduccion
estereofonica mas moderna, la ofrece el
sistema PHILIPS - Stereo, incorporado a sus
extraordinarios radiofonografos.

Modelo 968

RADIOFONOGRAFO ESTEREOFONICO BI-AMPLI/HI-FI
"FULL-STEREO"

PHILIP i

iUNA MARAVILLA SONORA!



Cits
'W POET/.

NA ley dard el nombre
de Victor Domingo Sil-
va a importantes luga-

res publicos de eiudades que
guardan honda huella de su vida
y de su accion intelectual. MAs
adelante su efigie en bronce ha-
brd de presidir la silenciosa ma-
jestad de algun parque, como un
reverso de su temperamento, que
tuvo sonoridades solamente apa-
gadas por la muerte y un libro
prdximo a aparecer, de Julio H.
Iglesias, condensaria su biogra-
fia.

Por muchos anos 01 hizo girar
la rueda de la emotion nortina
y su pluma encabezo campafias

Por FRANCISCO FERRARA LINARES

de beneficio general. Buscaba
trato justiciero para los proscri-
tos de la felicidad; sello honesto
en el manejo de los intereses na-
cionales y el cese de ciialquiera
forma del abuso de poder.

En Tarapacd encontro escena-
rio propicio a una gran cruzada
de limpieza civica que le atrajo
el aplauso de muchos y, al mis-
mo tiempo, produjo en no pocos
una fuerte reaction de piel he-
rida. Fatalmente Osta es la pos-
tura digna e incdmoda en que
suelen colocarse quienes tratan
de cerrar las grietas que el ins-
tinto humano se empeiia en man -
tener abiertas.

Hijo autOntico de la caleta de
Tongoy, Silva contaba adem&s
con el titulo honorifico de "Hijo
adoptivo de la ciudad de Iqui-
que", conferido por el Municipio
y rubricado por un pueblo que
asi adheria al poeta de las estro-
fas enf&ticas, quien a la vez era
el periodista de. las criticas hi-
gienizantes.

Resulta curioso que a pesar de
este vinculo de acordonamiento
de la simpatia tarapaquefia fuese
otra la regidn que le entregara
sus votos y lo ilevara al Parla-
mento. Ser representante sin die-
ta no significaba el mejor regalo
y, por la inversa, imponia dura
prueba al decoro de los coijgre-
sales pobres. Victor Domingo Sil¬
va supo mantenerse altivo, segu-
ro de si y celoso de la dignidad
de la toga legislativa.

Un dia recibimos un mensaje
suyo concebido en los siguientes
terminos:

"He sido elegido por Copiapd,
Vallenar y Freirina, sin embar¬
go TarapacO tiene desde hoy un
diputado mds".

Y en efecto, lo ataban a esta
ultima antiguos lazos, pues an¬
tes habia fundado y dirigido el
celebre diario "Da Provincia".
que sirvid para cortar la escan-
dalosa cadena de los negociados
y el caciquismo. En estas respon-
sabilidades periodisticas estaba
secundado, entre otros, por Al¬
berto Brandan, ex redactor de
"Pluma y L&piz"; Guillermo Jo-
frd Vicufia, ex redactor de "El
Dia", de Valparaiso, y por el cro-
nista que hoy compagina estos
trozos de recuerdos.

Da vida econdmica de su dia¬
rio venia a menos, y mientras iba
fallando la armadura financie-
ra del empresario mas parecia
erguirse el penacho del fiscali-
zador sin tregua. Todo esto en
lo que concernia al hombre de
prensa; que en cuanto al orfe-
bre de las rimas armoniosas, al
afortunado creador de imdgenes
Claras, su misidn se hacia aur>
mas penetrante. Dlegaban sus
versos a los campamentos del

El poeta Victor Domingo Silva en. so juventud
salitre, a los camarotes del cobre
y hasta las rancherias de los pas-
tores andinos del extremo interior
de la zona nortina. El poeta ha¬
bia recorrido con escrutadora
pupila todas estas latitudes mi-
neras y presehciado el drama en¬
tre el musculo y el suelo, y ha¬
bia visto:

...Alia, en el agrio bochorno de la
[pampa

al roto, a pecho abierto, junto a la
[abierta rampa,

hendir el vientre enorme de esa opu-
[lenta tierra

que llenara de caddveres otro tiempo la
[guerra,

hendir aquella tierra, prddiga de tesoro
y arrancarle el salitre que vale mas que

[el oro.

Por este carmin con que esta-
ban marcadas sus arengas, algu-

Una de las ultimas fotografias del poeta

us



nos creyeron facil conducirlo a
militancias de acentuada ideolo-

gia, y naturalmente fueron des-
oidos porque jamds habria enaje-
nado su independencia. En su ca-
so estaba el escritor inalienable

que no tenia por qu<5 rendir ju-
ramento de fidelidad a gremios
ni sindicatos, pero que tampoco
se dejaria seducir por los sec-
tores de la prepotencia plutocrd-
tica. Su miraje era el del guia
lirico de muchedumbres insatis-

fechas, y dstas podian estreme-

eerse con sus cantos, sin penetrar
en sus dominios astdticos.

Meses antes que se agravara,
nos invitd a su retiro de la ave-

nida Las Malvas. Con las pupi-
las ya ddbiles y sus 78 afios a
cuestas, un tanto diluido de me-

moria, solia desempaquetar algu-
nos episodios de sus exitos y de
sus desconsuelos pasados. Queria
tener mis vida para no dejar de
recordarlos. Su retina se poblaba
de naves, trenes, auditorios, si-
luetas femeninas y reproducia
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con nitidez las eampifias htime-
das y los. desiertos resecos de sal
y de sol.

Morir equivalia, en su enten-
der, a una derrota tonta que ma-
ta simultdneamente toda »' espe-
ranza de revancha. La verdade-

ra ley seria amar la existencia
aun con los dolores que ella lleva
en sus entrafias. Y por eso el
poeta exclamaba a menudo:

Yo no quiero morir. Yo amo la vi$a
tal como existe, tal como la veo,:
inaccesible, varia, dolorida,
brutal. Hoy ascensidn, luego eaida,
hecha mitad de hastio y de deseo.

Sentia la atraccion de los re-

gresos y cada retorno por los
viejos senderos le regalaba nue-
vo goce y dste se hacia mayor si
volvia a Tarapacd, andamiaje .de
sus mejores edificaciones de lu-
chas, triunfos y desazones. Le
bastaban para olvidar cualquier
agravio una sonrisa, un apretdn
de manos, un ramo de rosas. Y
asi, al rememorar su vida nor-

tina, nos recitaba fragmentos de
un poema suyo que es, al par,
reproche y carifio:
Tarapacd, Tarapacd, Tu has sido
bien y mal para ml: gloria y fracaso.
Pero yo no te olvido.

Recuerdo que una tarde
de agitacion, de fiebre, de rumores,
desde un balcon, desconocida mano
nos arrojd unas flores;
las recogi y, besdndolas> ujano
las conservo como un toisdn bendito.

Que quedd, como todos los Quijotes,
triste y maltrecho. A mi conciencia basta
ese ramo de flores que aun perfuma
mi soledad de eterno iconoclasta.
La incomprensidn de abajo rio me abru-

[ma.
La ingratitud de arriba no me aplasta.

En sus tiltimos momentos 10-
cidos habrd evocado, acaso, su fe
en la vida, su afdn de abrazarse
a ella para no morir y seguir
cantando la belleza infinita. Pe¬

ro ahora que Victor Domingo
Silva ha entrado en la plenitud
del misterio, podrd saber si en
verdad vaiia la pena continuar
trajinando por un mundo en don-
de la gratitud de los hombres no
ha logrado todavia afirmar la
viscosa tramazdn de sus raices.

F. F. L.
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El grabado muestra el frontis del edificio que esta terminando en Quillota la Compafila de Telefonos de Chile y en el cuai
quedara instalada la nueva planta telefdnica que aumentara en 140 por ciento

las Ifneas actualmente existentes en esa ciudad

l<2.nbtd ntieva. rpfaanta
La construccion del nuevo edificio de la

Compania de Telefonos de Chile en la ciudad
de Quillota se encuentra practicamente ter-
minada. En el quedaran ubicadas las ofici-
nas comerciales y la nueva planta telefonica.

Esta planta, servida por un cuadro con-
mutador fabricado por la Bell Telephone
Manufacturing Company, de Amberes, ten-
dra una capacidad inicial de 1.380 lineas, lo
qup representa un aumento de 140 por cien¬
to sobre las lineas existentes, esperandose
que entre en servicio en el mes de diciembre
del ano en curso.

N Se instalara, ademas, un equipo de onda
portadora de 12 vias entre Quillota y la nue¬
va planta de Recreo que fue entregada al

uso recientemente, y en 1961 se agregara
otro equipo de 3 vias para reforzar las co-
municaciones entre Quillota y Santiago.

Actualmente estan terminadas las pin-
turas de la fachada, esta hecha toda la red
de calefaccion y se esta alambrando la ca-
nalizacion electrica para proceder a la ins-
talacion del equipo.

Esta nueva construccion de la Compa¬
nia de Telefonos de Chile forma parte del
programa de ampliaciones que la empresa
esta desarrollando en el pais y vendra a ser-
vir las necesidades cada vez mayores de
Quillota, ciudad que es centro de una impor-
tante zona agricola e industrial.

45



Una mano normal. Un espacio aparentemente
vacfo se observa entre las extremidades 6seas;

en realidad, ese espacio estd ocupado
por cartflagos

gL hombre, como todos losanimales superiores, tie-
ne un estbmago para di-

gerir, pulmones para respirar,
rinones para eliminar, etc. Esta
enumeracidn sblo tiene por ob-
jeto presentar, la idea comun-
mente aceptada de que cada fun-

mEsnumm

bulos blancos solo desempenan
un papel limitado en esta defen-
sa: el papel de caballeria ligera.
Un verdadero ejercito de otras
celulas repartidas por todo el or-
ganismo tienen importantes ta-
reas en esta defensa.

El tejido conjuntivo debe ser
rehabilitado. Se le ha comparado
a la paja de embalaj e por
llenar los intersticios entre los
organos. Pues bien, este tejido
contiene ciertas celulas de for-
mas variables a las cuales se ha-
bia dado el nombre muy vago de
"histiocitos", sin entender en ab-
soluto el papel que desempefia-
ban. Despues se descubrio que
los diversos "reticulos" o redes
conjuntivas que se encuentran
principalmente en el higado y en
el bazo contienen celulas seme-

jantes. M&s adelante se estable-
cib el parentesco de ciertas cb-
lulas que tapizan la pared interna
—endotelio— de los vasos san-

guineos, las cuales tienen un
papel muy definido en la fagoci-
tosis. A estas cblulas se las ha
llamado "reticulo - endoteliales".

Desde hace unos treinta anos,
estas formaciones tan diversas
son eonsideradas como verdade¬
ro sistema. Sili embargo sdlo ul-
timamente se ha comprendido su

bien existe un "embalaje entre
las celulas.

Este liq'uido en el que se ba-
nan las celulas se designa con el
nombre de "cimiento intercelu-
lar"; pero el nombre es pofco
expresivo. Tal vez fuese mejor
llamarle "jalea", pues tiene la
propiedad de pasar del estado
fluido al pastoso y hasta al so-
lido, por causas minimas.

Por el afto 1928 empezd a in-
teresar este "cimiento" o "jalea".
Ese ano el biologo espanol Du-
ran-Reynals, muerto hace poco,
hizo un experimento muy curio-
so. Molid un testiculo de cobayo
en un poco de agua, lo centrifugd,
recogid el extracto acuoso que
sobrenadaba, lo mezcld con tin¬
ta china y lo inyectd bajo la piel
de un conejo. Ordinariamente las
particulas en suspensidn que for-
man la tinta china quedan lo-
calizadas en el lugar en el cual
son inyectadas, en .ello se basa
la tecnica del tatuaje; pero como

'

habia anadido extracto de tes¬
ticulo el Sr. Duran-Reynals cons-
tato con sorpresa que la tinta
se extendxa por una amplia area
subcutanea. Dedujo que el ex¬
tracto de testiculo contenia un

fermento capaz de destruir los
constituyentes de la trama cu-

RFUMATISMO?
cion de nuestro organismo esta
encomendada a un drgano defi¬
nido.

Pero no olvidemos que esta no
es la regla general en el mundo
viviente. En los animales infe-
riores las celulas que desempe¬
nan una funcidn no se encuen¬
tran organizadas sino que se
hallan muy mezcladas. Por otra
parte es bien sabido que en los
seres unicelulares la celula uni-
ca cumple por si misma todas
las funciones.

La aparicidn de drganos espe-
cializados en la escala animal, se
ha realizado progresivamente y
hasta puede dudarse de que cier¬
tas funciones esenciales hayan
logrado esa concentracidn.

La medicina ha descubierto ul-
timamente el sistema reticulo-
endotelial. La defensa de nues¬

tro organismo contra las bac-
terias, funcidn de importancia
capital, no se halla localizada en
ningun drgano, sino que es obra
de celulas repartidas por todo
el cuerpo.

El lector pensara inmediata-
mente en los gldbulos blancos y
en la fagocitosis; pero los glb-

Por PAUL SARES

importancia y se las ha estudia-
do en conjunto.

En realidad constituyen un
verdadero drgano difuso, presen-
te en todas partes pero en nin-
guna parte visible; esta formado
por celulas muy primitivas dota-
das de potencialidades variadas
como las celulas de los animales
menos evolucionadas. Dichas ce¬

lulas pueden atacar a los micro-
organismos de maneras muy di¬
versas, desde el veneno quimico
—ellas elaboran los anticuerpos—
hasta la lucha cuerpo a cuerpo
con el enemigo.

Por consiguiente es un hecho
comprobado que la defensa mi-
crobiana de nuestro organismo
estd encomendada a celulas ais-
ladas y no concentradas en un
drgano determinado.

Todavia se puede ir mas lejos
y suponer que ciertas funciones
bioldgicas no est&n localizadas ni
en drganos ni en cblulas.

Si consideramos el tejido con¬
juntivo como "material de em¬
balaje" entre los drganos, tam-

tanea y de abrir camino a- la
difusidn de la tinta.

Unos diez anos despuds, este
fermento, fue identificado por
dos ingleses: Chain (el mismo
que despues logro purificar la
penicilina, haciendo utilizable en
medicina el descubrimiento de
Fleming), y Duthie. La sustan-
cia era un enzima al cual dieron
el nombre de hyaluronidasa, por-
que atacaba el acido hyalurinico,

Mano deformada por una poliartritis crfinica
evolutiva, que es una forma grave de reuma-
tismo. Las enfermedades reumdticas destruyen
el carttlago produciendo un "pinchazo articu¬
lar", es decir, una aproximacion de las extre¬
midades dseas. En los casos de extrema grave-

dad, los huesos llegan a fusionarse



Inyectando papaina, fermento digestivo cISsico
en farmacia, en el sistema venoso de un conejo,
se produce una enfermedad del llquido interce-

lular: el cartllago de las orejas se
abate espectacularmente

Admirable clisd de microscoplo electronico,
donde pueden verse las fibras de colSgeno de

la piel humana, aumentadas 28.000 veces

flamados por el reumatismo. Se
obtuvieron mejorias espectacula-
res pero de eorta duracion, por-
que los polisac&ridos destruidos
volvian a reconstituirse. Aunque
el tratamiento fue abandonado,
se comprendio que el reumatis¬
mo estaba relacionado con el
liquido intercelular.. Desde en-
tonces todas las investigaciones
ban seguido este camino en la
seguridad de que llevard, a buen
fin.

Conejos de orejas . caidas. Ha-
ce poco tiempo el blologo norte-
americano Lewis Thomas hizo
un experimento que ha tenido
gran importancia practica. En
sus investigaciones sobre otros
asuntos, inyecto papaina intrave-
nosa en conejos de experimen-
tacion. La papaina se extrae de
la "carica papaya" de Sudame-
rica, y se emplea en trastornos
digestivos para destruir las mo¬
rulas de proteina, es decir, pa¬
ra digerirlas en buenas cuentas.

Lewis Thomas vio con sorpresa
que unas tres horas despuds de
inyectada la papaina, las orejas
de los conejOs se empezaban a
caer como marchitas. Asi perma-

Celulas de tejido conjuntivo de un embridn de polio, aumentadas 20.000 veces. Puede verse
su ndcleo, N; las fibras de colSgeno, F; impregnadas de plata, que son visibles en negro.

Algunas estdn cortadas transversalmente, otras aparecen en forma longitudinal, C

que es uno de los componentes
del liquido intercelular del cuer-
po vitreo o cuerpo hyalino del
ojo. El fendmeno observado por
Dur&n-Reynals en 1928 quedaba
totalmerite dilucidado: la tinta
se difundia no porque las celu-
las de la trama Cutanea hubie-
ran sido atacadas, sino porque
la "jalea"- intercelular habia si-
do licuefacta, podria decirse "di-
gerida", por una diastasa seme-
jante a las que secreta nuestro
estdmago.

Sdlo un punto ofrecia alguna
duda. i Por que se encontrd la
hyaluronidasa en el testiculo de
cobayo?

Dicha sustancia se encuentra
tambien en cantidad apreciable
en la envoltura de los esperma-
tozoides. Sin duda es para faci-
litar su penetracidn en el dvulo
femenino.

Hoy dia se usa la hyaluroni¬
dasa como "factor de difusidn"
en ciertas inyecciones subcuta-
neas, las cuales de otra manera
formarian saquitos de dificil ab-
sorcidn: el procedimiento es co-
rriente en seroterapia.

i Se ha llegado al origen del
reumatismo ? Hasta 1949 la "ja¬
lea" intercelular no habia 11a-
mado la atencidn de la medici-

na. Fue la cortisona la que evi-
dencio su importancia. Se recor-
dara, en efecto, que el medico
norteamericano Philip S. Hench
causd sensacidn al descubrir que
la hormona cortisona, excretada
normalmente por la glandula
cdrtico-suprarrenal, tenia efica-
cia fulminante en los casos de
reumatismo (hoy dia se ha des-
cubierto que la cortisona provo-
ca tilceras estomacales y trans-
tornos mentales, por lo cual
sdlo se usa en tratamientos cor-

tos). Pues bien, desde 1940
Klemperer, en Estados Unidos,
habia venido formulando la hi-
pdtesis de que algunas enferme-
dades, cuya causa no aparecia
en el examen de las cdlulas, po-
drian tener su origen en el liqui¬
do intersticial. Como de este
liquido el elemento mejor cono-
cido era el coldgeno, se las 11a-
md "colagenosis". Una de estas
enfermedades era el reumatismo.

El descubrimiento de la corti¬
sona despertd nuevos brios entre
los bidlOgos que estudiaban el
liquido intercelular. Se pensd na-
turalmente en la hyaluronidasa,
inyectandola en los tejidos in-
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necian durante unos cinco dias y
Xuego volvian a levantarse en su
forma normal. Tras muchas
averiguaciones se llego a saber
que la papalna, Uevada por la
sangre, se localizaba en las ma¬
trices cartilaginosas de las ore-
jas. Los cartxlagos de las orejas
est&n formados por col&genos y
polisacdridos, unidos por una
proteina globular. La papaina,
enzima especializado en la di¬
gestion de proteinas, habia des-
truido la piedra clave del tejido
eartilaginoso, ya que los col&ge-
nos y polisacdridos sin ese lazo
de unidn por la proteina queda-
ban libres y pasaban a la sangre
siendo eliminados por la orina.

La particularidad de estos ex-
perimentos es que las orejas de
los conejos presentan al cabo de
algunos dias inflamaciones se-
mejantes a las producidas por el
reumatismo, lo cual probaria que
las alteraciones del liquido in-
tercelular producirian la infla-
macidn de las cdlulas que en el
se bafian, lo que seria origen del
reumatismo.

El reumatismo ataca princi-
palmente los cartilagos. Podria
suponerse que en el organismo
existe un enzimaj el cual al set-
activado por algun agente ata-
caria el liquido intercelular.
Tambidn puede suponerse que
este enzima estd neutralizado en
el organismo por alguna sustan-
cia y que al faltar o disminuir
dsta, se produciria el reuma por
falta del mecanismo protector.

Dos bidlogos suecos, Hulth y
Westerborn, por medio de inyec-
ciones continuadas, han logrado
obtener el enanismo en animales

jdvenes, pues atacando los car¬
tilagos oseos impidieron el cre-
cimiento.

Sin embargo, en el liquido in¬
tercelular intervienen no sdlo
fuerzas quimicas, sino tambien
fisicas: electro-estdticas, de ro-
tacion, de capilaridad, etc. Cual-
quier modificacion en la compo-
sicion quimica o en el estado
idnico o eldctrico puede acarrear
importantes cambios en el me¬
dio intercelular. Esto explicaria
la influencia del cambio atmos-
fdrieo con sus alteraciones eldc-
tricas en el reumatismo.

Pensemos en las inmensas es-

peranzas que ofrecen estos re-
sultados obtenidos de dos expe-
rimentos intrancendentes y has-
ta ildgicos: inyeccion de tinta
china con extracto de testiculo
del cobayo e inyeccion del enzi¬
ma papaina en la oreja de un
conejo para admirar las sorpre-
sas que depara la ciencia.

P. S.
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LOS ESPECTRALES

SON MUERTOS QUE TRABAJAN
Por CARLOS BARELLA

Zombie, segtin me aseguran campesinos negros, no salia de su tumba como
salen los fantasmas, como habia salido Lazaro, resucitado de entre Jos muertos. EI
zombie, me decian, es un cuerpo sin alma,! un cuerpo muerto, pero presentando
por arte de hechiceria una apariencia de vida mec&nica. Es como un cadaver al
que hicieran reaccionar, moverse y andar, como si tuviera vida. Los que poseen ese
poder escogen un cuerpo recientemente enterrado, le retiran de la tumba antes de
que haya tenido tiempo de pudrirse, le comunican el movimiento por una especie
■de galvanizacion y le convierten en siervo, sea para hacerle cometer, cuando se
presenta la ocasion, algdn crimen; sea, lo mas comun, para, hacerle trabajar en la
cercania del alojamiento o imponiendole labores pesadas, pegandole como si se
tratase de un animal de tiro por poco que disminuya su ardor.

. Asi describe al zombie en su libro "La isla magica" el escritor
norteamericano W. B. Seabrook, en el texto en el que relata cosas
sorprendentes de Oceania. Estos negros a traves de sucesivas ocupacio-
nes de su territorio por corrientes migratorias han dejado un sedi-
mento de sus costumbres y de sus cabalas misteriosas. Ellos han
brindado a los hombres del continente varios de sus increibles mitos
y supersticiones. Ellos llevaron a Oceania el arte de caminar sobre el
fuego sin quemarse; el de reducir los craneos en forma perfecta y
otras de sus asombrosas costumbres. Ahora nos encontramos frente
a los zombies que, con la mas espeluznante de sus practicas ocultas,
llenan de pavor el alma humana, pues el hombre ho acaba de compren-
der como pueden hacer tales proezas.

Extranas brujerias se realizan bajo el cielo de Puerto Principe.
Estas hechicerias llamadas el culto de los muertos se efectuan en una

quebrada cercana a la ciudad; hay un punto que se llama cul-de-sac
que parece sirve de reunion a los que practican estos extranos ritos.
Las ceremonias se llaman vaudou y tienen por objeto perpetrar las mas
oscuras y siniestras magias. Existia en Puerto Principe el habito de
enterrar a los muertos en solidas sepulturas de ladrillo y bien a
menudo en su propio patio.

Hay sitios propicios para hacer trabajar a los zombies; por
ejemplo, hay un punto que se llama Hasco, donde los zombies trabajan
en los campos de canas de azucar. Voy a contar un caso: Joseph, ayu-
dado por su mujer, Croyance, habia retirado de sus tumbas para ha¬
cer los trabajar en su provecho a varios zombies los que fueron envia-
dos a los campos ma§ alejados, distantes de todo lugar donde se cruzan
los caminos. A cargo de los zombies iba Croyance. Ella ponia dos cazue-
las al fuego, pues, como es sabido, los zombies no deben probar jamas ni
sal ni carne. Joseph los maltrataba para conseguir que trabajaran
mas de prisa. Todos los sabados por la noche Joseph iba a cobrar los
salarios del equipo, lo que no llamo especialmente la atencion de sus
contratantes, pues Joseph dijo a estos que eran bupdos campesinos
no aficionados a hablar, no tenian facilidad de expresion y como a
los contratantes lo que les interesaha era el bajo salario que les pa-
gaban, no repararon en ellos.

Llegaron las festividades del Corpus que trajeron tres dias de
vacaciones; Joseph con el bolsillo repleto de dinero se fue a Puerto
Principe dejando a Croyance a cargo de los zombies. Ella encabezo
a los nueve muertos que de uno en fondo iban en fila india detras de
ella. En el mercado, Croyance instalo a los zombies. Estos, como si
durmiesen con los ojos abiertos, miraban fijamente sin ver ni oir
nada. Al mediodia, en medio del tumulto de gente que iba y venia,
pasaron varias mujeres con sus cestos con golosinas a traves de la
concurrencia. Croyance se compadecio de su pobres zombies tan aje-
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nos a la alegria de todos y penso
que serla darles un gusto hacerles
un obsequio. Paso gritando una
mujer: tabletes, tabletes pista-
ches. jT'oois pour diz cobs!

Croyance penso que esas table-
tas no eran saladas y no podlan
hacerles dano a los zombies.

Pero sucedio que el fabricante
de las tabletas las habia salado;
en cuanto los zombies sintieron
gusto a sal se dieron cuenta que
no estaban muertos y decidieron
en medio de alaridos de furia vol-
verse a la montana. Nadie los de-
tuvo, pues eran cadaveres que
marchaban a la luz del dia y to-
dos, lo mismo que ellos mismos,
sabian que no eran mas que ca¬
daveres. No tardaron en llegar a
su pueblo colgado en la vertiente
del Morne-audiable. A los vecinos

del pueblo no les costo gran tra-
bajo reconocerlos, uno a su padre,
otro a su hermano, a su mujer,
a una nina que habian enterrado
hacia pocos meses. Los zombies no
reconocieron a nadie. Avanzaban
arrastrando los pies pesadamente.
No se detuvieron, hasta llegar al
cementerio dande se precipitaron
en sus sepulturas. De pronto, a ese
contacto frio, todos cayeron como
cuerpos muertos, como carrona en
putrefaccion.

Al final, Joseph, despues de una
noche oscura, amanecio muerto,
machacado su craneo a golpes de
machete. Para que no se crea que
esta his tori a de los zombies
es burdamente imaginada, vamos
a copiar un articulo del Codigo
Penal de Haiti, donde se consigna
el castigo a los que practican el
vaudou.

Dice el Codigo Penal de Haiti
en el articulo 249: "Sera tambien
calificado de atentado mortal
cualquier uso que se haga contra
las personas de substancia que,
sin provocar la muerte, determi-
nen un sueno letargico mas o
menos prolongado.

Y el hecho de enterrar a la per¬
sonas a quienes tales substancias
hayan sido administradas, sera
considerado como homicidio, cual-
quiera que sea el resultado que
se. produzca despues".

Como puede verse el Codigo
Penal de Haiti consiuera gravisi-
ma falta proporcionar un suerio
letargico y por eso castiga a quie¬
nes participan en tales practicas.

C. B.
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EN LOS PRIMEROS TIEMPOS LOS HACENDADOS
VIAJABAN CON SUS CABALLOS EN EL MISMO TREN.

EL TORNEO ANUAL SE GELEBRA' DESDE 1869

Anualmente, en el mes de octubre, desde 186%
la Sociedad Nacional de Agrieultura presenta al pais
su famosa Exposition de Animales y Maquinarias
Agricolas, que constituye ya una tradition santiagui-
na. Aunque hasta las personas mas ancianas de hoy
recuerdan que siempre la vieron desarrollarse en la
Quinta Normal, lo cierto es que la primera no se
efectuo alii sino en los extensos terrenos que con
sus edificios y desvios ocupa hoy al sur de la Ala¬
meda, entre las, avenidas Exposition y San Borja,
la Estacion Central, cuya construction se initio en
18.84.

' Realizar una exposicion no podia ser una idea
nueva en una institution que habia sido fundada en
1838 y que ya tres arios mas tarde era propietaria
de la Quinta Normal. Tampoco podia serlo la de
traer maquinaria agricola, ya que esta llegaba y se
vendia en el pais desde 1857. Lo que faltaba para la
realization de esa iniciativa era el medio de trans-
porte que facilitara el traslado de animales y de
maquinas de las haciendas, que producian los pri-
meros y tenian en uso las segundas.

Fue esto lo que vino a solucionar el ferrocarril.
En 1863 los rieles unian a Valparaiso con Santiago
y, en 1866, los' trenes al sur llegaban hasta Curico.
En los afios que seguian habiase formado ya una
union imperecedera entre los hacendados y los fe-
rrocarriles. La casi totalidad de las bodegas en las
estaciones eran construidas por los propietarios de
fundos para guardar sus produetos listos para el
embarque y las maquinarias que recibian para sus
campos.

El ferrocarril habia hecho mas por ellos. No
solo les facilitaba el transporte de ganado y de pro-

Por JULIO ARRIASADA HERRERA

ductus agricolas, sino que en un carro-reja agregado
a los trenes de pasajeros les permitia llevar sus ca-
ballos en un viaje en ccmun. Asi el agricultor podia
llegar en su cabalgadura hasta la estacion en que se
embarcaba, subir su caballo al mismo tren y luego
en la estacion de termino, bajarlo y seguir al galope
por las alamedas hasta su fundo.

Con un servicio de transporte tan eficiente los
hacendados podian contar con una ayuda valiosa pa¬
ra su primera exposicion. No habia tiempo de tender
desvios hasta la Quinta Normal y la empresa ferro-
viaria ofrecio para la exposicion el amplio terreno,
que a continuacion de la primitiva estacion Alameda
haeia el sur ocuparian la futura y sus nuevas ins-
talaciones cuya construccion se iniciaria 15 arios
mas tarde, en 1873. Los ferrocarriles no solo apor-
tarian sus servicios en toda la red y su amplio te¬
rreno de la estacion. Ofrecerian un tren especial al
Presidente de la Republica y su comitiva, para tras-
ladarse por la Alameda desde La Moneda al sitio
del torneo.

ESA PRIMERA EXPOSICION
Los organizadores de esa primera exposicion

tomaron como modelos las que habian visto en Lon-
dres en 1851, en Nueva York en 1853 y en Paris en
1867. El torneo tendria tres secciones: maquinaria
agricola, animales y produetos de la tierra. Se hi-
cieron invitaciones a varios paises y algunos de ellos
concurrieron con modelos de maquinas. La fachada
era un chalet suizo coronado por un condor de cuya
cabeza pendia una faja rosada con el nombre de la
exposicion.

En el jardin de la seccion de maquinaria agrico¬
la los mastiles que sostenian las banderas de las

EL FERROCARRIL AYUDO A CREAR LAS
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2S naciones representadas, llevaban un escudo sobre
el eual se destacaban inscripciones como las siguien-
tes: "Industrias Nuevas", "Ensenad al campesino",
"Adoptad el vapor", "Trabajo a la mujer".

El Presidente de la Republica, don Jose Joaquin
Perez, se reunio en La Moneda con su comitiva. Poco
despues de mediodia subieron al tren que les espe-
raba en las inmediaciones del palacio y que se veia
engalanado con banderas y escudos.

En el momento de partir el convoy, desde el
cerro Santa Lucia fueron disparados 21 eanonazos.
El tren avanzo por la Alameda donde una muche-
dumbre lanzaba vivas entusiastas. Numerosas per-
sonas, en tranvias, en coche, 'a caballo y a pie avan-
zaban por la Alameda haeia la exposicion. La fiesta
empezo al llegar el Presidente, quien saludo a los
miembros de la Sociedad de Agricultura, a los ex-
ponentes de animales, maquinarias y productos de
la tierra y a numerosos visitantes. Hablaron el pre¬
sidente de la institution senor Covarrubias y el se-
cretario de la comision organizadora don Benjamin
Vicuna Mackenna.

Toda la ciudad se veia embanderada. Tres mil
visitantes acudieron el primer dia a la exposicion.
Ademas de los trenes ordinarids a Valparaiso y Cu-
rico se habian puesto en servicio convoyes a Renca
con paraderos dentro de la ciudad.

Y SE OIA' RUGIR LAS FIERAS

La exposicion se hizo en una curiosa vecindad.
El medico aleman Carlos Seguet, con la cooperation
de Barros Arana, el profesor Rodulfo Armando Phil-
lippi y el entusiasta don Francisco Echaurren, abrie-
ron en una amplia casa frente a la Estacion Central

un zoologico. Las fieras y otros animales interesan-
tes eran alii exhibidos y luego vendidos a jardines
zoologicos del extranjero. La inauguration se hizo
en la misma epoca de la exposicion agricola y aun-
que adn no abria sus puertas al publico, ya se< sabia
de su contenido por los rugidos de las fieras.

En la exposicion se exhibieron .561' maquinas
agricolas, la mayor parte de las cuales estaba en
marcha mientras funcionaba el torneo. Se presen-
taron 243 animales y 900 productos vegetales. Se
dio un premio a la mejor trilladora a vapor y otro
al grupo mas perfecto de animales. Se otorgo este
a un conjunto de caballos de don Santiago Prado.
Llamo la atencion uno de don Luis Cousino, traido
de Inglaterra, donde habia ganado varias carreras.

El local se veia concurrido toda la tarde y hasta
en la noche. Un restaurante y cafe se mostraban ani-
madisimos. Los motores a vapor atraian la atencion.
Asi tambien las trilladoras,, segadoras, prensas hi-
draulicas, maquinas de tascar canamo, de aserrar,
los molinos, etc. La Maestranza de Limache se pre-
sento con maquinas muy parecidas a los modelos
extranjeros que copio y que fueron facilitadas por
don Jeronimo Urmeneta.

Fue tal la buena impresion que dejo aquel tor¬
neo, que aun cuando nunca mas se verificaron estos
alii sino en la Quinta Normal, Vicuna Mackenna,
cuando en 1874 creo los caminos de cintura de San¬
tiago dio a aquella avenida que corria paralela a los
rieles hasta la Alameda el nombre de Avenida Ex¬
posicion. Ya en 1876 estas presentaciones tradicio-
nales se hacian en el amplio terreno de la Quinta,
creado y mantenido- por la Sociedad National de
Agricultura.
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OTROS RECORDADOS TORNEOS

Los exponentes de las exposiciones de 1870 y
1871 enviaron sus productos a competir en los tor-
neos de Cordoba y Lima. En 1873 los productores
ehilenos mandaron material a la exposicion de Vie-
na, donde obtuvieron premios> especialmente con los
vinos. Igualmente en las exposiciones de Filadelfia
en 1876 y de Paris en 1878.

Un tren que en 1875 venia de Valparaiso car-
gado con todos los elementos de adorno y otros para
la exposicion cayo al rio en Limache. El torneo no
se aplazo y pianos y otros objetos para reemplazar
los perdidos fueron prestados por familias santia-
guinas.

De las ovcjas que se exhibieron en 1880, las de
raza merino descendian de las que en 1837 trajeron
de Australia y otras de las que en 1:876 habian lle-
gado de las Malvinas.

Decia un cronista que la exposicion de 1882 pre-
sento "como nunca se habia visto en el pais, un
conjunto muy escogido de animates y el exito al-
canzado sobrepujo a todas las esperanzas". En el
concurso de 1883 la concurrencia de animates fue
tan grande, que se hizo estrecho el local utilizado
hasta entonces y hubo necesidad de hacer instala-
ciones provisorias en la Alameda de los Cipreses.

El torneo de 1884 ilamo la atencion por los pro¬
ductos agricolas, ganaderos y por la presentacion de
maquinaria. Al ano siguiente los productores ehile¬
nos compitieron con brillo en el torneo de Liverpool.
En la exposicion de 1S86 unieron sus esfuerzos a los
de la Sociedad Nacional de Agricultura, las Socie-
dades de Fomento Fabril y Mineria.

En el concurso de 1887 se ocuparon por prime-
ra vez los nuevos galpones construidos para el efec-
to y tambien por primera vez siguio una feria de
venta durante dos dias. Coopero el Club Hipico con
un concurso de caballos adiestrados de silla, para
usos del campo, para paseo, de carruaje, de tiro
solo, doble tronco, de tiro pesado, etc.

UNA EXPOSICION EXTRAORDINARY

Entre las del siglo pasado la exposicion de 1894
tuvo especiales caracteristicas. Cuando el Presiden-
te don Jorge Montt dio vuelta a un interruptor, mas
de cien maquinas se pusieron instantaneamente en
movimiento. El publico siguio a la comitiva presi¬
dential a traves de los pabellones.

Un ferrocarril Decauville, que podia arrastrar
a 232 pasajeros, recorria tres kilometros de aveni-
das de la Quinta Normal. Los visitantes se queda-
ban admirados ante el edificio metalico construido
por el arquitecto Picq y que era el mismo que cinco
anos antes se exhibiera como Pabellon de Chile jun¬
to a la torre Eiffel en Paris.

Motores electricos, a vapor y a gas eran los crea-
dores de fuerza y de luz. La atraccion maxima es-
taba en las dinamos de 40 caballos. Veinte lamparas
electricas de arco alumbraban horas despues las
avenidas principales. Se exhibieron locomotoras a
vapor y de tomacorriente, lo que dio motivo a los
cronistas para hablar de la posibilidad de ver un dia
carros electricos en Santiago. Los mineros ya ha¬
bian admirado las bombas; pero quedaron abismados
ante los taladros accionados a vapor o con aire com-
primido, que venian a quitar la picota de las manos
del obrero.

Se dio a conocer el primer andarivel de minas,
y aquellos capachos en hilera que conducian hasta
cinco quintales de mineral pasaron en desfile a tra¬
ves de 350 metros por los cables tendidos en lo alto.
Dos ministros de Estado, deseosos de mostrar a los
hombres de empresa la confianza que les inspiraba
ese ferrocarril suspendido, se instalaron en los pe-
quehos depositos de metales y realizaron el viaje
aereo.

ADELANTOS DEBIDOS A LA AGRICULTURA

Las exposiciones han seguido progresando. A
ellas se debe la magnifica selection agricola y ga-
nadera del pais. La Sociedad Nacional de Agricul¬
tura, desde su nacimiento, ha auspiciado muchos ade-
lantos. En primer lugar la Quinta Normal, campo
de education y experimentation durante mas de 100
anos; la ayuda a la Beneficencia; el impulso a la
maquinaria agricola; la conquista del mar; la ayu¬
da a la mineria; el aporte a los ferrocarriles. Hasta
el alambre de puas que permitio la carrera de ex-
presos y nocturnos fue obra de la Sociedad en 1879.
Luego la construction de canales de riego; el des-
arrollo de la industria, la fundacion de la Escuela
de Artes y Oficios, la creation de la Sociedad de
Fomento Fabril.

De todo ello habian cada ano a la poblacion
esos soberbios torneos anuales del mes de octubre.

J. A. H.
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ASTILLEROS MAULE
ESDE hace mas de un cen-

tenar y medio de anos,
Constitucion despierta

todas las mananas sin lluvias, sa-
cudida amablemente por la sin-
fonia vigorosa y optimista que
nace vibrante del golpear de los
combos y del silbar de las sie¬
rras de sus astilleros.

Junto al caudaloso rio Maule,
en su ribera sur, quedan aun ple-
nos de actividad seis o siete de
ellos, que son como los ultimos
descendientes de aquella familia
fecunda y altiva que constituian
a fines del siglo pasado y en las
primeras ddcadas del presente,
los muy famosos astilleros mau-
linos.

El nacimiento, de esta indus-
tria se confunde con la funda-

Por RENE O. PENA JELVEZ

gacion para anotar la novedad
maravillosa e increible de: "a
varias millas de la costa sur/del
Pacifico hemos avistado una pe-
quena embarcacidn con un pa-
trdn y dos tripulantes, nayegan-
do a toda vela. El capit&n nos
ha saludado de igual a igual y
rios ha preguntado si se nos ofre-
ce algo.

"Se trata de un barquichuelo
de madera, pero de solida cons-
truecidn. Tiene magnificas lineas
marineras y mide unos diez me¬
tres de eslora (1), por cuatro y
medio de manga (2), m&s o me-
nos. Lleva dos palos y amplio
velamen. Dice ser de nacionali-

cidn de Nueva Bilbao —asi se
llamo primitivamente Constitu-
cidn— y durante muchos anos
ella fue la principal fuente de
entradas de este puerto balnea-
rio.

La fama de las embarcaciones
engendradas en esos verdaderos
laboratorios del esfuerzo macizo
y del arte potente, pero cons¬
tructive y hermoso, abrazd to-
do el globo terraqueo.

Las bondades nunca desvir-
tuadas de las lanchas maulinas
y la bravura temeraria y maes-
tra de sus patrones y tripulan¬
tes, viajaron por todos los mares
ante el asombro de viejos y ex-
perimentados marinos que, en
mas de una oportunidad, tuvie-
ron que abrir un hermoso pa-
rentesis en sus libros de nave-

dad chilena y proceder del puer¬
to de Constitucion. Viaja sin no¬
vedad rumbo al norte de Peru".

Aproximadamente en los pro-
medios del siglo 17, el capitdn
don Juan de Jufre y Monteza,
encomendero del valle del Mau¬
le, construyd un barco de buen
tonelaje, destinado al servicio de
transporte de pasajeros y carga
de orilla a orilla y otras peque-
fias embarcaciones que realiza-
ban esta misma tarea.

Puede, entonces, considerarse
a este oficial de los tercios del
rey como el autentico precursor
de estas labores. Pero el primer
astillero, establecido como in-
dustria mayor, fue instalado en
la orilla norte del rio Maule a
unos diez kildmetros de su de-

sembocadura, alld en los co-
mienzos del romdntico siglo 18.

Funciono bajo la experta di-
reccidn de los emprendedores
padres jesuitas -—espanoles y
franceses— y en el, por primera
vez, se opero en forma conti-
nuada la transformacidn tras-
cendental del magnifico y casi
legendario roble maulino en lan¬
chas, botes, goletas, fragatas,
bergantines y balandras, que
rompieron con sus proas las
aguas de muchos mares.

Con facilidad asombrOsa el na-
tivo —en gran parte mezcla de
extranjeros de fecundo espiritu
aventurero con lo mds puro y
evolucionado de la recia e inte-
ligente raza araucana— asimilo
las ensefianzas de estos "padre-
citos" que usaban con la misma
habilidad las herramientas de
trabajo y la palabra para expli-
car segun sus principios el mis-
terio de la Gran Trilogia, esen-
cia maxima de todas las creen-

cias filosdficas y religiosas.
Fue en este astillero donde

nacid, se crid y se hizo hombre
don Pedro del Maule y Loyola,
quien jugd un notable papel en
el avance constante de esta in-
dustria.

No conocid m&s padres que es¬
tos reverendos frailes del habito
negro. Destacd en la disciplina-
da escuela que funcionaba en la
gran pertenencia de Quivolgo y
su clara inteligencia y su dina-
mismo ejemplar se impusieron
desde el primer momento.

- Estas cualidades tan signifi-
cativas del joven Pedro no pa-
saron desapercibidas para los
padres jesuitas. Conscientes que
actuaban en terreno fertil, le
ensefiaron cuanto sabian, en lo
intelectual y en lo material. Y
en su afdn de distinguirlo, lo
iniciaron en los secretos de las
construcciones navales y lo hi-
cieron miembro seglar de la
Compafiia de Jesiis.

Don Pedro sirvid con lealtad
y eficiencia a la comunidad je-
suita. Bajo su direccidn experta
salieron de este astillero las
mejores embarcaciones de ma¬
dera del litoral del Pacifico de
las Americas.

Un buen dia unos ojazos ver-
des le privaron de la tranquiii-
dad. El amor golped su corazdn
con toda esa potencia explosiva
que genera la rendida admira-
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Los astiIleros del no Maule, junto a la hermosa ciudad de Constitucidn, gozan de fama internacional en todo el litoral del Pacffico sur

cion a una mujer y el anhelo
ardientemente apasionado de
posesion espiritual y carnal.

Esta manifescacion sublime le
hizo descubrir cualidades que 61
mismo ignoraba. Deaperto al
poeta sonador y fecundo que
bullia en su mente potencial-
mente evolucionada.

Escribio encendidos versos,
compuso bellas canciones y nu-
merosas cuartillas se fueron lle-
nando de apretadas y romanti-
cas lineas.

Hasta las ventanas de grue-
sos barrotes de una casa seno-
rial Uegaron las inquietudes de
don Pedro del Maule y Loyola
y ella, la nina de los arrobado-
res ojos verdes, leyo a hurtadi-
llas las declaraciones y los ver¬
sos de su rendido gal&n. Su co-
razoncito virgen se abrid feliz al
amor puro que se le ofrecia y
sin mayores vauilaciones, una
noche de esplendorosa primave-
ra dio el si en una ruborosa y
casta confesion de inmenso ca-

rifio.
Fue dste el aliciente funda¬

mental para que el joven maes¬
tro llevara adelante toda una
grandiosa empresa.

Con su lealtad acostumbrada,
expuso su estado de animo y sus
aspiraciones a sus protectores.
Estos comprendieron las sanas y
claras intenciones de su comun

hijo y le prometieron ayuda, pa¬
ra que se formara una situacion
economica * compatible con sus
anhelos matrimoniales.

Como primera contribucidn pa¬
ternal le entregaron la isla, si-
tuada en medio del rio y a un
kildmetro y medio de su desem-

bocadura. Alii instald un mag-
nifico astillero con todos los
adelantos de la epoca y con tra-
bajadores escogidos. Uso como
materia prima el roble maulino,
cuya solidez, peso e imperme-
abilidad le senalan como una de
las mejores maderas del mundo
para construcciones navales.

Con regularidad asombrosa co-
menzaron a salir de ese astille¬
ro: fragatas, bergantines, gole-
tas, balandras y lanchas, que
vendidas a excelentes precios in-
crementaron la caja de don Pe¬
dro, quien caso tiempo despues
con la mujer que lo habia hechi-
zado.

En este astillero se formaron
los mds experimentados carpin-
teros de la ribera y los mejores
calafates de la regidn. Estos sir-
vieron de base para la instala-
cidn de otros astilleros que fue¬
ron poblando ambas riberas del
Maule.

Asi fueron floreciendo paula-
tinamente los de los senores Luis
Nufiez de Sil'va; de Ignacio de
Irigaray; de Santiago Onederra,
Barazate y Cia.; Vicente de
la Cruz y hermand; Jose Anto¬
nio Astaburuaga y su socio Josd
Domingo Otalgui; Charles Wo-
orter y Juan Pdrez de Alvarado.

Las principales firmas' com-
pradoras de barcos maulinos, en
aquella epoca ya lejana, fueron
las de los sefiores: Pedro Arrud,
Miguel Bustamante, Bernardo
Soffia, Ventura Hontaneda, Juan
Tortel, Juan Antonio Ezeiza y
Nicolcis de Chopites.

Segun las estadisticas, desde
la fundacidn de los astilleros
maulinos hasta 1849 se constru-
yeron: 6 fragatas; 31 berganti¬
nes; 1 barca; 90 goletas; 22 ba¬
landras; 697 lanchas y 55 botes.
En total 24.044 toneladas.

Entre los anos 1832 y 1873,
destacaron los capitanes sefio-.

Otro aspecto de los afamados astilleros



res: Guillermo Marshall, Hen-
rry Mac-Iver y Guillermo Klob-
ge, que comandaron numerosos
barcos que iban de las 70 a las
400 toneladas.

Otros capitanes de aquella
epoca fueron los senores: Lorca,
Allao, Linsey, Hasting, La To¬
rre, Nelson, Felus, Williams, L6-
pez, West, Gordillo y Cooq. To-
dos se distinguieron por su ca-
pacidad en el comando de sus
naves y en la honestidad perma-
nente de sus actuaeiones.

Desde fines del siglo 19 hasta
el ano 1940 destacaron, entre
otros, los siguientes astilleros
de los armadores, senores: Court
Quinones y Cia.; Ibar e hijos;
Gregorio Muiioz; Dionisio Acu-
fia; Carlos Aree Meza y Cia.;
Jose Angel Ramos; Romilio Gu¬
tierrez, David Montecinos y Cia.;
Gonzalez y Cia. y Gabriel Mu¬
iioz e hijos.

Posteriormente hasta nues-
tros dias, debido a una baja
considerable en los pedidos de
lanchas y otras embarcaciones,
varios de estos astilleros desa-
parecieron y solo sobrevivieron
a esa crisis los siguientes: el de
don Pedro Antonio Santoro To¬
rres, uno de los mds progresis-
tas e inteligentes armadores del
litoral; el de la Sucesion Gre¬

gorio Muiioz, a cargo de los em-
prendedores y estudiosos hijos
de este caballero del mar a quien
se recuerda con verdadero apre-
cio; el de la Sucesion David
Montecinos, que continua fun-
cionando dirigido por sus here-
deros. Don David fue un brillan-
te dirigente de la prestigiosa
Sociedad "Gran Union Mariti-
ma" y uno de los mis h&biles
constructores de barcos de ma-

dera; el de la Sucesidn Gabriel
Muiioz, mantenido en excelente
pie por dos de sus hijos, que
continuan la tradicion de la res-

petable familia Muiioz, y el de la
Sucesion Romilio Gutierrez Ces-
pedes, hoy en manos de la So¬
ciedad Jorge Gutierrez Armas y
Reginaldo Verdugo. El fundador
de este astillero fue un distin-
guido marino y un culto profe-
sor de historia del Liceo de
Constitucidn de quien fui su
alumno y de quien guardo un
agradecido recuerdo, en el que
se conjugan mi admiracion con
un respetuoso afecto.

Finalmente, y con toda justi-
cia, vale seiialar, como parte in-
tegrante y hoy senera de esta
gran industria, los talleres de
construcciones navales de la Es-
cuela Industrial de Constitucidn,
cuyo progresista director, don

Egidio Rozzi Sacheti, es hijo de
nuestra querida tierra maulina.

En esta escuela de gran por-
venir, guiados por uno de los
mds capacitados constructores
navales de Chile, don Fidel Ca-
rrefio, estudian carpinteria de
ribera una pleyade de retonos
maulinos que, sin duda, serdn
la base del futuro resurgimien-
to de una de las industrias mds
destacadas de la zona.

La grandiosa realidad de estos
astilleros, formados por el es-
fuerzo de sus precursores, de sus
continuadores y de sus actuales
activistas, toma relieves gigan-
tes al recordar las hazaiias y la
valentia de los conductores de
sus embarcaciones, a travfe de
las aguas no siempre tranquilas
del Ocdano Pacifico.

Sean estas lineas mi rendido
homenaje al cumplir nuestra
amada patria sus ciento cin-
cuenta afios de vida indepen-
diente para estos excepcionales
hombres de trabajo, que ador-
nan con su trayectoria sincera y
cristalina y con su arrojo sin
parangon una de las paginas,
mds bellas de la historia de los
hijos del Maule.

R. O. P. J.
1) Eslora, longitud del barco.
2) Manga, ancho del barco.

Que las aves marinas fertilicen sus campos
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Es ese el rasgo de su humor. No
llega a la crueldad ni tampoeo a
la carcajada; es un chispazo que
encandila y da diversas tonalida-
des a sus relatos que logran de-
jar la sensation en el lector de
"Personajes oonocidos", de histo-
ria vivida. Y este es el triunfo de
su autor.

LIBROS RECIBIDOS
"El drbol siempre verde".—

Manuel Rojas.— Editorial
Zig-Zag.

"Maria Nadie". — Marta
Brunet.— Editorial Zig-Zag.

"Ansia eterna".— Poesias
de Alfonso Guillen Zelaya.
Tegucigalpa, Honduras.

"La corteza y la savia".—
Cuentos de Baltasar Enero.-
La Habana, Cuba. 19i59.

Enrique Bunster

"Para relr y rabiar".— Cuentos
de Enrique Bunster.—- Ediciones
©rbe, 1959.

Reinicia las actividades cultu-
rales de la empresa de su direc¬
tion, despues de anos de silencio,
el dinamico y culto espanol Jose
Almendros, timonel desde su na-
cimiento de las publicaciones de
la Editorial Orbe. Reinicia sus
actividades "con "Para reir y ra¬
biar", conjunto de cuentos de
Enrique Bunster que esperamos
sea la continuidad de una labor
editorial tan meritoria como la
que interrurnpio, lamentablemen-
te, Joaquin Almendros, por un
tiempo.

Enrique Bunster logra lo que
se propone en el titulo de sus
cuentos y ademas hace meditar
con sus narraciones de sabor co-
mico y de escondida satira social.
Es esta su primera aparicion co¬
mo cuentista y tenemos que de-
clarar que se lee con harto agrado.
Escribe, asi nos parece, con una
facilidad extraordinaria, casi per-
judicial, porque descUida un tanto
la construction literaria. Pero lo
que pierde alii lo gana en livia-
nura. No se sienten pausas ni
correcciones y la frase intencio-
nada aparece con una sorpresiva
espontaneidad, lo que hace que se
le lea sin sentir cansancio.

Este escritor, retraido en cuan-
to a circulos artisticos y tertulias,
viajero incansable, trabaja en
forma continuada desde hace anos

y tiene publicados numerosos li-
bros que acusan la diversidad de
sus inquietudes: ha escrito ensa-
yos, cronicas de viajes, teatro,
relatos historicos, novela y cuen¬
tos.

Ha publicado "Lord Cochrane"
(1943) ; "La isla de los bucane-
ros" (1944) ; "Bombardeo de
Valparaiso" (1949); "Motin en
Punta Arenas" (1950) ; "La Ora-
na Tahiti" (1956) ; "Un angel
para Chile" (1959) y "Aromas de
Polinesia (1960).

Recordamos "La Orana Tahi¬
ti", que es un apasionante relato
de sus dias vividos en esa isla y

Section a cargo de-O. A.

en donde el escritor junto con al-
ternar con su gente se hunde en
el paisaje, goza en la description
sensual de sus mares y cielos, los
que hacen y forman las costum-
bres y personalidad de los habi-
tantes de ese pedazo de tierra.

Ahora en este volumen nos sor-

prende con sus innegables condi-
ciones de cuentista: "Gane el que
gane" es uno de los cuentos mejor
logrados en la description del tipo
humano que va dejando en des-
cubierto las muy visibles o mlty
disimuladas flaquezas del hombre.
Este cuento no sera olvidado, co¬
mo tampcco "Extirpation de
Carlos Ugarte", que es una vio-
lenta y sorda protesta social que
logra dejarnos con un sedimento
amargo en el espiritu.

Siempre se oye decir que En¬
rique Bunster esta ausente. Es
esa inquietud de viajes la que
hace renovarse el horizonte sin
limite's de este escritor imagina¬
tive, buscador de cielos nuevos y
que se nos aparece con una filo-
scfia muy propia de los hombres
y las cosas. Nada parece asom-
brarle ni herirle. Su humorismo
es sano, de buena ley, sin estri-
dencias, sin exageraciones, sin re-
sentimientos. La raiz de su fan¬
tasia se enlaza firmemente a la
realidad y de esa amalgama
emerge el toque incisivo de su
observation, con la que salpica
sus relatos. Sabe jugar con la
satira social —recordemos su no-

, vela "Un angel para Chile", que
lleva varias ediciones—, presen-
tando regccijadamente aquellas
facetas de la gente que a veces
nos sorprenden, nos enojan o nos
entre'tienen.

En "Para reir y' rabiar" mira
fijamente al ser humano y extrae
de el con piadosa burla sus debi-
lidades, aquellas que en vano se
ocultan y que Enrique Bunster las
descubre con una lacerante ironia.



COMENTARIOS DE GERARDO LEfiEROS

CANTO A UN CONDE-
NADO A MUERTE. —

De PEDRO MORGAN.

Pedro Morgan es un poeta jo-
ven que desde el sur, desde el
pueblo de Los Sauces, en la pro-
vineia de Malleco, nos bace oir
su voz a travds de un volumen
intitulado "Canto a un condena-

do a muerte". El primero de los
poemas le da titulo a la obra y
esta dedicado a Caryl Chessman.

Es un libro original. El poeta,
libre de escuelas y convenciona-
lismos, canta lo que siente en su

espiritu atormentado por la btis-
queda de caminos nuevos.

Su lenguaje obscuro y rebelde
logra traducir la desesperacion
del condenado a muerte por la
justicia de los hombres.

El resto del libro aborda con

acierto, en determinados poemas,
la desesperanza del hombre, el
pequeno dios de barro, dentro de

El poeta Victor Franzani

su turbia e irremediable condi-
cion humana.

Pedro Morgan va seguramente
en ruta de ascenso, pero cree-
mos que ya no es originalidad
desfigurar la escritura supri-
miendo el uso de las mayusculas
y la puntuacidn como un mucha-
cho de preparatorias.

Nos gusta, por su fuerza, el
poema de postguerra, que es la
historia de un hombre que regre-
s6 del frente convertido en un

despojo humano.
El afdn de originalidad lleva

a Morgan,, en algunos de sus
poemas, a olvidarse de la poesia
y se transforma en un buen pro-

sista, como en el caso de "Una
bomba roja para algunos". En
un estilo novedoso y simple a
la vez, nos entrega un cuento,
una extrana parabola rica en
contenido y llena de simbolos.

Pedro Morgan, a nuestro jui-
cio, debe dedicarse a la prosa e
incursionar por los caminos de
la novela. Poetas tenemos mu-

chos, novelistas, pocos, y este
muchacho tiene clase y pluma
para escribir la novela chilena
que aun no ha sido escrita.

Esperemos lo que nos diga un
Pedro Morgan m&s maduro y re-

posado. La respuesta nos la da-
r& el tiempo.

CANTO A VILLA ALE-
GRE. — De VICTORIA
ORJIKH.

En una vistosa edicion de Edi¬
torial Lautaro, Victoria Orjikh
nos entrega un ramo de 20 poe¬
mas. Es un libro alegre y triste,
porque mientras anora a su tie-
rra villalegrina, olorosa a peumo

y ceiiida de un rumor de agua

corriente, su verso se enturbia
junto al recuerdo de un esposo
muerto que se quedo para siem-
pre como un novio al fondo del
corazdn solitario.

Su canto es claro y dulce
cuando dice:

... {No te sonrias
de este, mi inocente capricho!
Quisiera ser la novia
del rio Loncomilla...

,.tYo te tengo enredado
a mis recuerdos;

aqui tengo unos muertos que me amaron,

aqui hay renuevos de mi sangre, vivos....

Aqui siento los pasos de mi padre
por esas callez anchas...
El rumor d& su voz me trae el viento

a travis de tus alamos esbeltqs.

Este acento juvenil, lleno de
la alegria rural que le comunica
Villa Alegre con su sol y con el
dulce caldo de sus vinas, se em-

pana, se cubre de una suave
tristeza cuando canta a su Bo¬
ris lejano que se llevd la muerte,
pero que ella recobra en su ver¬
so de mujer cautiva de un re¬
cuerdo :

Estoy cautiva
de un amor,

cautiva, cautiva de unos besos

que fueron y no son...

cautiva de unos brazos

que partieron
y oprimen mi cintura todavia...

En la brevedad de este comen-

tario es imposible entrar mds a
fondo en la comarca encantada
de este Villa Alegre lirico de Vic¬
toria Orjikh, lleno de espigas y
calles con naranjos, de mucha-
chas frutales como manzanas y
de huasos endomingados junto a
los lagares milagrosos y chis-
peantes.

Es un libro claro como un do¬

rado verano de Villa Alegre.



MERIDIANO DEL HOM-
BRE. — Be VICTOR
FRANZANI.

Victor Franzani ocupa un lu-
gar de indiscutible relieve en la
poesia. Stis libros "Anfora de
sueno" (1936) y "Arquitectura
de la sombra" (1939) son obras
fecundas que presentan a Fran¬
zani plenamente en'raizado en la
lirica nacional, porque este poe-
ta es una de nuestras voces

liricas mas altas y mas puras.

Ahora nos entrega "Meridiano
del hombre". Su mensaje es per¬

sonal y absolutamente nuevo
dentro del cuidado de la forma

y de cierta armonia o asonancia
que hacen grata su- lectura.

Franzani para cantar no nece-
sita internarse por oscuros ca-
minos de caracol. Su verso me-

dido, elegante, armonioso, entre¬
ga su mensaje amarrado a la
belleza de la imagen, junto a tres
cantaros de greda pomairina: su

mujer, Grecia Fernandez, y sus
hijos Jorge y Julieta, a quienes
dedica este libro hermoso que es
el fruto en sazdn del poeta y del
hombre.

Juan Godoy dice que en el al¬
ma de Franzani hay algo gran-
de, profundo, lleno de sombra y
de muerte. Y esto es verdad,
porque Franzani trepa al cielo y
baja a la noche de las minas o
del mar en las alas impondera¬
bles de su verso. Es un poeta,
un poeta de verdad.

Nacio en Santiago. Estudio en
el Instituto Nacional. En la ac-

tualidad es profesor de castella-
no del Liceo Manuel Bulnes y
miembro de la Sociedad de Es-
critores y del Sindicato. Con el
novelista Juan Godoy y otros es-

Vista de la ciudad de Santiago tomada desde el cerro de Santa Lucta, al fondo se ve el
San Cristdbal y la Virgen erigida en su cumbre

critores fundo el movimiento an-

gurrientista.
En 1939 viaj<5 al extranjero

en mision cultural con M a r t a

Brunet.

Su poema al cerro San Cristo¬
bal, el ultimo del libro, ha gus-
tado -mucho y lo reproducimos
en este comentario:

VISETA DEL CERRO
SAN CRISTOBAL

A tu lado yo estoy, vivo en tu anillo,
centinela de verde perpetuado,
armazon de los Andes prolongado,
tu cima es para el viento un caramillo.

Teniendote de antes no entendia

tus barbas de pinares y retamos,
ni tus rios de cesped que sonamos,
ni por que en tu cerviz comienza el dia.

En la cuenca voraz de la cantera
se detiene la nube a solazarse,
cuantas veces la vi precipitarse
convertida en alud por tu ladera.

Si serpiente calmosa tu camino
te circunda y aprieta la cintura,
por el pasan el amor y la aventura
urdiendo o disipando su destino.

De rojo va durmiendote el estio,
amarillo, el otono, te cnsombrece,
de garzo el invierno por ti crece

y glauco-primavera allegas brio.

Adusto mirador hacia la bruma,

gigante de los trinos, campanario,
le rondas a la luna solitario,
viril tu corazon, piedra y espuma.

IMi cerro San Cristdbal tan amado,
efigie capital, fresco lenguaje,
remontas en tu amor denso linaje,
ah, viejo capitdn enamorado!

Como puede apreciarse, Victor
Franzani, sin abandonar el verso
medido, nos brinda el viejo cuar-
teto y el cl&sico endecasilabo
completamente remozados por la
belleza y novedad de la imagen.

G. L.
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alimento es abundante, los com-
bates escasean; pero aumentan
a medida que la poblacion va
creciendo o que el alimento se ha-
ce mas difleil de eonseguir. Otra
causa de combatividad es el es-

tado de celo y la presencia de
crlas pequenas.

Una particularidad de este ani¬
mal ha llamado la atencion y se
ha querido ver en ella un intento
de "marcar" limites a sus domi-
nios: es su costumbre de mover

las piedras y escarbar la tierra a
su paso. Estas "marcas" son ob-
servadas y hasta respetadas por
sus congeneres. I Por que? No
parece cientifico atribuir estos
hechos a un deseo de limitar do-
minios. Mas natural parece reco-
nocer que el oso, en busca de
raices para su alimento, mueve la
tierra y las piedras; y que sus
parientes observan estas "marcas"
para no recorrer un terreno ya
desprovisto de alimento, o para
evitar combat.es, o tambien para
eonseguir una hembra, pues es
probable que distingan hasta el
sexo por las trazas dejadas.

Naeimiento en pleno invier-
no. — A1 contrario de la mayor
parte de los mamiferos, los osos
nacen en pleno invierno. Llegan
casi desnudos y son de tamano pe-

osos

CP N 193,7 el boletin de la
fr) Sociedad de Ciencias Na-

turales de Francia ase-

guraba que en los Pirineos exis-
tian entre 150 y 200 osos pardos.
La mayor parte de ellos parece
encontrarse hoy dia en el sudeste,
o sea en los Bajos Pirineos, sien-
do muy probable que la cifra
indicada mas arriba haya dismi-
nuido en estos ultimos anos. Esta
disminucion se deberia al desarro-

ta caracteristica pudiera ser con-
secuencia de su rivalidad interes-
pecifica con el hombre; es decir,
seria mas precaution de seguridad
que tendencia innata. Sin embar¬
go hay un hecho real: el oso pardo
tiene que vivir en lugares que le
proporcionen facilidad para ali-
mentarse; y su alimento son las
raices, los bulbos y los frutos
tales como castarias, avellanas y
bellotas. Tambien tiene que bus-

llo de la poblacion humana y al
perfeccionamiento de las teenicas
de caza.

Antes de que desaparezca este
ultimo representante de la vida
salvaje en libertad, recordaremos
algunas particularidades sobre el
mismo.

Al oso le gusta el bosque. —

Por su distribution en el planeta
el oso pardo se presenta como
eminentemente selvicola. Pero es-

Por JACQUES NOUVEL quemsimo: pesan mas o menos
350 gramos y estan cubiertos so-
lamente por un fino vello blan-
quecino.

Las pariciones son de tres o
cuatro cachorros y pocas veces
exceden estas cifras; y los alum-
bramientos de una cria son raras;
si suele verse a una osa seguida
por un solo pequenuelo, se debe a
la mortandad que sufren en edad
temprana.

car la proximidad de los rebanos
en las epocas en que, por razones
hasta ahora desconocidas, adopta
un regimen carnivoro. En Alaska
se alimenta de salmones.

La combatividad del oso esta en
relation con sus facilidades de
vida; y asi en los parajes donde
habitan pocos individuos y el

Una osa es seguida por sus crlas



La madre abriga con su piel a
los pequenos y los alimenta con
sus seis mamas durante unos tres
meses. Como todos los carnivoros,
los osos nacen con los parpados
pegados y sin dientes. El pelo les
crece rapidamente, pero no asi el
cuerpo, que tiene un desarrollo
lento, necesitando varias semanas
para poder desplazarse. A1 llegar
a los dos meses pesan unos tres
kilos y ya estan cubiertos por
espeso pelo un poco mas claro que
el de los adultos. Entre los tres
y cuatro meses dejan de mamar
y salen a buscar su alimento ba-
jo la protection materna. Mas o
menos a los seis cambian el pelo
por primera vez; para entonces
pesan de cinco a seis kilos.

A1 llegar el invierno siguiente,
cuando ya van a cumplir el ano,
pesan alrededor de 15 kilos. En¬
tonces buscan un refugio para
pasar el invierno en compafiia de
su madre. Alii permanecen hasta
que vuelve el buen tiempo.

Naturalmente bajan de peso;
pero lo recuperan pronto gracias
a la abundante alimentation de la
primavera, durante la cual siguen
en compafiia de su madre. Esta
no los abandona hasta que hacen
su segunda muda de pelo, mas o
menos a los 18 meses de edad. En
esa epoca renacen en la hembra
los instintos sexuales que la ha¬
cen olvidar los maternales, los
cuales por otra parte ya no son
necesarios porque los hijos se en-
cuentran robustos.

A los tres anos el oso pesa de
50 a 60 kilos y es capaz de re-
producirse, aunque en pleno des¬
arrollo su peso puede alcanzar
hasta 150 y 200 kilos. Los senti-
dos mas desarrollados en el oso

son el oido y el olfato, por ellos
nota la proximidad del cazador
que le persigue. La vista no
es muy desarrollada y la luz
parece molestarle; pero pudiera
tratarse de una adaptation a la
penumbra boscosa mas que de una
incapacidad fisica del organo.

El oso es omnxvoro. — Los gri-
tos del oso y su significado son
poco conocidos. El analisis orga-
nologico y la description silabica,
es cuanto se ha hecho hasta el
momento. Cabe esperar que bue-
nas grabaciones hagan posible el
estudio fisieo de sus efectos en
muchos individuos y en los diver¬
ts estados de evolution, asi como
en las varias fases del ciclo sexual.
Lo mismo sucede con sus movi-
mientos y su manera de caminar;
el estudio de buenos films per-
mitira sacar algunas deducciones.

En cuanto a su alimentation,
se puede afirmar que este "car-
nivoro" es mas bien un omnivoro

con tendencias vegetarianas. La
prueba esta, como lo hemos dicho,
en su aficion a las raices, a los
bulbos, a las castanas y demas
frutos.

Sus bocados preferidos en car-
ne son el gamo y el cabrito; pero
tambien ataca a los demas ani¬
mates de rebano si los encuentra
abandonados, y hasta se atreve
con el jabali cuando no lo con-
sidera demasiado fuerte. Si no
halla de estos animales, se
contenta con topos, ratas o carnes
muertas, alimentandose tambien
de pescado y mariscos en las re-
giones propicias a esta clase de
sustento. Tampoco desprecia la
miel para completar su variada
ration.

El oso se manifiesta extrema-
damente precavido contra sus ene-
migos. Protegido por su gruesa y
peluda piel, sale a buscar el ali¬
mento cuando la nieve, la tem-
pestad, la lluvia, la niebla, o la
oscuridad hacen improbable la
presencia del enemigo.

Durante la abundancia de fru¬
tos en el otono, hace reservas de
energia para pasar el invierno

totalmente inactivo en su caverna.
El hambre le obliga a marcar sus
huellas en las ultimas nieves del
ano, cuando al llegar la primave¬
ra vuelve a buscar su alimenta¬
tion. La epoca de celo le dura dos
meses durante el verano.

Una particularidad interesante
del reposo invernal en el oso es
que no lo somete a la insensibili-
dad del letargo. Por el contrario,
aunque de gran tamano y sin nin-
guna alimentation, conserva viva
su sensibilidad, la cual le permite
reaccionar en pocos instantes ante
la presencia de un enemigo. Este
mecanismo puede ser util en las
investigaciones medicas sobre la
inhibition de los sistemas auto-
rreguladores de la vida somatica
asi como de la termorregulacion,
que tanta importancia tienen ac-
tualmente.

Y esto nos muestra adenlas
que se debe tratar de conservar
todas las especies naturales, pues
cada una de ellas guarda una in-
finidad de incognitas cuyo escla-
recimiento puede aportar venta-
jas a la humanidad.

J. N.
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DE LA CORRIENTE DE |J |
OR ser ricas en minerales, las aguas de la
corriente de Humboldt ofrecen una abun-
dante fauna marina no igualada en mar
alguno. Millones de aves marinas, banda-

das de pelicanos, alcatraces, gaviotas, etc., se ali-
mentan de los peces que alii encueritran y deposi-
tan sus deyecciones en los pefiascos de las islas y
roquerios de la costa firme, formando una gruesa
costra de guano, retostado por el sol. Debido a su
composicidn, en que entran los minerales del mar,
este guano es uno de los mejores del mundo. Tene-
mos los de Mejillones, los de Punta de Lobos, Ca-
leta Guanillos, etc. Se ha calculado en 1.500.000
toneladas los depositos de guano rojo chileno.

La riqueza en minerales de la corriente de
Humboldt se atribuye, principalmente, a' su paso
frente a la desembocadura de los rios chilenos. El
agua de estos rios contiene muchos minerales que
son extraidos por corrosidn de las cordilleras de los
Andes y de la Costa. Los minerales disueltos o
arrastrados son llevados desde las cordilleras ha-

cia el mar, donde se incorporan al agua de la co¬
rriente de Humboldt.

El tesoro pesquero es el resultado de la ri¬
queza mineral de las aguas. Un proceso sorprenden-
te que se desarrolla durante siglos. Los vivificantes
nitratos y fosfatos de los rios chilenos se incorpo¬
ran al agua del mar donde, en vez de asentarse y
perderse, lo que sucederia si no hubiera corriente,
son llevados por la corriente de Humboldt y surgen
constantemente a la superficie. Frente a ciertas la¬
titudes hay una mayor concentration de surgencias,
fenomeno que se acusa a la vista por los contrastes
de colores entre las aguas frias y verdes de la co¬
rriente y las mds azulinas y menos frias del mar
inmediato.

Este fenomeno de la surgencia se ha explicado
por el efectp combinado de la corriente, de los con-
tornos de la costa chilena, de las profundidades y
forma del fondo del oceano, de los vientos y del
mayor o menor ancho de la plataforma continen¬
tal. En los focos de surgencia la pesca suele ser
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rica y abundante y es por esto que conviene cono-
cer su ubicacion.

A1 encontrarse en las surgencias las frias y
verdes aguas de la corriente de Humboldt con las
mas azulinas del mar adyacente, se produce una
marejada burbujeante y hervorosa en que se des-
arrolla uno de los fenOmenos mas dram&ticos del
oceano: el oculto y tremendo choque de grandes
masas de aguas profundas. Estruendos y murmu-
llos submarinos, y en la superficie, espumas y bur-
bujas, todo en confusa turbulencia. A consecuencia
de esta, parte de los animales que habitan las
aguas inferiores es arrastrada hacia la superficie.
Aqui se desarrolla entonces una desenfrenada orgia
en que unos engullen y otros son devorados y donde,
generalmente, vale el adagio de que "el pez m&s
grande se come al mds chico".

Estos emocionantes surgimientos ocurren pe-
riodicamente, con mayor frecuencia en determina-
dos parajes del oceano, y de su localizacidn y apro-
vechamiento oportuno depende la suerte de las
grandes factorias pesqueras que las exploten. Por
lo dicho se comprendera la importancia que tiene
el conocer la ubicacion de los principales focos de
surgencia.

Sverdrup sintetiza las ideas de Schott y de
Siegmund Giinther al respecto, como sigue: "Las
surgencias m&s activas se producen en ciertas re-
giones separadas por otras en las cuales Ostas son
menos activas". Ambos autores reconocen 4 de es-

tas regiones entre los 3° S y 33° S, pero no estan
de acuerdo en la extension de cada region. Giin¬
ther ha examinado especialmente las dos regiones
rii&s septentrionales, en las que se presentan las
superficies m&s intensas, a los 5° S y 15° S, res-
pectivamente, y comprobO en ellas q'ue las tempe-
raturas superficiales indicaban la existencia de dos
lenguas de agua caliente que se aproximaban a la
costa por el sur de las regiones de intensa surgen¬
cia. Las aguas frias emergidas se presentaron co¬
mo lenguas de agua fria distribuyOndose, en forma
alternada, eon las de agua caliente. Giinther atri-
buye la formacion de estas lenguas a la existencia
de remolinos lejos de la costa y supone que una
rama del remolino, formado por agua surgida, se
mueve desde la costa hacia mar afuera y que eli
la otra rama avanzan aguas oceanicas hacia la
costa, En resumen, se forman remolinos de aguas
"frias y calientes". Ultimamente se ha comproba-
do que los fenomenos de surgencia empiezan por
el sur, en latitudes mucho mds altas que las reco-
nocidas por los autores citados. Un foco importan¬
ce de surgencia se presenta en las inmediaciones de
Talcahuano. Por un error de interpretacidn de este
fenomeno la prensa nacional, un tiempo atras, con
motivo de una mortandad de peces, cuyos restos
organicos en descomposicion se observaron frente
a Talcahuano, la atribuyo sdlo a materias nocivas
evacuadas de Huachipato; pero naves pesqueras
que cumplieron buenas faenas con excelente rendi-
miento, informaron que habian presenciado Sur¬
gencias justamente en esos dias frente a la costa
de Talcahuano.

Estas mortandades se deben a surgencias de-
bidas al choque de aguas calientes tropicales con
aguas frias de la: corriente de Humboldt. Las in-
cursiones de aguas calientes tropicales son corrien-
tes parciales que vuelven hacia el sur, desde el
Ecuador, por la superficie del mar. Estos choques
de aguas tropicales con la corriente de Humboldt
producen constantemente grandes mortandades de
peces en ciertas partes de los litorales peruano y
chileno, en cuyas faunas costeras predominan or-

ganismos de aguas frias. Conocido de los navegan-
tes es el fenbmeno llamado "Callao painter", de-
bido a grandes mortandades periOdicas, y a la con-
siguiente acumulaciOn de materia organica en des-
composicion en el puerto peruano del Callao.

En cuanto a la riqueza pesquera de la corrien¬
te de Humboldt, ella favorece y beneficia, princi-
palmente, a los pueblos costeros de Chile y de Peru,
que logran asi una alimentacion relativamente ba-
rata y rica en proteinas.

El alza del precio de la carne de vacuno ha
contribuido a aumentar el consumo de pescado.
Gran parte del que se explota en el Perti y en el
norte de Chile se exporta a Estados Unidos de
Norteamerica. En 1950 se llevd a Estados Unidos
un total de 230 millones de kilogramos de pescado
de 23 especies distintas sacados en dicha zona.

Mds adelante dedicaremos un capitulo especial
a la organizacidn pesquera existente en el Peru
con la cooperacion de capital norteamericano.

Especies de peces que abundan frente a la costa
chilena y en 3a corriente de Humboldt:

En la costa chilena y en la corriente de Hum¬
boldt inmediata a ella hay una gran variedad de
peces, lo que ha inducido a la Direccion General
de Pesca y Caza a dividirla en sectores, de acuer¬
do con la abundancia que les corresponde, a saber:

Sector I: de Arica a Chanaral: muy rico en
peces pelagicos, como anchoas, sardinas, bonito,
atun, etc. El interes de los norteamericanos por el
atun de esta region se puede apreciar consideran-
do que en Callao ellos pagan un impuesto de pesca
cuyo promedio es de unos 2.600 dolares por viaje
de cada barco r&pido que se dedica a la pesca del
atun. Segun informaciones de Pescadores chilenos,
muchos de estos barcos sobrepasan hacia el sur la
linea fronteriza de Arica, en sus faenas de pesca,
sin pagar impuestos a Chile. Ya es tiempo que se
remedie este abuso y que se respete la soberania
del mar litoral nuestro y que se pague en Arica,
en Iquique o en Antofagasta el impuesto chileno,
o que por lo menos se solicite la autorizacion pa¬
ra pescar en aguas territoriales nacionales. Ha tras-
cendido que estos barcos Uevan a Estados Unidos
de Norteamdrica Unas 5.000 toneladas anuales de
pez espada, cuya carne tiene un gran valor nutri¬
tive y alcanza altos precios en Estados Unidos.

Sector II: De Caldera a Coquimbo: excelente
productor de las especies m&s apreciadas en nues-
tros mercados, como congrio y corvina.

Sector IH: De los Vilos a Curanipe: rico en
peces de fondo. Suministra grandes cantidades de
merluza para el mercado fresco y para la indus-
trializaciOn.

Sector IV: De Itata a Valdivia: con abundan-
tes y variadas especies tanto para el consumo fres¬
co como para la industrializacion.

Sector V: En las aguas del sur abundan:
a) En la regiOn de los canales, especies valio-

sas de peces; pero su mayor riqueza son los ma-
riscos.

b) En el mar abierto: abundantes ballenas y
otros mamiferos marinos. En estas aguas cazan
sin control buques balleneros ingleses, noruegos y
de otras nacionalidades. Generalmente burlan a las
autoridades y no pagan los impuestos correspon-
dientes a la caza o pesca en aguas territoriales chi-
lenas.
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Nuestros mares son los mSs ricos del mundo en peces y mariscos, gracias a la Corriente de Humboldt

A pesar de la abundancia de ballenas en los
mares australes, la "Indus" y otras empresas ba-
lleneras nacionales s61o en contadas ocasiones tra-
bajan en esos mares. Distinta era la situaeidn a
principios de este siglo, en que incluso el celebre
explorador francos Charcot presenta testimonio
escrito de los numerosos barcos balleneros chilenos
que eneontro en aguas antdrticas, especialmente
en Isla Decepcidn, en que estos balleneros tenlan
una de sus bases de operaciones y puertos propios.

Actualmente las empresas balleneras nacio¬
nales desarrollan sus actividades principalmente en
la zona maritima comprendida entre Antofagasta
y la Isla Mocha. En el perlodo 1947 -1949 captu-
raron un promedio de 900 ballenas por ano, prin¬
cipalmente "sperm whale" y "finbanqui".

En los mares antdrticos abunda la ballena
azul que es mds apreciada que las anteriores: es
mas grande y proporciona una cantidad de aceite
inmensamente superior.

En los 5 sectores indicados, las especies de
peces existentes son mds o menos las mismas, s61o
que, de norte a sur, van desapareciendo los grupos

tropicales y apareeiendo especies magalldnicas o
antdrticas; sin embargo, la mayoria de las especies
valiosas se encuentran, con abundancia variable, a
lo largo de casi toda la costa.

En la siguiente lista se ordenan las especies
mds importantes de pescados, de acuerdo con el
respectivo volumen capturado en estos ultimos
afios, segun la Direccidn de Pesca y Caza.

Pescada, congrio negro, sardina, sierra, congrio
Colorado, pez espada, bonito, corvina, robalo, ju-
rel, machuelo, tollo, pejerrey, atun, cabinza, congrio
dorado, cojinoVa, lenguado, cabrilla, anchoa, lisa,
blanquillo, pejegallo y trombollo.

Ademds existen: anguilas, ayanques, bilaguais,
brecas, caballas, dorados, jerguillos, pejeperros, pe-
jesapos, pez agujas, pez zunchos, pintadillas, rolli-
zos, sargos y viejas.

Entre los selaquios, figuran tambien: azulejos,
cazones, pejezorros, tiburones ballenas, peces mar-
tillo, rdyas y quimeras.

Entre los mamiferos existen: lobos de uno y
dos pelos, focas, delfines o toninas, ballenas, cacha-
lotes, elefantes marinos, etc.
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Desgraciadamente, esta riquisima fauna ma¬
rina ha sido poco aprovechada por Chile. Peril, en
cambio, nos ha dado y nos da un ejemplo de lo que
puede alcanzarse eon una industria pesquera bien
organizada y desarrollada, como veremos mbs ade-
lante.

Dada la escasez y carestia de earne de vacuno
que se ha producido en Chile, debemos recordar que
la de pescado es un buen sustituto de aquella e
incluso hay especies de un alto valor nutritivo,
constituyendo uh alimento barato y rico en pro-
teinas. Por encontrarse lbs centros poblados en la
costa o cerca de ella, en la distribucibn del pesca¬
do no debiera existir obstaculo alguno, mbxime si
se considera que estamos viviendo en una epoca en
que la conservacibn del pescado ha alcanzado un
alto nivel: frigorificos, plantas enlatadoras, otras
para ahumar, otras para industrializarlo total-
mente, etc.

Algunos datos sobre la organization, desarroilo y
rendimiento de la industria de la pesca en el Peru

En estos liltimos afios, la escasez y carestia
de carne de vacuno que sobrevino en Estados Uni-
dos de Norteambrica a raiz de la segunda guerra
mundial, dio lugar a una intensa cooperacibn en-
tre ese pais y Peru: Estados Unidos envio a aquel
tecnicos en pesca y en industria enlatadora, mari-
nos cientificos, barcos pesqueros y maquinaria. El
Peru, por su parte, suministra la materia prima
(los peces), las tripulaciones y Pescadores para los
barcos. El capital aportado a esta industria ascen-
dia, en 1851, a 17 millones de dblares. Esta com-
binacion de recursos ha cambiado el sistema de
vida de los puertos peruanos y el regimen alimen-
ticio de sus ciudades. Los puertos han experimen-
tado un inusitado resurgimiento o desarroilo. Asi,
por ejemplo, el de Mancora, situado en el norte
de la costa peruana, ha aumentado 20 veces su
numero de habitantes: eran 200 almas, hoy son
4.000, en su mayor parte Pescadores de peces es-
pada que entregan este producto en alta mar a los
barcos frigorificos norteamerieanos. El puerto pe-
ruano de Ilo, situado en la costa sur, ha duplicado
el numero de moradores y cuenta con dos plantas
enlatadoras. En Lima se ha construido un edifi-
cio de una manzana completa, que es el centro de
distribucibn del pescado al por mayor.

En los ultimos 10 afios el consumo diario de
pescado de la poblacibn de Lima ha aumentado
40 veces. En general, el precio del kilo de pescado,
en Lima, es la cuarta parte del valor de un kilo
de carne vacuna.

En las ciudades del interior, como ser en Are-
quipa v El Cuzco, ha aumentado enormemente el
consumo de pescado enlatado.

Como ya se expuso, los barcos norteameriea¬
nos para la pesca del atun, pagan un impuesto de
pesca cuyo promedio es de unos 2.600 dblares por
viaje. En Estados Unidos se consumen fuera del
atun, principalmente, unas 5.000 toneladas de pe¬
ces espada procedentes casi en su totalidad de
aguas peruanas; adembs, 30 millones de latas de
"bonitos", pequefio y veloz pariente del atun.

Las plantas enlatadoras del PerCi estan bajo
la vigilancia de la Direccibn General de Pesqueria,
que ha adoptado normas similares a las de la "Food
and Drug Administration" de los Estados Unidos.

Todo el equipo es moderno y de los ultimos
modelos. Las muestras son analizadas en El Ca-

llao, en el laboratorio de la Direccibn General de
Pesqueria, conforme a las normas de calidad, de
peso y de envase ya citadas.

Se ha construido tambibn, ultimamente, en la
costa peruana, un laboratorio de biologia marina,
posiblemente similar al que poseemos los chilenos
en Montemar, dirigido bste por el prestigioso Dr.
don Parmenio Yanez.

Las enlatadoras modernas no desperdician na-
da: lo que no se come y las especies de pescado
que no tienen demanda, se convierten en alimento
para el ganado, en abonos y en aceite para pintu-
ras. En 1950 exportb el Pen! 4.044 toneladas de
alimentos para ganado, provenientes de pescados,
y algunas toneladas de higado de pescado, rico en
vitaminas.

Se puede afirmar que actualmente el Peru ex-
plota sus recursos maritimos con la misma inten-
sidad con que trabaja los terrestres.

Conclusiones. '

a) El tesoro pesquero de la corriente de
Humboldt es explotado hoy dia, con intensidad va¬
riable, en una zona de 4.900 kilbmetros, desde el
puerto de Talcahuano hasta las islas Galbpagos,
situadas en el ecuador terrestre aproximadamente.

b) Esta zona se ha eonvertido de pronto en
uno de los nuevos centros pesqueros del mundo.

c) Chile ha quedado atrbs, con respecto al
Peru, en cuanto al ritmo con que ha desarrollado
la industria pesquera y la enlatadora de pescados,
como tambibn en cuanto al consumo de pescados
industrializados, e igualmente en cuanto a la ex-
portacibn de productos de sus mares, en circuns-
tancias que tendria excelentes mercados en Esta¬
dos Unidos, Argentina, Europa, etc.

d) Es necesario impulsar estas industrias,
fomentar el consumo de pescado entre los chilenos,
aprovechar los subproductos de estas industrias e
impulsar la exportacibn- de parte de los productos
de nuestros mares.

e) Para que lo anterior sea posible, es indis¬
pensable aumentar enormemente el tonelaje de
nuestra flota mercante y modernizar la distribu¬
cibn del pescado fresco (almacenes frigorificos,
barcos frigorificos, carros y camiones frigorificos,
etc.).

Aprovechar parte de la hojalata de Huachi-
pato para envasar productos del mar en cantida-
des progresivamente crecientes.

f) Para todo esto es necesario tambien una
mejor comprensibn y apreciacibn de nuestras fa-
bulosas posibilidades: La riqueza pesquera de la
corriente de Humboldt, nuestro extenso litoral y
situacibn geogrbfica, nos colocan en primer lugar
para ubicar y aprovechar los grandes cardiimenes'
de toda especie que desfilan frente a nuestras cos-
tas. (Empleo de procedimientos electrbnicos en
barcos de pesca modernos para ubicar y explotar
cardiimenes).

g) Si se adoptan todas estas medidas, no sblo
cubririamos nuestro dbficit en alimentos nitroge-
nados (carne, etc.), sino podriamos exportar el
excedente y conseguir asi las tan necesarias divi-
sas para equilibrar nuestra balanza de pagos.

h) Del pueblo chileno desnutrido haremos asi
uno de los mejores alimentados del mundo, y todo
gracias, en gran parte, a la bendicibn de Dios que
significa la corriente de Humboldt.

P. H. C.
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GARANTIA DE BUENA PRODUCCION

Por RAUL YIDELA Z.

LORETE, el extraordinario reproductor na-
cional de caballos de fina sangre, que pqr
sus meritos revista "En Viaje" fue la pri-

mera en destacarlo en su justo valor, ha cumplido
este ano un record digno de consignarlo. A traves de
este lapso ha encabezado oficialmente la estadistica
por sumas ganadas en premios por sus hijos, en
abierta eompetencia con valiosos sementales importa-
dos en alto precio desde los mas avanzados palses del
mundo.

La potencia transmisora de Florete es el fruto
del perfecto equilibria de su constitucion organica,
cualidad que el "sire" heredo de sus esclarecidos ante-
pasados y que le permite imprimir con singular re-
gularidad en su descendencia la simetria de su es-
tructura fisica y su calidad de gran corredor.

Entre sus hijos hay una pleyade de ganadores
de clasicos y de otras importantes competencias,
siendo Zorro Veloz el mejor de ellos; sus triunfos en
tradicionales "pruebas reglamentarias" en las que ha
impuesto su excepeional "clase" lo confirman am-
pliamente. En carreras de handicap ha otorgadc
grandes diferencias de peso a sus adversaries, los
cuales a pesar de las ventajas recibidas han necesi-
tado recurrir a todas sus energias para enfrentar al
gran caballo.

Otros destacados ganadores de clasicos hijos del
superbo padrillo son: Fleuret, Epitafio, Opositor,
Submarino, etc. Cada uno de ellos les ha proporcio-
nado inmensas satisfaceiones a sus afortunados pro-
pietarios y reembolsado la inversion hecha en su
compra aportando millones de pesos eh premios.

Tales exitos no son producto del azar, sino el
fruto de la ciencia, la tecnica y la practica puestas
al servicio del elevado ideal de mejorar la calidad
de nuestros finas sangre. En consecuencia el vertical
progreso de nuestro elevage sera cada vez mas no-
torio.

En esta epoca la generacidn de tres anos se
encuentra en una etapa de plena evolucion y la mo-
mentanea incertidumbre sera resuelta con el resul-
tado de los grandes clasicos que se aproximan.

En tal lapso la atencion de todos los propieta-
rios de "ecuries" esta fijd en los productos que
traeran los mas prestigiados haras para iniciarles

Seraffn, tlpico 'modelo de gran velocidad

el entrenamiento de pista a aquellos ejemplares que
por su normal desarrollo, derivado de una perfecta
crianza, sean una garantia de exito para la ense-
na que defiendan.

En este mes de octubre, Alicahue, el famoso
haras ubicado en un fertil y extenso valle al pie de
la Cordillera de los Andes, envia una caravana de
productos de fina sangre, muchos de los cuales re-
editaran los brillantes exitos de sus gloriosos an-
tepasados.

Del homogeneo conjunto vemos sobresalir a una
potranca de precioso formato y gran temperamento,
la que tiene ademas el merito de ser propia hermana
del corredor "Fleuret": se trata de "Brillantina",
de estampa clasica por la armonia de sus lineas, la
perfeccion de sus angulos, su amplio torax y su
evolucionada grupa de corte moderno. Tan. superbos
atributos le permitiran eumplir una gran campana
en las pistas y despues ser en el haras que tenga la
fortuna de poseerla una valiosa "eontinuadorh" de
la ya probada corriente de sangre a que pertenece.

Parsi, el europeo descendiente del invicto y lau-
reado crack Nearco, adquirido hace algun tiempo por
el haras Alicahue, y ya consagrado padrillo, envia
dos representantes. Una hija de Sotana, yegua ga-
nadora de varias carreras, tiene una gran semejan-
za a su padre en la densidad de su musculatura y
el largo de su antebrazo en concordancia con sus
corvas bajas; atributos ideales, segun los zootecnis-
tas, para el mejor aprovechamiento de la velocidad
durante el tren de carrera.

Boato, descendiente del fenomenal Congreve y
padre de tantos ganadores, esta representado por Se-
rafin, hijo de Capua, hermano por lo tanto del buen
Retamo, de Tongin y Leonidas, todos ganadores de
numerosas carreras y pcseedores de gran ligereza.
Serafin impresiona por su buen desarrollo, el largo
de sus remos y la armonia de su conjunto, que lo
hace ser extremadarnente liviano. En rapidez sera
superior a sus hermanos, lo que permite asegurarle
un buen porvenir en las pistas.

El resto del lote que envia Alicahue es tambien
de gran valor y reafirmara el inmenso prestigio de
que -gozan sus distinguidos y entusiastas propietarios
a quienes tanto debe el turf chileno.

Florete, el mejor reproductor nacional de la dpoca
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SIEMBRAS DE ALEVINES DE ESPECIES SALMONIDEAS
AS TRUCHAS arcoiris,

_/ fario y truchas de arroyo
que han sido el orgullo de

nuestros Pescadores, no existian
en Chile antes de principios de
este siglo.

Pueron traidas a Chile con

gran esfuerzo y sacrificio, culti-
vadas en la piscicultura de Rio
Blanco primero, en pisciculturas
volantes luego, despues y por fin
en la piscicultura de Lautaro que
es hoy la mas importante.

Durante todo ese tiempo y
hasta hoy dia las pisciculturas
proceden a la fecundacion artifi¬
cial de las ovas y cuando nacen
los alevines se les mantiene en
cubas especiales durante mas o
menos un mes, epoca en que ya
pueden ser transportados a los
rios y esteros donde, en princi-
pio, se han de desarrollar y per-
manecer.

Tambien se han hecho siembras
transportando las ovas fecunda-
das y depositandolas en los rios,
cuando la distancia desde la pis¬
cicultura hacia muy escabroso el
transporte de los alevines. *'

Para muchos todo esto aparece
como una cosa faeil y sencilla:
pedir ovas o alevines • a una de
las pisciculturas, ir a buscar o
recibir en la estacion el cajon o ,

los barriles, llevarlos al rio y
echarlos al agua, quedar feliz y
esperar un ario o dos para sacar
truchas de 4 o 5 kilos en canti-,
dades fantasticas.

Desgraciadamente la realidad
es muy diferente.

El transporte de los alevines,
cuando son entregados en buenas
condiciones, representa todo un
problema, porque la trucha, mu-
cho mas que el pejerrey, la car-
pa o la tenca, neeesita oxigeno y
si el viaje demora mas de 3 o 4

Por R. V. K.

horas, el agua del barril ya no
lo contiene en cantidad suficien-
te para los 8 o 10 mil peces (?)
que lo necesitan. Por consiguien-
te es necesario proporcionarle
aire a esa agua o mejor oxigeno.
Para el aire bastaria una man-

guera conectada con un tubo de
aire a preSion (aire limpio) que
vaya soltando sus burbujas con-
tinuamente.

Mejor que eso son unas cap-
sulas de oxigeno comprimido que
se colocan en cada barril y cuya
salida debe ser muy bien regula-
da, porque una cantidad excesiva
de gas seria contraproducente.

Otro factor important^ para
que los alevines lleguen vivos a su
destino "es la temperatura del agua
del barril, la que debe conservarse
igual a la de la piscicultura. El
sol, el calor, son fatales para los
pececillos y debe mantenerse la
temperatura a todo trance. Noes
un buen metodo echarle hielo al
agua. Guando mas, puede "poner-
se un trozo de hielo encima de la
abertura del barril, que vaya go-
teando poco a poco.

' Hay que tener cuidado con el
hielo fabricado en ciertas ciuda-
des con agua que contiene mu¬
cho cloro, que es un desinfectan-
te que los peces no soportan.

Las sacudidas en el auto o a

lomo de mula, siempre que no
sean excesivas, no afectan a es-
tos peces nacidos para vivir en
aguas turbulentas. Lo que los ma-
ta es la falta de oxigeno y el
calor.

De todos modos, el viaje no
puede prolongarse mas de 8 o 10
horas, porque los alevines tam-

Sistema de incubacifin para especies salmonldeas

bien necesitan comer yv no se les
puede tener mucho mas tiempo
en ayunas, ni darlis alimento
dentro del barril.

El transporte de las ovas es
mas comodo, porque las piscicul¬
turas las entregan en bandejas
especiales en un cajon con mus-
go y hielo y pueden viajar mu¬
cho mas tiempo siempre que se
mantengan la humedad y la tem¬
peratura.

Seria logico preguntar ipor
qud entonces no se hacen las
siembras solo con ovas y no con
alevines?

La respuesta es clara: porque
la siembra de las ovas en el rio
es mucho mas delicada y sus re-
sultados mucho mas problemati-
cos que la de los alevines.

En Francia y ahora en varios
otros paises, se ha solucionado el
problema mediante el uso de las
cajas "Vibert", que contienen
mas o menos mil ovas fecunda-
das, y que se depositan e*n los
rios tal como las entregan las
pisciculturas. Estas cajitas pro-
tegen las ovas contra los peligros
de ser arrastradas por la co-
rriente, cubiertas por el barro o
la arena, o comidas por otros
animales que viven en las mis-

* mas aguas. Las cajas tienen
unos agujeros pequenos por don-

1 de entra el agua y escapan los
alevines cuando ya se sienten ca-
jsaces de salir a vivir su vida.
Nacidos en el rio, no sufren con
el transporte ni con la diferen-
cia de aguas, son mas robustos
y se desarrollan mejor. El resul-
tado de las siembras hechas con

las cajas "Vibert" da casi un
ciento por ciento de exito.

Pero aqui en Chile no se ha
inncvado y se pierden muchas
ovas. Por eso, a pesar de los re-
sultados aleatcrios y de las difi-
cultades de transporte, preferi-
mos sembrar alevines.

Durante muchos aiios hemos
hecho campaiia para que se les
den facilidades e indicaciones a
los clubes de pesca y caza loca¬
les para que tengan pequenas
subestaciones de pisciculturas don¬
de podrian recibir las ovas fecun-
dadas de las pisciculturas del
Estado, criar las truchas hasta
que esten en buenas condiciones
para echarlas a los rios cercanos
y ser ellos los encargados de pro-
iongar la obra de reproduccion
artificial que es total y absoluta-
mente necesaria para mantener



Del senor Manuel Garcia P.

P.—En Chile, la pesca d&porti-
va se efeetua en latitudes-

muy diversas, desde el rio Loa a
Magallanes y alturas que van en
corto trecho desde el nivel del
mar a 2.500 mts. y mas. La le-
gislacion vigente es muy vaga e
incompleta al respecto, pero
icuales son efectivamente las fe-
chas de los periodos de veda? El
ano pasado sali a pescar, como
dice mi permiso de pesca, despues
del 16 de octubre. Personas dig-
nas de fe me dijeron que se po¬
dia pescar truchas desde el 19 de
octubre. iEn que quedamos?

R.—La ley de pesca o mas bien
el decreto con fuerza de

ley que lleva el N° 34 y data del
12 de marzo de 1931 y su respec¬
tive reglamento, han sufrido in-
numerables modificaciones y al-
ternativas, que no siempre coin-
ciden con lo que dicen los
permisos de pesca, impresos en
cantidades superiores al consumo
de un ano.

Sus amigos tenian razon, el
decreto N9 792 de fecha 10 de
septiembre de 19159 establecio un
periodo para la pesca deportiva
de especies salmonideas desde el
19 de octubre de 1959 hasta el
30 de marzo de 1960, prohibien-
dose la pesca en cualquiera otra

tlCLCL

fecha. O sea que el ano pasado
se pudo pescar desde el 19 de oc¬
tubre cosa que nos parece muy
justificada, ya que mas de 30
anos de experiencia de pesca en
todos los rios de Chile han pro-
bado que en la zona central, en
la precordillera y en los llanos,
la trucha ha desovado antes de
septiembre y en cambio es una
barbaridad pescarla en abril cuan-
do ya las ovas estan bien forma-
das.

Durante los ultimos 15 anos se
han estudiado diversos proyectos
tendientes a modificar y actuali-
zar de una vez la famosa ley de
pesca tan zarandeada y vilipen-
diada por anticuada e ineficaz.
Desgraciadamente, por una u otra
razon, uno tras otro, los proyec¬
tos han ido quedando encarpeta-
dos.

El ultimo proyecto data de
septiembre de 1.959. Fue redacta-
do por una comision que se valio
de todos los antecedentes acumu-

lados, incluso varias muy atina-
,das indicaciones de algunos par-
lamentarios.

Es de esperar que este proyecto
se concrete en ley cuanto antes
y no suceda, como otras veces, que
por hacerlo mejor y mas completo,
juntando lo industrial con lo de-
portivo, resulte que un estudio
largo y dificil provoque discusio-
nes o intervenciones ajenas a lo

que la pesca deportiva requiere y
al fin siga pasando el tiempo sin
que saiga nada.

Comprendemos su inquietud y
sus observaciones respecto a zo-
nas, alturas, etc. El proyecto pen-
diente ha previsto todo eso y deja
facultad a la Direccion de Pesca
y Caza para determinar las epo-
cas de veda segun esos importan-
tes factores.

Por ahora podemos temer que,
si listed que vive en Chile esta en
la incertidumbre, ique pasara con
los turistas que quieren venir a
Chile para pescar?

Le aconsejamos consultar pre-
viamente a la Direccion de Pesca
y Caza, antes de echar el anzuelo
al agua y estar atento a lo que
resuelva.

R. V. K.

La Seccidn "Pesca y Caza" de la
revista "En Viaje'r contestard con
agrado las consultas que le sean
enviadas sobre aspectos ticnicos,
turisticos o cientlficos de la pesca
y de la caza.

Las preguntas y las respuestas
que revistan un cardcter de interds
general serdn publicadas en lo po-
sible.

La correspondencia debe enviarse
a: Director revista "En Viaje".
Casilla 124. Santiago.

un nivel adecuado de especies
salmonideas en nuestros rios.

No se podra negar la eficacia
de .la labor realizada en este sen-
tido por algunos aficionados, por
los clubes de Valparaiso, San¬
tiago, Temuco y muchos otros,
sin cuya ayuda no se habrian po-
dido hacer estos trabajos, casi
siempre financiados por ellos
mismos.

Pero a nuestro parecer su co-
laboracion gratuita no ha sido lo
suficientemente aprovechada. Sin
embargo hay entre ellos gente
de mucha experiencia, conoci-
mierttos tecnicos y buena volun-
tad que podrian decir que dife-
rencia suele haber entre lo que
se observa en las pisciculturas y
lo que pasa en los rios.

De lo contrario habria que do-
tar a los servicios del Estado
con un presupuesto suficiente,
nuevas pisciculturas, elementos
de transporte apropiados y per¬
sonal tecnico especializado que
permitiese realizar un trabajo mas
efectivo.

. Los deportistas han desplegado gran actividad en-RTo Blanco

Mientras tanto, no esta de mas
llamar la atencion a las personas
bien intencionadas que piden
cientos de miles de alevines para
repoblar algun rio, de que estas

siembras no deben hacerse a la
ligera, de cualquier modo ni en
cualquier parte y que es neeesa-
rio, ante todo, documentarse muy
bien al respecto.

69



Y AH ORA,
AL ALCANCE DE TODOS LOS HOMBRES DE TRABAJO:

EL SEGURO POPULAR
Primas bajas

Exigencias msnimas
Cancelation rapida

Esta es la oportunidad buscada por todos los Jefes de Familia
para hacer del seguro de vida una verdadera prevision cuando

jnga el inevitable fallecimlent-o.
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CONSULTE MAYORES ANTECEDENTES EN

INSTITUTO DE
MOHEDA 1025 - Casilla 185-D. - Fonos 82241-42-43 - Pisos 3?, 4fi y 5?

SANTIAGO DE CHILE

Y no olvide que el Instituto es la mas perfecta concepcion del
seguro al servicio de la colectividad. No persigue/fines de lucro



BALTAZAR ROBLES PONCE, REPORTERO GRAFICO
cual cupo gran parte a don Balta,
como carinosamente le llama-
mos los compfineros de "En
Viaje".

★ ★ ★

URANTE los primeros
_JJ dias de septiembre exhi-

bi6 Raul Ulloa Burgos
una serie de trabajos al died que
merecieron un&nimes elogios por
su novedosa perspectiva, por su
depurado estilo y su inconfundi-
ble color. Este joven valor de la
pintura nacional continua man-
teniendo una independencia cld-
sica realmente sorprendente. Na-
da de exageraciones ni malaba-
rismos al plasmar sus cuadros de
solida y aguda vision. No se ha
dejado enlazar por tendencias
modernistas, todavla tactantes e
indefinidas en la mayorla de los
pintores de la nueva generacidn.

—Sdlo pinto lo que siento, lo
que me agrada, lb que me hace
vibrar —nos dijo. Otra postura

"Una calle del puerto de Valparaiso en dfa de
lluvla". Oleo de Raul Ulloa

—Diga que la critica me ha
tratado en buena forma, espe-
cialmente Victor Carvacho, a
quien considero fino, sutil y pe-
netrante.

Conviene reproducir Unas eer-
teras expresiones de Carvacho:

"El artista no se ha dejado
seducir por el canto de sirena

NOVEDOSA HUESTRA DE RAUL ULLOA

lo impulsa a captar con encen-
dido amor las callejas solitarias,
los patios de viejas casonas, los
dias brumosos y los rincones
otonales.

Por espacio de once afios ha
sido un aporte valioso para nues-
tra revista, con sus fotografxas
de contenido humano a travbs del
pais y m&s que nada con sus es-
tampas de su completo archivo
histdrico.

Baltazar Robles es un divul-
gador de todo lo hermoso que
existe en nuestra tierra al reco-

ger con su e&mara fotogrdfica
los paisajes del norte y sus ca-
serios lejanos, la huaseria de la
zona central y las bellezas del
sur.

Cuando se realice una efectiva
politica de turismo en nuestro
pais, Robles tendrd que ser con-
siderado como un elemento in¬
dispensable para incrementar
esta fuente de riqueza que aun
permanece olvidada de Dios y de
los hombres.

En nuestro numero extraordi-
nario del sesquicentenario ofre-
cid a los lectores la m£s com-

pleta informacidn grdfica en la

( IJ ALTAZAR es un antiguo
JTj y meritorio reportero

gr&fico. Acaso sea mas
que eso, pues desde muy joven
se desposo con la fotografia.

Ama su oficio como puede
amarse a una mujer y es por
esto que tiene fotos captadas
con verdadero acierto y buen
gusto.

Es un romantico, le gustan los
versos y los bohemios de gachos
sombreros y corbatas flotantes.
La inquietud artistica que le ar-

. de como una brasa en el pecho

Baltazar Robles Ponce, reportero grSfico de nota

me suena a falso, a algo rebus-
cado.

Domina bien el dibujo, el co-
lorido y la tbcnica. Posee un so-
brio equilibrio en el empleo de
los materiales y en la composi-
cidn. misma. Los azules profun-
dos, como a gran distancia, tie-
nen algo de nostalgico y de
ululante.

"Figuras" y "Noche de sal-
timbanquis" captaron la aten-
cidn general de los numerosisi-
mos concurrentes a la Sala de
Previsidn del Banco de Chile.

★

Viaja a Estados Unidos de Norteamdrica la
Punto 49, a perfeccionarse en anatomia pato

Rhode Island. La senorita Gladys es eg
dependiente del Se

de lo nuevo. Siente como un
exacerbado romdntico, como un
poeta de las penumbras, que el
figurativismo no esta agotado.
Que en las derivaciones del ex-
presionismo hay todavia rescol-
dos que pueden transformarse
en llamas. Asi, con pupila muy
armoriiosa —notablemente en los
azules profundos—, vuelve a in-
fundir a los temas que parecian
extenuados un nuevo frescor, no-
tas indditas y sugerente poder".

Asi lo entendio el publico con
calidos elogios.

* ★

senorita Gladys Soto Caica, T. L., becada por el
logica en la Universidad de Broon, en Providence,
resada de la Escuela de TEcnicos Laborantes
rvicio Nacional de Salud



leche

Siempre fresca.
P'idala

en su almacen.

C Para los mios... ?

sana y segura:
"IDEAL"

Tan sana y tan comodaSolo Leche fresca de

optima calidad se utiliza
en la elaboracion de la
Leche Evaporada Ideal.
Leche Ideal es leche

concentrada, sin azucar;
es leche natural y pura,
de la cual una parte
del agua ha sido
evaporada.

para todos los usos de
la leche fresca: para

reposteria, cafe con
leche, para preparar
helados, para
los nihos, etc.

No necesita refngeracion
mientras no se abra
el tarro.



La recepcifin del Colegio de Periodistas a las cartdidatas a reinas del
Festival Panamericano organizado por los estudiantes adquirid grandes
caracteres. con la presencia de las 21 finalistas que representaron^ a
las naciones americanas. Maria Luz Sierra Merino, de 18 anos, castana,
1.64 m., 51 Kilos, de la Escuela de Periodismo, fue, naturalmente, una
de las mds agasajadas por los duefios de casa, que estaban turbados
entre tanta belleza. Maid declard que por ahora su amor es una linotipia,
pero esto no desanimd a Juan Emilio Pacull que se manifests de

inmediato nacido y experto linotipista ...

Los paisaies edbnicos del sur de Chile, transformados por el sismo, preci-
samentelos de Valdivia, ban mostrado todo su realce en la exposicidn
de la pintora valdiviana Susana Barabona de Tallman, en la sala del
Banco de Chile, con sus aguas transparentes y las verdes florestas,
exposicidn que la crftica considers buena y un documento vivo y elo-

cuente de las maravillosas caracterfsticas de nuestro suelo

ExposiciSn de cerSmica, grabados y xilograffa, de Corina Valencia, pin¬
tora y ceramista, y Enrique Guerra Villar, dibujante y grabador, jovenes
alumnos de la Academia de Bellas Artes de Vina, del Mar. Ambos han
participado en exposiciones nacionales y extranjeras, con marcado Sxito.
Recientemente presentaron sus trabajos en el SalSn de Honor de la Bi-

blioteca Municipal de La Calera, auspiciado por el Grupo Cultural
Oscar Castro, de esa localidad

Hace poco el HipSdromo Chile celebrS una fiesta en la que se largS una
carrera extraordinaria. La senorita Silvia Antolisei T., que desarrolla sus
actividades en esa instituciSn, velando por la salud del personal, en
especial de los jinetes, aceptS graciosamente competir en la prueba,
obteniendo, destacadamente, el primer lugar sobre seis muchachos. Ahora
ella dice con mucha modestia que sus competidores la dejaron ganar,
pero todos reconocieron su triunfo legltimo, haciSndola objeto de espon-
tSneas manifestaciones de cordialidad y aplauso, tanto por sus dotes de

hermosa y atrayente equitadora como por estimar que ese personal
verdaderamente estS en muy buenas manos

En la Casa de la Cultura de rSufioa, centra pedagSgico ,y artistico de
activa labor, que funciona en una mansiSn seborial de 1860, rodeada de
Srboles centenarios y valiosas esculturas, tuvo desarrollo el festival de
coros de la capital, Mostraron especial realce las presentaciones de cueca,
pequen, refalosa, del Grupo Folkldrico del Coro de Runoa. Este coro

cuenta con 30 voces y estS acertadamente dirigido por la profesora
senorita Nelly Quintana M.



Esta Section, que ati'ende ,la acreditada grafologa Moraina, esta complctamente al servicio del
publico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin Uneas, algunas frases escritas con
la ■ respectiva firma: y un seudonimo para la respuesta. Las contestaciones las da "En Viaje" por
estricto orden de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de "En Viaje", Casilla 124, Santiago.

Georgiiia, Illapel.—iSe reconoce como una mu-
jer distraida y confiada y que por esa absoluta fe
que presta a las palabras de los demas le da un
miraje idistinto a la vida?

Pero, tambien dentro de esa confiahza afectiva,
de improviso se torna dominante y voluntariosa.
Posee una amalgama de buenas y malas cualidades
que se contradicen mueho entre ellas.

Es frlvola y eso sblo le acarrea estbriles si-
tuaciones en el clrculo de personas que se sienten
inclinadas afectivamente hacia usted.

Su cardcter estd mal orientado, sin direccibn.
Es oscilante en sus pronunciamientos fundamenta-
les. Se mantiene indecisa frente a sus defectos
—que conoce e intuye como remediables— sin bus-
car remedio.

Es bsta la razbn por la que no encuentra un
acomodamiento grato a su vida. Es de afectos re-
pentinos, que nacen de la nada y mueren tambibn
bruscamente por su carencia de raices hoiidas y de
conocimiento de los seres humanos.

Aunque no es vanidosa, le complacen los ha-
lagos. De alii, de esa provocacibn consciente e in-
consciente proviene esa frivolidad que rodea su per¬
sona y que falsea sus reales sentimientos, que an-
dan muy desorientados.

Guendalina, Coquimbo. —Femineidad acentua-
da por un permanente gesto de delicadeza. Esta
condicion la hace muy grata a su circulo social e
irradia hasta personas que la conocen circunstan-
cialmente. Pero... su intimidad estd en gran des-
acuerdo con esa pulcritud que exteriormente la ha¬
ce diferente de la realidad.

way en usted estallidos de fuerza emocional
que en vano trata de superar y que al no conse-
guirlo dejan en sus dias una penosa insatisfaccibn.

Algo egoista. Encerrada en lo propio, sin ven-
tanas hacia la batalla de los demas. Trate, en la
medida que no cause perjuicios en sus actividades,
de preocuparse de la gente que la rodea, de intere-
sarse por sus problemas y postergue un tanto sus
propias dificultades en beneficio de personas cerca-
nas a su vida.

Sus anhelos de buena vida, su sed de contort,
acombdelos a sus dias, en forma tal, que no la da-
fien al realizar comparaciones de lo que efectiva-
mente tiene y lo que suena alcanzar.

Mariana, Santiago. —Vive en un permanente
clima de suenos y .deseos de realizar muchas activi¬
dades. Es -prbdiga en encontrar f&cilmente interes
en todas las cosas, aun en las mas triviales. Todo
la absorbe y entretiene, incubando intenciones ge-
nerosas hacia todo y todos. Curioso temperamento
el suyo. Pero, Mariana, no sea tan confiada en todo.
Seleccione sus propbsitos y controle esa potencia
ancestral que la encauza, sin perfeccionar ninguna,
hacia tantas actividades.

Voluntad suave y a la vez firme. Posee un es-
piritu prbctico que la hace inclinarse abiertamente
hacia el contorno positivo de la vida.

Su imaginacibn la lleva a plasmar suenos que
ansia transformar en realidad. Pero la ausencia de
madurez obstruye las posibilidades de una franca
realizacibn. Todo este analisis contradictorio revela
que su personalidad estb en formacion y que, en un
tiempo mb.s, sufrirb definitivas modificaciones.

n im H pn rin
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li. H. I., Valparaiso. —Puede enviar en cheque
o giro a nombre de Ferrocarriles el valor de la "Guia
del Veraneante" que desea. Su valor es de E° 1.

Marina, Valparaiso. —Hacemos traspaso a la
redactora de "Para ellas" de su deseo de que apa-
rezca en esta seccibn una receta de cocina, "fbcil
y econbmica", son sus palabras.

Telmo A. Z., Rancagua. —-Respondiendo a sus
sugerencias, si ha leido el ultimo numero de nues-
tra revista, se habrb dado cuenta que estamos em-
pefiados en divulgar la pintura chilena. Alfredo
Aliaga esta a cargo de una "Rreve historia de la

plastica chilena" e ilustramos siempre esas crbnicas
con cuadros a color. Paciencia. Su Juan Francisco
Gonzdlez aparecerd en su orden respectivo.

Carmina Burana, Curicb. —Nosotros no podria-
mos proporcionarle copias de esas fotografias que
usted ha admirado en la revista y desea tener. Pero
si nos sefiala cuales le interesan, podriamos darle
la direccibn del fotbgrafo que las tomb y se enten-
deria directamente con bl para que le proporcionara
copias de ellas. Gracias por sus palabras.

Carlos V., La Serena.—La revista tiene su di-
bujante, Lamentamos no poder acceder a sus deseos.
"Tempestad" sera publicada.

n



L suicida mas famoso de la historia ' es,
sin duda, Judas Iscariote, que despuds de
traicionar al Maestro se dio cuenta de la

magnitud de su accidn y se eolgd de un drbol.
El suicida es, por lo general, un.neurdtico en

grado sumo, un esquizofrdnico o un equivocado
que con su muerte no soluciona nada y no lo-
gra, como dl se imagina, que el mundo Cambie de
ruta o lograr la celebridad.

La muerte en esa forma era, antiguamente,
un acto de car&cter rom&ntico, y los que se ma-
taban lo hacian generalmente por razones de amo-
res contrariados. En esta epoca el suicidio es de
origen casi siempre econdmico.

Tambidn en otros tiempos —ipor qud en otros
tiempos?— el capitdn de un barco era el ultimo
en abandonar el navio que iba a naufragar; si es
que lo hacia, por 10 general se atravesaba la ca-
beza de un pistoletazo. Ley del mar que hoy va
a la deriva por el ancho camino de una moral
lejana.

El harakiri era una fdrmula de suicidio cruel
y severo. El samurai que realizaba tan solemne
y definitivo acto lo hacia ante la divinidad y en
compania de su mejor amigo, quien colaboraba en
tan extrafia ceremonia. Nada menos que para re-

banarse los intestinos que se vaciaoan sobre seda
y oro en tragico y siniestro oropel.

Los suicidas que hubo durante el mds grande
proceso de la historia, el de Nuremberg, eran des-
cendientes de viejas razas guerreras que no crexan
en la posibilidad de vivir honrosamente despuds de
haber sido prisioneros de guerra, y con la seguri-
dad de ser ejecutados ptiblica e ignominiosamente..

Las formulas de autoejecucidn son muy esca-
sas: el arma de fuego, el veneno, arrojarse al pa-
so de un tren o al mar, acogedor y embravecido.
En las grandes capitales —tambidn en la nues-
tra— se ha generalizado mucho el partir hacia el
infinito desde la ventana o terraza de un rasca-

cielos.
En Valparaiso existe, en el balneario Las Tor-

pederas, de atraccion popular, una roca denomi-
nada la Piedra Feliz. Desde alii se dieron en lan-
zarse al mar parejas de enamorados que no podian
solucionar sus problemas. Pero la roca de marras
y las parejas de amores en dificultad se agotaron
y pasaron de moda.

Los abismos atraen a los suicidas y es, quizas,
asimismo, la solucidD mds r&pida y econdmica. Los
venenos y los revdlveres hay que comprarlos. La

cosa hay que prepararla, y entre tanto ir y venir
y dificultades de la farmacia que pide receta md-
dica, carnet, y de la armeria que solicita el per-
miso para cargar armas, la accidn se va enfrian-
do en el dnimo del futuro viajero a lo desconoci-
do. Mds vale asi.

Y ahora contare lo que, a su vez, me relatd
un amigo:

"Hace algunos anos, ya anochecido, iba ori-
llando el canal San Carlos. Me detuve ante un
hombre que, despues de despojarae del veston, se
aprestaba para lanzarse al canal. Alcancd a dete-
nerlo, fria y reciamente. Lo mird con resolucidn y
le dije:

—Ud. quiere matarse. No puede negarlo. Ig-
noro las razones que aduzca para cometer acto
tan absurdo como inutil. Lo que se, sefior, es que
le ruego me escuche unos minutos y enseguida
queda en libertad de accidn para irse de este mun¬
do si asi lo desea.

En primer lugar, su vida, aunque no lo crea,
no le pertenece. Estd enrolado, fichado, tiene xm
nombre, derechos civiles que ejercer. Hay grandes
libros donde figura su nombre. ;Y Ud. quiere irse
asi, tranquilamente, creyendo que no es nadie y
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que no pertenece a la gran familia humana. Ol-
vida que pertenece a un pais donde nacieron sus

padres, su mujer y, seguramente, sus hijos. I QuO
lo lleva a matarse? i El amor?

Pero si el mundo estd, precisamente, super-
poblado por mujeres. Si una en la vida le fue in-
fiel, no lo quiso o no lo supo comprender, no fal-
tard en su vida otra mujer que ocupe blanda y
dulcemente el lugar de la ingrata. Si no es amor
es dinero, i verdad ?

El dinero se reemplaza con mayor razOn y

rapidez que una mujer. Lo primero es asunto de
trabajar. En cambio el amor contrariado vale mu-
cho en el tiempo y la distancia. Usted ahora se
mete de cabeza al agua y mafiana o pasado 10
extraeran putrefacto, entre restos de perros y ra-
tas muertas. Nadie lo compadecerd. Ni eso sera su
consuelo. Su muerte, descubierta tardiamente, ird
a dar con su cuerpo destrozado sobre la loza de
la morgue y mas tarde sera despresado sin mira-
miento ni preocupaciOn por algun sonriente estu-
diante de medicina. Si le toca que el estudiante es
del sexo femenino, serd igual. Porque la muchacha
realizard "su preparaciOn" con una guaracha entre
los labios, pensando eh el prOximo baile y su cita
del atardecer".

A todo esto mi casi suicida se habia. colocado
el vestOn. Le habia dado frio. Primer sintoma de
un repentino carino por la vida.

"Alld lejos —prosegui— estd la ciudad, la gran
ciudad, llena de vida, con su trdfago intenso y
arritmico. Esta es la hora en que la gente ya vaciO
sus oficinas y estd en sus hogares, comiendo jun¬
to a los suyos; las parejas se deslizan por los
parques y se besan amorosamente. La gente baila,
se rie, se grita y los cines vacian toneladas de
vidas humanas. Las calles de la gran ciudad son
un colmenar de gentes que caminan. i Hacia dOn-
de van? Hacia la vida, simplemente. |Y Ud. quie-
re matarse! Se van a reir de usted, lo van a til-
dar de cobarde y todo lo que quede de sus pocos
bienes se lo repartirdn como chacales. Y usted
habrd anulado su vida y su nombre sin pena ni
gloria. Es una bufonada siniestra y sin objeto".

Me ealld. Le ofreci un cigarrillo, y a la luz
del fOsforo contemple durante unos segundos su
rostro, sereno y maravilloso de pasajero que re-
torna a su patria. No dijo una palabra y se alejO.
Lo contemplO ir y yo, a mi vez, prosegui mi Ca-
mino, sin lleyar a cabo mi propdsito. Yo mismo
me habia convencido".

Esto me lo relatO un amigo y con ello cierro
estas p&ginas. Y aRora, lector, candidato al sui-
cidio, lo invito a suicidarse.

Pero antes piense como Alejandro Casona:
"Se prohibe suicidarse en primayera".

M. M.

Las principales construcciones del
pals, desde 1935, han sido techa-
das con Planchas PIZARREfiO.
Esta preferencia se debe a las in-
superables cualidades de los pro-
ductos de asbesto—cemento:

PIZARRE^O, es fdcil de instalar,
economiza en gasto de plntura y
tiene roenor precio.
La Estacidn Mapocho, de Santiago,
desde hace 20 alios, estd techada
con PIZARREfiO.

Distribuidores: Agencias Graham, Delano, Saavedra Benard, Sodimac.



Alumnas de cursos inferiores

Llegamos en el momento en que gen-
tilmente ofrece su concurs©* para una
funci6n de caracter social en un teatro
del . bayrio de Nuiipa.Mientras espera-
mos* atestiguamos muchas triunfales pre¬
sentaciones en recortes y fotos. Una
vida plena de arte. Avanzamos con'
nuestro fotdgrafo a la amplia sala de
clases, que se halla deslumbrante de
figuras estilizadas de bailarinas* Un so-

noro piano, de su ihfatigable colabora-
dora, Raquel Hassan, acompana las
indicaciones de la maestra.

Carmen Ruiz, eximia maestra e intfirprete
Es verdad que en las presentaciones tea-

trales se habittia uno a la velocidad y bri-
llo del espectaculo, sin percibir los contras-
tes de su preparacidn, o sea, las horas
interminables de esfuerzo y de fatiga
que se han necesitado para lograr esa
limpieza y esa sencillez que siempre ad-
miramos. Conocimos el trabajo de las
alumnas de Carmen Ruiz, en su escuela
de danzas espanolas, en calle Catedral.
Algunas preparan una coreografia cl&sl-
ca de Granados, Asturias. Otras repiten
pasodoble, farruca, jota. Hay intensa ac-
tividad.

ligiosidad, en esta danza. En otras, hay
brio y picardia. Asi es la clase.

La matricula registra, desde luego,
muchas hijas de espanoles. Pero hay dos
madrilenas de nacimiento, y tambien,
nombres romanticos, de sabor muy his-
panico, como Paquita, Amparo, Soledad,

busca de sus ninas. La danza es un lujo
hoy, comentamos al salir. El apremio
material de los hogares deja infimas
posibilidades a su cultivo. Pero la obra
cuidadosa y perseverante de Carmen
Ruiz ha prohijado y seguira buscando fi¬
guras^ .que contribuyan*. jcomo ella, a

<2atm&ri

REFLEJA EN SUS BAILES TODO EL EMBRUJO DE
LA MADRE PATRIA

Carmen Ruiz ensefia todos los bailes
tipicos regionales de Espana en su co-
hocida academia. La maestra es hija de
andaluza y su nombre estd bastante
vinculado a las inquietudes de los artis-

. tas y los amarites de las tradiciones es¬

panolas, tanto como maestra e int6r-
prete. Los lectores lo habran visto mu¬

chas veces asociado a las ocasionales
presentaciones de sus# alumnas^ Su tarea
silenciosa, de muchos afios, es para ella
imperiosa necesidad est^tica. Al conver-

sar', en su estudio, se tiene la sensacidn
de haberla interrumpido en una ardua
y eoncentrada labor. Y efectivamente es

asi, pues cada paso de sus alumnas
atrae completamente su atencidn.

precisamente de destacadas alumnas.
Paquita Mediavilla es su ayudante y nos
brindo, como secretaria, una exquisita e
insustituible atencion, compenetrada en
todo de la labor de la .maestrah

Se habia extendido la hora y apare-
cieron, naturalmente, algunas mamas en

acrecentar cada vez mas el culto de la
madre patria. En sus bailes sentimos el
fervor de la sangre espanola hecho un
cantioo de pies suaves y de embriagan-
tes giros.

Carmen Ruiz incluye alumnas de Tal-
ca, Chilian, que estaban de vacaciones.

Escena de descanso

Un baile gitano puro con taconeo y,
luego, uh cantejondo de Isabel Nunez.
En todas sus alumnas se adivina una

especial madurez artistica y dedi-
cacidn en sus estudios. Se ensaya y se
vuelve a ensayar. Esta aliimna tiene un

car&cter seiiorial y aristocratico, dice
la maestra, se presta muy bien para el
clasico. Veanla. Dentro de la diversidad
de formas del baile hispano, con su
folklore riquisimo y variado, el matiz
personal de cada alumna es claramente
descubierto. Hay caracter, tradicidn, re-



El Conjurito Villa San
Bernardo inicio una cruza-

da folklorica y visito la esta¬
cion Mapocho con un exitoso
concierto.

OS trenes pasan y pasan
a lo largo de nuestros
campos y nadie tiene que
poner en duda que son

uno de los motivos del paisaje
chileno. Junto con las alamedas,
los sauces y los ranchos llenos de
sol. Y junto con todos los frutos
de la tierra y del paisaje. Y la
chicha, el costillar de chancho y
la rica cazuela de ave que el hua-
so y la china saben ofrendar, en
generosa hospitalid'ad, bajo las
enramadas del sur o en las sole-
dades de los mas lejanos caserios.
Por esta razon tienen los trenes
un alegre y especial parentesco
con la musica chilena, de modo
que, de acuerdo con esta acota-
cion, el Conjunto Villa San Ber¬
nardo, con sus hermosas chiqui-
llas, huasos apuestos y sonoras
guitarras, escogio la estacion Ma¬
pocho jnada menos!, para iniciar
una serie de audiciones populares,
acto inopinado y amable que al-

canzo simpatico y sobre todo pa-
triotico resultado al contribuir tan
gratamente al mejor conocimien-
to de nuestras virtudes tradicio-
nales.

—En unos momentos mas es-

tamos en la revista—nos anuncio
una voz femenina. Y asi fue.
Veinte para la una nos incorpo-
ramos en un auditorio formado
en el anden de la estacion. Se jun¬
to mucha gente. Llegaba el or-

dinario de Puerto y una cueca,
que fue tambien bailada por una
pareja del conjunto, entusiasmo
al abigarrado auditorio, que mos-
tro el grado de fervor que se tie¬
ne siempre por la musica chilena,
avivandola bulliciosamente. Las
manifestaciones de aplauso mo-
vieron a los visitantes a extender
gentilmente su presentacion has-
ta una hora avanzada. Nuestro
cancionero, tan pleno de colori-

Rosso, Bernal y Flores, con sus mSgicas guitarras, acompafian a las hermosas cantoras
y a los muchachos del Conjunto



1 "Adibs al Sbptimo de LInea", por el tenor solista Lautaro Indo. Dirige Manuel Gomez Rojas. Un pdlido sol de invierno
acercaba mbs a la muchedumbre y hacia mis cdlida la reunidn

do, se vio magnificamente retra-
tado en sus interpretaciones.

La idea de las presentaciones
publicas del Conjunto Villa San
Bernardo se debe, sin duda, a
Gabriela Ramos, directora de la
audicion Veladas de Antano. Esta
destacada maestra de musica, que
es una gran amiga de todos los
artistas, escucho al Conjunto y
decidio vincularlo, primero que
nada, como deciamos, con nuestra-
revista. Y era su voz la que eseu-
chamos por telefono, con la mis-
ma inquietud y arrullador entu-
siasmo que la de las juveniles
integrantes del grupo. £ Ven?
—nos dijo mientras se vestian las
chinas y los huasos. £Se imaginan
el exito que seria en todos los
pueblos del pais una gira en el
vagon cultural de los Ferrocarri-
les?

Actualmente el Conjunto Villa
San Bernardo se encuentra en un

periodo de descanso. En este mes
reanuda sus actuaciones en Radio
Agricultura. Su fundador es el
conocido musico chileno Donato
Roman Heitmann y actual
director Manuel Gomez Rojas,
animadores de esta obra austera
de verdadera chilenidad, con 24
personas que actualmente compo-
nen el conjunto. Fue fundado en
11957 con empleados de la Maes-
tranza San Bernardo, oficiales y
suboficiales de la Fuerza Aerea
de Chile, estudiantes y profesores
primarios. Por simpatia al grupo
y carino al folklore forman a su
lado los guitarristas: Artemidoro
Rosso,. Pedro Flores y Alfonso
Bernal Sus actuaciones abarcan
el teatro, la radio y el disco, y
tie.ien la ambicion muy sentida de

difundir el folklore chileno en el
extranjero con liuestros bailes tan
hermosos y la musica y la can-
cion antiguas, siempre de actua-
lidad, con nombres de autores na-
cionales de fama, como el mismo
Donato, Nicanor Molinare, Luis
Bahamondes, Esteban Jimenez y
otros.

Este grupo ha realizado ya exi-
tosas giras y presentaciones y pal-

pita de gran inquietud por llenar
cada dia mejor la solicitud de
nuestros expresivos temas musi-
cales que, a decir de Gaby Ramos,
son el reflejo fiel del ardor de
nuestra raza y tienen la pureza
de un claro manantial cordillera-
no. Nuestro baile nacional, decla-
ra, la cueca, es una cascada ale-
gre y sana desprendida de lo mas
profundo de nuestra tierra.

Exhibicion de cueca por una graciosa pareja del Conjunto Villa San Bernardo demuestra la
admiracidn de que goza nuestro folklore y la cordialidad de nuestro ptiblico,

que los aplaudi6 entusiastamente



SANTIAGO
1.279.536.930

TALCA,
2.139.490^ ANTOFAGASTA

277.789.650

O'HIGGINS
395.097.960

COLCHAGUA
3.251.140

VALPARAISO
185.190.390

CAUTIN
100.695.960

TARAPACA
4.250.930

LLANQUIHUE
11.310.550,

MAGALLANES
1.808,846,346

MALLECO
601.090

1ACONCAGUA,

CONCEPCION
394.886.930

al ano

$ 12. al dia

. . . es lo que el Departamento de Compras de la Braden Copper Company pag6
durante 1959 entre trece distintas provincias del territorio nacional por adquisiciones
de fierro, acero, textiles, arcilla, petroleo, silice, carbon, aceites lubricantes, explosivos,
ropas, medicamentos combustibles y otros materiales.
Las cifras anteriores superan en un 8,04% a las adquisiciones hechas
en 1958 por esta empresa cuprera dentro de las fronte.as nacionales
contribuyendo al crecimiento de la industria nacional y el desarrollo
de la economia en general.
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STR-A WINSKY
UNA VISITA QUE QUEDARA 0RABADA EN LOS
ANALES DE NUESTRA VIDA ARTISTICA Y CULTURAL

f~* A visita reciente de Igor
-J Strawinsky constituyd

uno de los hechos de ma-
- yor trascendencia para la vida
musical chilena, ya que se trata
de uno de los mfis grandes com-
positores contemporfineos, cuya
trayectoria ha tenido una impor-
tancia verdaderamente fund a -

mental en la historia de la mu-

sica.

Ante un ptiblico que lo recibid
con recogimiento y devocidn,
Strawinsky dirigid la Orquesta
Sinfdnica de Chile en un solo
concierto, presentando dos de sus
obras: "Oda", compuesta en 1943,
y la suite de "El pfijaro de fue-
go", terminada y estrenada con
gran dxito en iParis el afio 1910,
partitura esta ultima que tiene
la importancia, adem&s de su
propio valor, de conteher en ger-
men casi todas las novedades rit-
micas y armdnicas que fue des-
arrollando en sus creaciones pos-
teriores. Compuso esta musica
para el ballet que lleva el mismo
nombre, basado en una antigua
leyenda rusa, de acuerdo a la pe-
ticidn que le hiciera en este sen-
tido° Sergei Diaghilef, director de
los ballets rusos.

Nacid Strawinsky en junio de
1882, en Oranienbaum, Rusia, y
fue discipulo de Rimsky-Korsa-
kov, revelando ya en sus prime-
ros trabajos, aunque de cierto
modo influido por el medio am-
biente, una gran originalidad.

Es de considerar la indepen¬
dence creadora que se forjd es¬
te gran musico, proyectdndose
como uno de los orientadores de
la actual generacidn. Comenzd a
actuar cuando Debussy habia he-
cho una profunda renovacidn del
concepto estdtico - musical, cre-
ando el "impresionismo" y, por
otra parte, Schoenberg, siguien-
do un camino opuesto al ante¬
rior, rompid con el lenguaje ar-
mdnico funcional, estableciendo
lo que se ha llamado el "expre-
sionismo". Strawinsky abrid una
perspectiva insospechada al ter-
cer factor de la nueva musica:
la fuerza elemental del ritmo,

Por JORGE W. ESPEJO R.

ademds de las innovaciones ar-

mdnicas y polifdnicas. Ya en su
primera gran obra "El pAjaro de
fuego", como en "Petruchka", Se
observaba un nuevo concepto rit-
mico, ignorado hasta ese enton-
ces en la musica europea; el rit¬
mo fue convertido en un fin en

si, en el tercero de sus ballets
"La consagracidn de la primave-
ra", basado en un argumento
mitico de su pueblo.

El afio 1914 comenzd Stra¬
winsky su periodo de musica de
■CcLmara, actuando dl mismo como
solista. De este tiempo data "La
historia del soldado", obra de
formas nunca vistas. En 1919,
con el ballet "Pulcinella", sobre
temas de Pergolessi, inicia una
tercera fase en su produceidn, de
tendencia neoclasicista. Largo se-
ria enumerar todas las obras pos-
teriores, desde su "Sinfonia para
instrumentos de viento", el "Oc-
teto", los conciertos, uno para
piano y otro para violin, la "Sin¬
fonia de los Salmos", en donde
se ha dicho que alcanzd las re-
giones elevadas de lo mfigico,
aparte de tantas producciones
celebradas triunfalmente en todo
el mundo.

En sus creaciones Strawinsky
abrid perspectivas nunca imagi-
nadas a la instrumentacidn, a la
utilizacidn compleja de los rit-
mos y a la construccidn atrevi-
disima de acordes superpuestos,
siendo su imaginacidn musical
inagotable en ingeniosos recur-
sos de todo orden, desde lo pa-
tdtico a lo humoristico.

En cuanto a sus escritos, Adol-
fo Salazar, prologando las seis
lecciones o conferencias que Stra¬
winsky dictd en la Cfitedra de
Podtica d e la Universidad de
Harvard 'y , que tituld "Podtica
musical", dice; "En sus seis con¬
ferencias abarca el horizonte en¬

ter© de la creacidn musical. En
sus lineas maestras estd. claro;

El genial musico de nuestra dpoca,
Igor Strawinsky

pero con tanta precisidn, que las
cuestiones secundarias resultan
superfluas".

No puede dejar de citarse la
capacidad como director de este
gran musico, cuya tarea se le vio
acometer ante la Orquesta Sin¬
fdnica de Chile, pese al esfuerzo
fisico que esto significara para
sus 78 afios, con una sobriedad,
una certeza y una elocuente
grandiosidad, que son la exterio-
rizacidn del mds completo domi-
nio de su arte, logrando hacer
oir el contenido tdcnico y la ex-
presidn espiritual de sus < hermo-
sas partituras, de una manera
pura y justa, como que tenia en-
tre sus manos su propia gran
obra.

Este memorable concierto con-
td con la magnifica participacidn
del joven y talentoso director
norteamericano Robert Craft,
discipulo de Igor Strawinsky, a
quien acompafia en esta fugaz e
histdrica gira por paises sudame-
ricanos. Dirigid Craft la ejecu-
cidn de dos preludios corales de
Bach, orquestados por Schoen¬
berg; Seis piezas para orquesta,
de Anton Webern, y la suite de
El Martirio de San Sebastifiri, de
Debussy, hermosas obras, estas
dos filtimas, asi como la delica-
da "Oda", de Strawinsky, corres-
ponden a primeras audiciones en
nuestro medio.

Robert Craft demostrd en es¬

tas interpretaciones ser el digno
discipulo que ha seguido en la
direccidn orquestal la sobria e
imponderable linea artistica del
maestro Igor Strawinsky.
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Orietta Escdmez y HSctor Duvauchelle en "iOh,
la policial", obra de debut de la Cla. de los

Cuatro, en el Petit Rex

Por estos dias se estrena "La
Alondra", de Jean Anouilh. Bajo
la hfibil y severa direccidn de
Etienne Prois el conjunto ICTUS
ha ensayado durante julio y agos-
to la dnica optimista de las mu-
chas obras del autor francos, "La

...Alondra" es un canto I vibrante
a Juana de Lorena. El di&logo

_posee una gran hermosUra y poe-
sla que seguramente han debido
darle enorme trabajo a Prois y
a -los mismos actores. I El papel
de Juana de Lorena fue otorga-
do, luego de duro examen, a una
juvenil actriz de veinte afios y
con p o c a experiencia teatral,
Magdalena Aguirre. En los en-
sayos se ha visto esta muchacha

muy segura, espont&nea y con
gracia personal. Gustarfi. La es-
cenografla original de esta pieza
pertenece a Olivier Rabaud, la
cual ha sido adquirida por el
grupo ICTUS. Pelicitamos muy
de veras a los componentes del
ICTUS por su constante affin de
entregar obrap de calidad exce-
lentemente realizadas.

En los primeros dias de agos-
to viajd a Buenos Aires el direc¬
tor del TTUCH, Agustin Sird,
para finiquitar una gira del con-

' junto a la republica vecina. Si
s e hace realidad seguramente
presentardn en escenarios' bona-
erenses "La viuda de Apablaza"
y "Noche de reyes". Poco antes
de viajar Agustin Sird habia par-
tido, con parecidos propdsitos,
la directora del Teatro de Ensa-
yo y dramaturga Gabriela Roep-
ke, quien iba a ultimar las con-
versaciones para el <lebut del
TEUC en la sala Cervantes, la
m&s moderna de la capital ar¬
gentina.

Por LEON CANALES

Otro estreno. El 11 de agosto
subid a escena en la sala de la
Escuela de Leyes (LEX) "El
mandam&s", del autor nacional
Fernando Cuadra. Esta recia y
conocida obra ha sido dirigida
por Enrique Gajardo V. La esce-
nografia, disefio de vestuario e
iluminacidn corresponden al di-
bujante Mario Tfirdito, quien,
dicho sea de paso, perdid la li-
bertad, pero gand cos as mfis
importantes, segtin los casados,
al contraer los dulces y tran-
quilizadores lazos nupciales. "El
mandam&s" lleva el siguiente re-
parto: Ignacio Otero, Mabel Fer¬
nandez, Maria Angelica Paredes,
Francisco Leal, Pedro Reszka y
Raquelita Kuppers. Si, amigo lec¬
tor, Raquelita Kuppers es la mis-
ma figura radial que usted y yo
conocemos. Ahora desea delei-
tarnos con su belleza y simpa-
tia desde un escenario. Eiso estd,
bien. De nada vale en este mun-
do ser egoista.

Con "Asi es la vida", antigua
obra de Llanderas y Malfatti,
debutard. la Compafiia Nacional
que encabeza Alejandro Flores.
El mismo la estrend hace ya
unos cuantos afios en el desapa-
recido teatro Comedia. "Asi es la
vida" fue tambidn filmada en

Argentina. Subirdn al escenario
del teatro SATCH para interpre-
tarla, esta vez, un grupo de ac¬
tores que, por su calidad y pres-
tigio, han de atraer por si solos
a los amantes del buen teatro.
Mds adelante entregaremos a us-
tedes los comentarios de tan es-

perado debut.

* *

Cien representaciones cumplid
la Compafiia de Amdrico Vargas 1
con el drama del autor espafiol
Alejandro Casona "La dama del
alba'1. El teatro Moneda trabaja
noche a noche a tablero vuelto,
cosa dsta no fficil de conseguir,
pero a la cual ya nos hemos
habituado tratfindose de Pury
Durante y su esposo Amdrico
Vargas.

"Aqui hay gato encerrado", co-
media de Miguel Frank, estre¬
nd a comienzos del pasado mes
la Compafiia de Jorge Quevedo.
En verdad, eomo director y tra-
ductor Frank ha demostrado en
varias oportunidades calidad e
inteligencia teatrales, pero cpmo
autor estd, francamente mal. En
este caso ello queda demostrado
demasiado claramente como pa¬
ra que reste alguna duda. De
los tres actos el unico que qui-
zds posea algo de calidad es el
segundo. El primero estd. de mds,
ya que ni siquiera hay un par-
lamento que tenga gracia. El
tercero y ultimo es copia del se¬
gundo. Destaeamos la actuacidn
de la actriz Greta Nilsson como
la alegre y traviesa empleada
Hilda, que fue la que nos impi-
did quedarnos dormidos. "Aqui
hay gato encerrado" contd con
el auspicio de la I. Municipali-
dad de Santiago. Dicho dinero
podria haber servido mejor cau¬
sa. Resulta extrafio que un ac¬
tor de la categoria, calidad y ex¬
periencia de Jorge Quevedo falle
de tal manera en la eleccidn de
las obras.

Eva Knobei, actriz del Teatro de Ensayo,
de la Cla. de los Cuatro



John Osborne es uno de los
autores imds representados en el
mundo en la actualidad. La obra
que lo ha hecho popular y mi-
llonario en corto tiempo es "Re-
cordando con ira", un drama in-
tenso en el cual se nos muestra
la mentalidad de un joven des-
orientado y rebelde. Proveniente
de familia humilde, Jimmy Por¬
ter se casa con una mujer de
mds elevada posici6n, y mds tar-
de, al ser abandonado por esta,
toma por amante a otra que es
tambidn de extraccidn superior a
la suya. De alii todas sus frus-
trafclones. En verdad "Recordan-
do don ira", "Look back in an¬
ger" en inglds, es un violento
grito desesperado, amargo, que
todos lanzamos a veces ante la
miseria del mundo. John Osborne
vivid su infancia y juventud en
un ambiente de estreehez y vul- !
garidad. Luego los horrores de
la guerra y la inestabilidad del
mundo en los aflos siguientes le
dejaron ese dcido y despiadado
ironismo que con tanta claridad
y fuerza entrega en su primera
obra.

Con las grandes penas y ale-
grias nos suele suceder que en
el momento de vivirlas nos pa-

ralice, nos impida razonar con la
debida claridad. La emocidn es
muchas veces una barrera in-
franqueable que no permite ex-
presar nuestro senttr. Algo pa-
recido me sueede luego de haber
presenciado a la Compafiia de
los Cuatro en "Recordando con
ira". Cinco actores notables nos
entregan durante dos horas su

, maestria y habilidad, deleitdndo-
nos con una labor vigorosa, lle-
na de vida, perfecta. La direccidn
de Reinhold Olszewski es de una
calidad pocas veces vista en nues¬
tro pais. La escenografia e ilu-
minacidn, de Rati! Aliaga, junto
con la milsica, dan una atihds-
fera que enciende, apenas se des-
corre el teldn, la a,tencidn y el
interns del espectador. En fin,
vaya mi. modesto pero muy sin-
cero y entusiasta aplauso para
Reinhold Olszewski, Raul Aliaga,
Hdctor Duvauchelle, Humberto
Duvauchelle, O r i e11 a Escdmez,
Eva Knobel y Teodoro Lowey, y
para todos aquellos que hicieron
posible este espectdculo teatral
de impagable valor. La ovacidn
de la prensa es{>eeializada y del
piiblico en general en la noche
del estreno de "Recordando con
ira" fue el premio y el recono-
cimiento al triurifo definitivo de
la Compafiia de los Cuatro.

L. C.

Humberto Duvauchelle, Hbctor Duvauchelle, Orietta EscSmez y Eva Knohel, en
"Recordando con ira"

Hdctor Maglio y Eanny Fischer en "Pareias de trapo", ohra que hsrinarcado
tanto dxito en el Antonio Varas



nos su

inquietud...
En esta Section, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestaran sus inquietudes: acogeremos

en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin eviregar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condition de la brevedad. Nos

permitimos insinuar que las colaboraciones sean preferentemente en prosa.

Queremos que este sea el remanso en que se calmara vuestra sensibilidad, al volcar en estas pd-
ginas la alegria y el dolor escondidos en muchas horas . . .

Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago.

RECORDANDO

Cuantas veces dijiste: no seamos como el eco
que repite las palabras; como el agua o la fuente
que refleja nuestros rostros; como las sombras que
copian las figuras. Seamos como las olas que se rom-
pen y desaparecen; como un aerolito, como un es-
pejismo... i

Para ti la muerte fue asl. Callo todo.
'

Y yo, ahora, repito tu nombre como el eco, re-
flejo tu rostro como el agua y copio tu silueta como
la sombra.

Elena Sandoval

(Lautaro)

CAN CI ON DE CUNA

Cierra tus ojitos, velloncito mio,
que mis labios cantqn
cantiones de amor

canticm.es de amor, para que se duerman
tus ojos celestes,
los celestes ojos de mi corazdn.

Velloncito tierno de came rosada,
pedacito mio de estrella y de amor,
cierra tus ojitos lucerito Undo
antes que comience a salir el sol.

Pedacito de came rosada,
dame tus manitas de seda y clavel,
cierra tus ojitos mi guagua adorada,
duerme velloncito de almendra y. de miel.

vloleta C. de martel

(Santiago)

NOCTURNO

Un piano que vibra llorando muy quedo
y sobre las teclas, como alas, tus dedos
se posan tan blancos, jpareces un sueno!

Un rayo de luna te envuelve en su velo;
el piano ha callado y escucho tu aliento,
mas alia hay penumbra y el cuarto desierto.

De mdrmol y espuma parece tu cuerpo
tan didfano y tenue, tan bianco y perfecto.
La sombra te adorna de un leve misterio.

Te miro y pareces ilusidn, y ensueno
de luz en la sombra, y has-ta tengo miedo
que desaparezcas, tal vez, si despierto.

Jorge Nef Novella

(Santiago)

NOVIA DE MARINERO

El polvo del camino dora mis ansias
de pasear mis amores bajo las jarcias.
En el camino largo, sutil fragancia
baja de los jardines de vieja estancia.

En la noche de tules, s.ueho mis ansias
de tenerte a mi lado, gentil fragancia,
olor de flor silvestre y yerbabuena,
tostada por los mares tu piel triguena.

Eres tu, mi Manola, de piel morena,
que sorie largas noches con mi ahoranza.
Aleare mi perfume de algas marinas
a tu sutil aroma de flor de Francia.

Genoveva Cepeda de De la Q.
(Santiago)

PENSAMIENTO

Semejante a una maquina es el ser humano;
cuanto mas perfeccionado es, con mayor precision
y silencio desempena el trabajo a que esta entregado.

Rodolfo Toelg 0.

(Valdivia)

su



Sarita Montiel, tan famosa estrella del cine como su pueblo natal de la Mancha y con el
mismo esplendor y pasion- de su sol fuerte que quema la tierra, fue motivo de revuelo con su
reciente visita, en que demostrd su impagable carino por todos los chilenos, cooperando con
su gentil actuacidn a la labor de ayuda al sur. En recepcidn de prensa, a la que invitd con el
Colegio de Periodistas, con' una picardfa muy espaiiola y complaciente; relatd todos los detalles
de su carrera, desde que hacfa decorados surrealistas de recortes y trastos, en la infancia,
cantando en el colegio, hasta que recorri6 triunfalmente todas las' pantallas del mundo, pelfcula

tras pelfcula, .tftulo tras tftulo, con las puertas de la fama abiertas de par en par

Final apotedsico por toda la companfa revive el teatro Cousino en sus concurridas funciones,
siempre lleno. Y mds apotedsicp aun, con un final de cueca por Pepe Olivares y Olguita Villanueva,
insuperables animadores del baile - national, acompafiados de Los 4 Provincianos, y con muchos
adornos que sdlo Pepe Olivares sabe ejecutar entre los largos vftores del pfiblico, que a poco

rnSs, como se dice, quisieran, de entusiasmo, llevdrselo para la casa, acompafiado,
naturalmente, de todas las chicas del coro

jCdmarai iAccion! El Opera en su cinemas-
cdpica y concurrida pantalla sigue ofreciendo
el vistoso ballet de Marina y Alberto, con sus
chicas glamorosas y atrevidas de coreograffa
estilizada y plena's de movimiento. Nuestro pu¬
blico, siempre dvido de numeros de calidad, ha
aplaudido de buenas ganas a este conjunto lleno
de vitalidad y de direccidn que se ha sehalado,
con mucha oropiedad, como una perfecta expre-
si6n de baile moderno. Entre otros numeros se
ha destacado tambi§n, por su chilenidad, el
aplaudido ddo Rey-Silva, cuya presencia es co¬
mo la figura de un sauce llordn con un arro-
yuelo y con toda la seduccidn del campo, en
sus magnfficas tonadas y cuecas, dentro del

vfirtigo de luces y colores del espectSculo



ALGUNAS ENFERMEDADES DE LAS AVES
Y SU CONTROL

Por JOAQUIN AEDO A.
(Ingeniero-Agronomq)

N las enfermedades de las aves de corral hay
que tener como norma que es mAs fAcil
prevenirlas que curarlas.

La prevenciAn de las enfermedades requiere
adecuada alimentaciAn, buen manejo e higiene de
los gallineros. La limpieza del gallinero debe ser
absoluta. Los ejemplares enfermos o q'ue presenten
sintomas de alguna afecciAn deben separarse in-
mediatamente. Tan pronto se tenga el diagnAstieo
definitivo se hard el tratamiento de las enferme¬

dades que admiten control, segun la determinacion
exacta de la causa que las provoca.

Anotamos a continuaciAn algunas de las. prin-
cipales y mas comunes enfermedades que atacan
a las aves, de las cuale? se hace una breve descrip¬
tion y se senala su tratamiento, en caso de ser

posible. '

Pollorum o diarrea. — Es causada por el Sal¬
monella pollorum, bacteria que puede transmitirse
por el huevo, polvo, ani'males infectados o por la
incubadora o nidos contaminados.

Presenta como sintomas una debilidad y decai-
miento general y evacuaciAn intestinal blanca. Ata-
ca a los pollitos que mueren a los 10 dias de naci-

. dos y tambien a los adultos.
Para prevenir esta enfermedad se hace un ana-

lisis de laboratorio y se eliminan las que reaccionan
positivamente, repitiendo la prueba cada mes.

Coccidiosis. — Se transmite por parAsitos (coc-
cidias) microscApicos en el agua y alimentos. El
proceso de incubaciAn se produce fuera del cuerpo
de las Aves despuAs de 24 horas. Las coccidias de
los pollitos no afectan a las aves adultas y vicever-
sa. Como consecuencias de esta enfermedad se pro¬
duce inapetencia, las alas se caen y las plumas se
erizan. Causa diarrea sanguinolenta o de color cafA.
La muerte acaece con mAs frecuencia entre uno y
tres meses. El tratamiento consiste en suministrar
STJLFAMETAZINA o SULFAQUINOXALINA en
el agua de bebida, y para prevenirlas se recomienda
un aseo prolijo del gallinero, separar los pollitos
de las aves adultas y usar alimentos con agentes
inhibidores de la enfermedad.

Tifoidea. — Se produce por bacterias que se
propagan por medio del huevo,. aves, agua y ali¬
mentos infectados. Causa muertes repentinas e in-
termitentes. Aunque hay vacunas contra esta en¬
fermedad su eficacia no es totalmente comprobada.

La SULFAQUINOXALINA en el ag:ua de bebida
reduce la mortalidad.

Newcastle. — Es una infecciAn virulenta que se

propaga por contacto con animales enfermos, uten-
silios, sacos, zapatos y pAjaros contaminados. Pro¬
duce una respiraciAn dificil, jadeo y estornudos,
paralisis en las patas; la cabeza de las aves se va
hacia atras o se mete entre las piernas. Esta en¬
fermedad no admite tratamiento una vez declarada;
por esto se recomienda prevenirla:. vacunando los
pollitos despuAs de un dia de nacidos, repitiendo la
vacuna a las 7 y 12 semanas con vacunas intrana-
sales o en las alas.

Viruela. — El virus causante de esta enferme¬

dad se transmite directamente por las aves o los
mosquitos. Produce pustulas-profundas en la cabeza,
boca y otras partes del cuerpo. Las pustulas se cu-
ran con yodo y glicerina y las aves se vacunan en
el periodo de crecimiento.

. Moquillo infeccioso. — El virus que lo produce
se propaga por medio de las aves enfermas o a me¬

dio restablecer. La respiracidn se hace forzada, se
produce abundante secrepidn nasal, espumosa en
los ojos. Se trata inyectando 100 miligramos de
ESTREPTOMICINA, repitiendo la dosis a los 10
dias.

Enterohepatitis o cabeza negra. — Esta enfer¬
medad se produce con mds frecuencia en los pavi-
pollos y es causada por protozoarios a travAs de los
alimentos y agua de bebida. En estado avanzado
esta enfermedad produce coloracidn negra en la
piel de la cabeza. Se trata con agregacion de Enhep-
tina en las raciones alimenticias. Se recomienda
usar todos los recursos higienicos y sanitarios que
sea posible en los gallineros.

Hexamitiasis. — TambiAn es producida por pro¬
tozoarios flagelados. Los sintomas son parecidos a
los causados por la coccidiosis, diferenciAndose en

que la diarrea que produce es liquida y espumosa.
Se trata con soluciAn de SULFATO DE COBRE al

'0,5 o/oo (medio por mil) mAs una taza de vinagre.

Raquitismo. — Se produce principalmente por
deficiencia de vitamina D, calcio y fdsforo en las
raciones. Se contrarresta agregando concentrados
de vitamina D y miperales a las raciones y expo-
niendo a las aves a la luz directa del sol.
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EL

SE

HOMBRE QUE

ANTKIPABA

ESDE luego, admito que no es un plagio
—dijo Cater Esplan iracundo—, es el des-
tino, el diablo... y £ quiza es eso menos

irritante en este caso? jNo, no!
Despues se paso la mano por los cabellos hasta

ponerlos erizados. Temblaba, preso de una agitacion
febril; sus mejillas ardian y se mordia los labios con
excitacion.

Y tras una pausa, durante la cual su amigo
Vincent lo miro con curiosidad, anadio:

—j Maldito sea Burford, sus padres y sus ante-
pasados! j Que se vuelva todo contra el!

—La culpa es tuya, mi querido salvaje —dijo
Vincent—. Eres demasiado perezoso. Ademas, re-
cuerda que esas cosas, esas ideas y esos motivos
estan en el aire. La originalidad es solamente el arte
de saber captar los detalles primarios. £Por que no
plasmas las cosas en cuanto las imaginas?

•—Estas hablando como un burgues, igual que
un viajante de comercio —respondio Esplan agria-
mente—. £Por que no da un manzano fruto cuando
florece? £Por que espera hasta el verano y soporta
las influencias de los vientos y del tiempo? £Por que
no viven los pollitos en cuanto la gallina pone el
huevo? £Se realiza el parto inmediatamente despues
de la concepcion? £ Acaso no tuvo que trabajar has-
ta la montaiia para dar a luz un raton? £Y no...?

—Las obras de tu ingenio, £no necesitan un
poco de la eternidad a que estan destinadas?

-—[Nirierias! —gruno Esplan—. Tu corioces mi
metodo. Yo capto la sugestion, la semilla flotante
del pensamiento, el titulo quiza. Y entonces lo aban-
dono, sin casi ninguna observacion, al cerebro, al
limite de lo consciente, al subconsciente mismo. La
historia va creciendo en la parte mas Oscura y re-
condita del alma, esa parte perpetuamente despierta.
Es posible que ese tribunal artistico que alii reina
la rechace. Es posible que sea condenada a perma-
necer inedita. Y que yo, el yo exterior, el pellejo lleno
de herencias, no sepa nada de ella, hasta que' un
dia coja la pluma y la mano la escriba. Este es el
automatismo del arte, y yo. . . yo no soy nada, so¬
lamente la ultima de las individualidades que en
mi se ocultan. Quiza un antecesor mudo consigue
la palabra. Y todavia dices que el "complejo ego"
Esplan debe anticiparse de ese modo.

\ -■ / :

Se levanto y paseo por el salon solitario, con
pasos irregulares. Evidentemente, sus nervios esta-
ban sobrexcitados; Su mente, rabiosa. Pero Vin¬
cent, que era medico, ealaba mas hondo. Porque la
manera de hablar de Esplan era vacilante, a veces
olvidaba la palabra correcta. Los centros nerviosos
que rigen los organos del lenguaje se hallaban sin
gobierno.

"Moifina, penso. Me parece que ha vuelto otra
vez al vicio y que hoy no tiene su dosis". Mas Esplan
le interrumpio los pensamientos con una nueva ex¬
plosion.

-—No me molestaria tanto si Burford lo hiciera
bien, pero no tiene la mas ligera idea de como se
escribe )un cuenijo. Mira esto ultimo de el que tengo
aqui. Yo lo habia imaginado vivo y moviendose. Lla-
maba y cantaba; era un autentico Maenad, tenia
la sangre ardiente. Con el, ni siquiera nacio muerto.
Chilla como un muiieco, va derramando serrin y se
mueve como una figura de barro y apesta a la mas
manifiesta manufactura. Pero yo ya no lo puedo
rehacer. Lo ha estropeado para siempre. Es la ter-
cera vez. j Maldito sea el y mi suerte! Yo trabajp
cuando debo.

—i Das demasiada importancia a estas cosas!
—dijo Vincent perezosamente—. Despues de todo
ique importa? iQue son los cuentos? £Aeaso no son
narcoticos para la vida de los cobardes? Antes que
escribir el mejor de ellos preferiria inventar cual-
quier cosa sin importancia o construil' un puente de
tablones sobre una corriente de barro.

Esplan se volvio hacia- el.
—iEsta bien, esta bien! —dijo casi gritando. El

hombre que invento el cloroformo fue grande y quie-
nes lo fabrican son utiles. Llama a los cuentos cloral,
morfina o bromuro^si quieres, pero nosotros tambien
damos alivio. v

—[Cuanto mejor seria utilizar inyecciones!
-—[Tonterias! —contesto Esplan asperamente—.

De cualquier forma, tus palabras son vanas. Yo soy
yo y los escritores son escritores. Pequenos, insigni-,
ficantes si quieres, pero un resultado y una fuerza.
[Dejame en paz! No hables de Utopias.

Pidio conac y despues de tomarselo cambio algo
su aspecto y esbozo una sonrisa.
.'.. ■ "' /

Por

MORLEY ROBERTS



EL HOMBRE QUE SE ANTICIPABA Por MORLEY ROBERTS

—Es posible que no vuelva a ocurrir. Pero si
ocurre, no tendre mas remedio que pensar en que
Burford se interpone demasiado en mi camino. Ten¬
dre que...

—iApartarlo? —pregunto Vincent.
—No; trabajar mas de prisa. Tengo que escri-

bir algo, pronto. Algo que le vendria muy bien a el
para estropearlo. .

La conversation cambio y al pcco tiempo los
amigos se separaron. Esplan se fue a su casa de
Bloomsbury. Durante unos minutos paseo desidiosa-
mente por el cuarto de estar, pero al cabo de un
rato empezo a sentir en su mente cierto impulso y
en los dedos una especie de comezon. Habia llegado
el estado de semiautomatismo. Entonces se sento y
escribio, primero despacio, luego mas de prisa y al
final furiosamente.

Eran las 3 de la tarde cuando empezo a tra¬
bajar y a las 10 de la noche continuaba aun ante
su mesa, cuyo tablero estaba lleno de pipas y ce-
nizas de tabaco. Su cabello se habia erizado nueva-

mente y, a menudo, pasaba por el las manos, hume-
das de sudor. Sus ojos se tornaron como opalos; a
veces centelleabani y ardian casi, luego volvian a
empanarse. Con cada frase cambiaba su aspecto;
repetia en alta voz todo lo que iba escribiendo; cada
nuevo pensamiento se reflejaba en su semblante pa-
lido y movil. Se reia y gemia a continuation. En las
crisis derramaba lagrimas que* emborronaban el ya
casi indescifrable manuscrito. Y a las 11 se levanto:
tenia todos los miembros envarados y se tambaleaba.
Con gran dificultad recogio del suelo las hojas suel-
tas y las fue colocando en orden. Luego cayo en su
silla.

";Esta bien, es bueno!, dijo riendose entre
dientes. jQue diablo mas extrano soy! Mis antece-
sores mudos silban singularmente en mi. Es extrano,
endiabladamente extrano. El hombre no es mas que
un interprete, desde luego, raro. iDesde cuando se
ha estado creando este ultimo cuento? El asunto es

viejo y nuevo. Se lo mandare a Gibbon, le gustara.
Pobre bestezuela, pequeno horror, cochinillo con un
aro de oro en el hocico para aumentar de valor".

Se bebio medio vaso de whisky y se hundio en
la cama. Por su mente empezo a correr un tumulto.

"Mi yo esta un poco partido, penso. Tengo que
andarme con cuidado".

Y antes de quedarse dormido empezo a decir
inspnsateces de una manera consciente. Ideas incon-
gruentes que se unian unas a otras. Se reia de la
locura de su cerebro y se asustaba, sin embargo. Ha¬
bia empleado ultimamente la morfina en tales dosis,
que le afecto los centros opticos y veia relampaguear,
en la habitation oscura, luces subjetivas. Sono con
un retiro, donde encontro al grande y brutal Bur-
ford luciendo un gran diamante en la pechera de
la camisa.

"Comprado con mis pensamientos traspasados",
se dijo Esplan, pero al mirar hacia abajo se dio
cuenta de que poseia un diamante aun mas grande,
y pronto su mente empezo a tranquilizarse con la
contemplation de sus destellos, hasta que se esfumo
su consciencia por una absorcion divina en el ver-
dadero Nirvana de la Luz.

Al dia siguiente se desperto ya avanzada la tar¬
de. Se encontraba cansado por el trabajo del dia
anterior, y, aunque mucho menos irritable, andaba
con dificultad. Hasta el esfuerzo de enviar su cuento
a Gibbon, el editor, le parecia demasiado. para el. Al
fin lo deposito en Correos y tomo un coche, dirigien-
dose al club, donde se sento durante unas horas, en
estado casi comatoso.

Dos dias despues recibio una carta del editor
devolviendole el cuento. "Era bueno, decia la nota,
pero...".

"Burford me envio hace una semana un cuento
con el mismo asunto y se lo acepte".

Esplan golpeo la repisa de la chimenea con su
mano fina y blanca, haciendose sangre. Esa noche
se emborracho con champana y el vino alegre pare-
cio que se enroscaba, pellizcando y mordisqueando
cada uno de sus nervios y celulas del cerebro. Su
irritabilidad crecio hasta el punto de ponerse a bus-
car insultos sutiles e inconcebibles y medito morbo-
samente sobre el aspecto de inocentes desconocidos.
Dio al camarero una propina doble de la neeesaria,
no porque se la mereciese en realidad, sino porque
—segun, el— el menor signo de descontento por par¬
te de un hombre podia conducirlo a una explosion
de colera contra si mismo.

Al dia siguiente se encontro con Burford en
Piccadilly y no le devolvio el saludo, mirandolo con
un desprecio cruel.

'"No me atrevo a hablarle, no me atrevo!",
murmuro.

Y Burford, que no podia comprender nada de
esto, se sintio ofendido. Detestaba a Esplan Con el
odio de un rival que se ha adelantado, que va mas
rapido. Sabia que su obra carecia de la diabolica
certeza de la de Esplan: necesitaba la frase bella,
la palabra del matiz correcto, el impetu y el avance
hacia la finalidad debida, la acritud, la conviction
exacta, el eonocimiento de la humanidad que se here-
da, la experiencia exaltada que prueba el haber reei-
bido la inspiration. El era, lo sabia, un fracasado
afortunado y su ambition era aun mayor que la de
Esplan. Porque el era insatiable, codicioso, exigente,
y su falsia era obvia, incluso antes de que Esplan
la probara con su resonante golpe.

"Coge lo que he hecho yo y lo hace el mucho
mejor. Es una ruindad, una verdadera ruindad", se
decia a si mismo.

Y cuando Esplan publico su ultimo cuento y el
mundo recordo, solo para olvidar, con el brillo claro
y calido de la obra de Esplan la materia fria de la
joya de Burford, este sintio que el infierno se abria
a sus pies. Pero, por algun tiempo, domino sus pen¬
samientos y siguio su camino insignificante y trillado.

El exito de su obra y el amargo eclipse de Bur¬
ford supusieron una gran ayuda para Esplan, quien
pcdia haber sanado por completo si no le hubiesen
atacado otras influencias perniciosas. Porque, debido
a la muerte de cierta mujer, de la que nadie sabia
que fuese su amiga, se entrego a la morfina con una
intensidad que, posteriormente, contribuyo en alto
grado a su caida.
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Y por fin llego el desastre. Burford publico dos
cuentos —mueho mejores que su obra anterior— en
una revista que Esplan consideraba como privativa
suya. Eran dos asuntos muy del estilo de Esplan,
tanto que este casi iba a empezar a escribirlos. El
estimulo de ese ultimo y amargo reves lo saco de su
bamboleante equilibrio. Concibio el asesinato y lo
urdio brutalmente, luego, de una manera mas sutil,
y llego a sentirse dominado por ese proposito hasta
que su vida no fue mas que la flor de esa loca ob-
sesion. No altero nada el que un critico hiciese notar
la estrecha semejanza entre la obra de los dos hom-
bres, exaltando el genio de Esplan y colocando a un
escritor por encima de toda duda y al otro por deba-
jo de toda dignidad.

Y esto condujo a Burford a la locura. jEra tan
cruelmente cierto! Apreto los dientes y empezo a
sentir odio por su obra y a aborrecer al hombre
que habia destruido su propia estimacion. Necesitaba
hacer dafio. iComo lo haria?

Esplan hacia tiempo que habia quedado des¬
truido. Era un maniaco homicida con un hombre
ante si. Penso y escribio planes. Sus cuentos trata-
ban de asesinatos. Leyo y penso en los medios para
cometerlo. A veces estuvo incluso en peligro de creer
que ya lo habia cometido. Un dia aun peor que los
demas casi se entrego por esa muerte que no habia
ocurrido. Asi ardia y llameaba su imaginacion ante
la conducta que se habia trazado.

"Lo hare, lo hare", murmuraba. Y en el club,
los socios empezaron a exteriorizar su preocupacion
por el.

"Manana", se dijo. Pero lo aplazo. Tenia que pen-
sar en hacerlo con arte y dejo que la idea madurase
en su fertil cerebro. Y al fin, precisamente mientras
estaba escribiendo, la idea empezo a aparecer ante
el, alumbrada por unas circunstancias raras. Un
asesinato tal tenia que excitar intensamente al mun-
do y constituir una epoca dentro del crimen. Incluso
aunque la roja tierra hubiera estado conmovida por
la guerra, habria tenido que detenerse para escuchar
esa historia increible, pero cierta, y, solieitando una
informacion mas minuciosa, averiguar el metodo y
el desarrollo de los medios, y el motivo. En la calle
se rio entre dientes, pero de una manera audible y
en su habitacion prorrumpio en carcajadas descar-
nadas ante visiones fugaces. Por la noche paseo por
las vecinas calles solitarias, pensando ansiosamente
en la precipitaeion de sus propios pensamientos divi-
didos y, apoyandose en las verjas de los jardines
frondosos, vio fantasmas en las sombras que proyec-
taba la luna y les hizo sehas para conversar con
ellos. Llego a convertirse en un noctambulo, de tal
forma que era muy raro poderlo ver.

"Manana", se dijo al fin. Al dia siguiente daria
el primer paso. Se froto las manos mientras se reia
al pensar, ya cerca de su casa, en la solitaria plaza
donde vivia, en los ultimos detalles de Una belleza
que su imaginacion multiplicaba.

"iBasta, basta, detente!", gritaba a la parte
loca de su mente escindida. Ya esta hecho.

Las sombras lo rodeaban con su eS"pesa oscuri-
dad. Se volvio para dirigirse a su casa.

En ese momento le llego la inmortalidad de una
manera extrana. Parecio como si su alma ardien-
te y confinada se saliera de los estrechos limites del
cerebro y reluciera maravillosamente. Vio luces a su
alrededor y relampagos en un cielo de color rosado
y oyo un trueno espantoso. Los cielos se abrieron
con una luz blanca y brillante, y presencio cosas ini-
maginables. Vacilo, se llevo la mano a la cabeza
partida y cayo pesadamente en un charco, forma*o
por su propia sangre.

Y el hombre que se le anticipaba, dominado por
un horror espantoso, huyo por una callejuela.

M. R.

EN TODO El MUNDO

WAGONS LITS//C00K

ORGANIZACION MUNDIAL
DE VIAJES

PUERTO VARAS

SANTIAGO VALPARAISO

Agustinas 1058 Esmeralda 1028
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I9 Antes de retirar las mercaderfas de las de¬
pendencies de.la Empresa, deben comprobarse los
pesos y revisarse los bultos.

29 Si se constatara una merma, falta o averfa,
solicftese se e^tienda un certificado, en formulario
impreso, para presentar la reclamacion correspon-
diente.

39 Las reclamaciones se interpondran por es-
crito, acompanando dicho. certificado, el que sera
suscrito per el Jefe de Estacion o Bodeguero de
termino de la carga, dentro de los siguientes plazos:

a) Por extravfo o perdida total, 30 dfas con'l'a-
dos desde la fecha en que se extiende el certificado.

b) En caso de perdida parcial, el plazo es de
60 dfas, contados desde la fecha en que se retire
el resto de la carga.

4" Tan pronto como sean formuladas las recla¬
maciones y siempre que esten debidamente justifica-
das, la Empresa se responsabilizara de ellas y dis-
pondra las indemnizaciones que correspondan.

En el deseo de atender en la mejor forma a sus favorece-
dores, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha esta-
blecido algunas normas para obviar cualquiera dif.icul-
tad que pudiera originarse en sus servicios de transporte,
Para este efecto. se agradecera al publico atenerse a
las siguientes indicaciones:

La Empresa de los FF. CG. del E. en su atan de facilitar
un buen servicio y promover la mejor atencion posible de
sus clientes, cumple con dar a conocer estas disposiciones
de caracter reglamentario.

FERROCARRILES DEL ESTADO



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

Km.desde Mapocho ESTACIONES

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Ordinario

Diario

80

Expreso
Sibados

Excep. F.

6

Expreso

Diario

88

Expreso
Dfas trab.
Excep. S.

30

Mixto

Diario
(1)

12

Ordinario

Diario

60

Expreso

D. F.

/

92
118
129
143
164
177

186

SANTIAGO
(Mapocho) . . Sale
Llay-Llay . . . Llega
Calera
Quillota ... „

Limache ... ,,

Quilpui ... ff

Vina del Mar. „

VALPARAISO
(Puerto)

7.45
9.17
9.45
9.58

10.13
10.34
10.48

11.05

8.30
10.30
11.05
11.24
11.43
12.09
12.25

12.45

11.45
13.20
13.48
14.01
14.17
14.38
14.53

15.10

14.00
16.00
16.38 .

16.58
17.16
17.42
17.57

18.15

16.00

18.43

19.00

17.45
19.18
19.45
20.01
20.17
20.38
20.53

21.10

19.00

20.45

21.40

21.55

19.05
20.54
21.25
21.42
22.06
22.31
22.45

23.00

20.00
21.40
22.10
22.24
22.39
23.01
23.15

23.30

22.00
23.54

0,20
0.32
0.46
1.08
1.22

/
1.35

(1) Dfas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

-So
it

• n

I2
ESTACIONES

29

Mixto

Diario

85

Expreso

Dfas trab.

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario

3

Expreso

Diario

7

Ordin.

Diario

5-A

Expreso

D. F.

5

Expreso

Diario

53

Expreso
Fac.

D. F.

11

Ordin.

D. Trab.

55

Expreso

D. F.

71

Excurs.

D. F.

"9
22
43
55
68
94

186

VALPARAISO
(Puerto) . . Sale
Vina del Mar ,f

Quilpui. . . tt

Limache. . . „

Quillota. . . ff

Calera ... „

Llay-Llay . . „

SANTIAGO
(Mapocho). . Llega

6.00
6.18
6.52

8.48

7.20
7.35

8.30

10.12

7.45
8.02
8.16
8.37
8.51
9.05
9.33

11.00

8.30
8.47
9.02
9.29
9.46

10.08
10.45

12.45

11.45
12.02
12.16
12.37
12.51
13.05
13.33

15.10

14.00
14.18
14.33
15.01
15.20
15.40
16.15

18.15

17.45
17.58
18.20
18.34
18.46
19.15

20.52

17.45
18.02
18.16
18.37
18.51
19.07
19.37

21.10

20.00

23.00

20.00
20.15
20.30
20.54
21.13
21.28
22.00

23.40

20.00
20.15
20.30
20.54
21.10
21.25
21.55

23.30

20.30
20.45
21.01
21.24
21.42
21.58
22.25

0.10

Abreviaturas:
D. F. = Domingos y festivos.
D. trab. = Dfas de trabajo.
Fac. = Facultativo; debe consultarse si estS circulando.

FERROCARRIL TRANSANDINO CHILENO
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

S'i
2 o-a

E o>

SANTIAGO Y VALPSO.

A BUENOS AIRES Lunes

Viernes

Fac.

Mi§rcoles
(1)

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO. Jueves

Domingos

Fac.

Martes
(2) ,

519
3

4
835

1.420
2.256
2.885
3.191
3.150

768

136
140

132

250

1.313

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAISO (Puerto)

Vina del Mar
Los Andes . .

Los Andes . .

Rfo Blanco . .

Hermanos Clark
Portillo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas. . .

Las Cuevas.

Mendoza .

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro).

Llega Sale Llega Sale

Hora chiiena

7.45
7.4.5

7.57 8.02
10.30 ....

7.45
7.45

7.57 8.02
10.30 ....

.... 11.08 .... 11.08
12.08 12.09 12.08 12.09
13.09 13.12 13.09 13.12
13.57 14.05 13.57 14.05
.... 14.29 .... 14.29

14.43 .... 14.43 ....

Hora argentina (3)

.... 16.10 .... 16.10

22.55 ....

Ma. Sib.

0.05

20.10 ....

22.55 ....

Jueves

.... 7.30
Viernes

0.55 ....

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.445

1.453
1.441

BUENOS AIRES (Retiro).

Mendoza

Mendoza

Las Cuevas

Las Cuevas . .

Caracoles . . .

Portillo . . .

Hermanos Clark
Rfo Blanco . .

Los Andes . .

Los Andes . .

Vina del Mar

VALPARAISO (Puerto).
SANTIAGO (Mapocho) .

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (3)

.... 10.10

Lun. Viern.

6.00 ....

.... 7.10

15.45 .... 15.45

Hora chiiena

.... 7.00

Miircoles

0.20 ....

.... 7.10

15.53
CO 16.39
CD 17.37
2 18.42
0

c

7? 23.i5
0

CO 23.30
23.40

15.15
15.29

. 20.30

15.53
16.39
17.37
18.42

15.15
15.29
16.01
16.41
17.38

20.30
23.15 ....

23.30
23.40

(1) La combinacidn de los dfas MiSrcoles es con alojamiento en Mendoza.
(2) La combinacidn de los dfas Martes es con alojamiento en Mendoza.
(3) La hora argentina esti adelantada* en 60 minutos con respecto de la hora chiiena.



VALOR DE LOS PASAJES EN IRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT
Y RAMALES

PARA TRENES EXPRESOS Y AUTOMOTORES, ADEMAS DE LOS VALORES INDICADOS EN ESTA TABLA, DEBE PAGARSE UN ADICIONAL
DE $ 300.— POR CADA 200 KILOMETROS DE RECORRIDO, CON MAXIMO DE $ 1.500.—

ESTACIONES ALAMEDA SAN ROSENDO CONCEPCION TEMUCO VALDIVIA OSORNO PTO. MONTT

Alameda . .

Melipilla. .

Llolleo . .

San Antonio.
Cartagena .

Rancagua. .

Rengo . . .

San Fernando
Curicd . .

Molina . .

Talca . . .

Constituci 6 n
San Javier.
Linares . .

Parral . . .

San Carlos .

Chilian . .

Tom6 . . .

Monte Aguila
San Rosendo
Concepcidn.
Talcahuano
Los Angeles
Coigiie . .

Angol .

Lebu .

Victoria
Lautaro
Temuco
Loncoche
Villarrica
Lanco .

Valdivia.
La Uni6n
Osorno .

Pto. Varas
Pto. Montt

1s*

*440
760
760
780
750
950

1.200
1.500
1.700
2.200
3.900
2.450
2.800
3.300
3.700
4.100
5.600
5.600
,5.600
5.600
5.850
8.900
8.800
9.200

10.950
9.890

10.050
10.300
10.950
11.300
11.100
11.800
12.100
12.550
13.300
13.600

190
440
440
460
450
650
800

1.000
1.100
1.300
2.100
1.450
1.600
1.900
2.100
2.250
2.600
2.600
2.600
2.600
2.650
4.100
4.050
4.200
5.050
4.500
4.600
4.750
5.050
5.200
5.150
5.450
5.600
5.800
6.200
6.350

1a 3»

5.600 2.600

5.000 2.300
4.750 2.150
4.500 2.050
4.100 1.900
4.000 1.800
3.400 1.550
5.100 2.800
3.200 1.500
2.850 1.300
2.450 1.100

950
800
680
310

'600
720
420
360
640

2.050
1.800
1.550

660

1.300
1.550

900
760

1.400
4.650 2.150
2.300 1.100
2.900 1.350
3.400 1.600
4.700 2.200
5.450 2.500
4.950 2.300
6.250 2.900
7.050 3.250
7.550 3.500
8.800 4.050
9.350 4.250

1?- 3»

5.600 2.600

5.000 2.300
4.750 2.150
4.500 2.050
4.100 1.900
4.000 1.800
3.400 1.550
5.100 2.800
3.200 1.500
2.850 1.300
2.450 1.100
2.050
1.800

250
1.800
1.300

950
800
80

800
600

140 80
2.150 1.000
2.000 920
2.550 1.200
5.800 2.650
3.500 1.600
4.050 1.900
4.550 2.100
5.950 2.750
6.600 3.050
6.100 2.800
7.300 3.350
8.000 3.650
8.500 3.900
9.650 4.400
9.950 4.600

1» 3»

10.300 4.750

9.650 4.400
9.350 4.250
9.050 4.150
8.250 3.800
8.100 3.750
7.450 3.400
8.650 3.950
7.150 3.300
6.750 3.100
6.100 2.800
5.450 2.500
5.050 2.350
5.050 2.350
3.950 1.850
3.400 1.600
4.550 2.100
4.800 2.200
3.250 1.500
2.750 1.250
2.900 1.350
6.100 2.800
1.200

590
560
270

1.450 680
2.250 1.050
1.700 800 •

3.050 1.400
3.800 1.750
4.550 2.100
6.100 2.800
6.600 3.050

1» 3»

11.800 5.450

11.050
10.800
10.600
10.200
9.950
9.650

10.350
9.450
9.050
8.500
8.000
7.700
7.550
6.750
6.250
7.300
7.450
6.100
5.600
5.800
8.500
4.150
3.350
3.050
1.700
2.500
1.450

1.900
2.650
4.150
4.700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

1a 3»

12.550 5.800

11.800
11.550
11.350
10.950
10.800
10.350
11.100
10.200
9.950
9.650
9.200
8.900
8.750
8.000
7.550
8.500
8.650
7.450
7.050
7.150
9.650
5.600
5.050
4.550
3.250
3.950
3.000
2.650

830

5.400
5.350
5.250
5.050
5.000
4.800
5.150
4.700
4.600
4.400
4.200
4.100
3.980
3.650
3.500
3.900
3.950
3.400
3.250
3.300
4.400
2.600
2.350
2.100
1.500
1.850
1.400
1.250

390

1.700 800
2.300 1.100

1a 3a

13.600 6.350

12.950
12.600
12.350
11.950
11.850
11.350
12.200
11.200
10.950
10.600
10.350
10.200
10.200
9.650
9.350
9.950

10.050
9.200
8.800
8.800

10.700
7.550
7.050
6.600
5.300
6.100
5.050
4.700
3.000
2.300

630

6.000
5.850
5.750
5.550
5.500
5.250
5.650
5.200
5.050
4.900
4.800
4.700
4.680
4.400
4.250
4.600
4.600
4.200
4.050
4.050
4.950
3.500
3.250
3.050
2.450
2.800
2.350
2.200
1.400
1.100

300

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

Una noche:

Cama baja
Can alta

Dos noches:

Cama baja ?
Cama alta .

Tres noches:

Cama baja _ . . . . ?
Cama alta

5.300.-
4.300.-

10.600.—
8.600.—

15.900.—
12.900.—

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Cama departamento $ 7.000.—
Cama baja pasillo ....... 6.000.—
Cama alta pasillo . . 5.000.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR
LAJA - TEMUCO

Cama departamento $ 10.500.—
Cama baja pasillo 9.000.—
Cama alta pasillo 7.500.—

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE
LAS CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento
Cama baja pasillo .

Cama alta pasillo .

$ 14.000.—
I 1.500.—
9.000.—

PRECIO D E LOS PASAJES
EN 1? CLASE EXPRESO Y 2? CLASE ORDINARIO

Se cobra pasaje de 1? clase expreso en trenes
1/2, 9/10 y 1001/1002.

El unico tren ord 'nario que lleva 2? clase es el
nocturno N° 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Es+e
tren tiene com Dinaciones hasta Valdivia y Osorno,
pero estas no 1 evan 2<? clase.

Expreso Tren 7/8
1? clase 2? clase

Rancagua . . $ 750.— $ 650.—
San Fernando 1.200.— 1.100.—

Curico . . . 1.500.— 1.400.—

Talca . . . . 2.200— 2.000.—

Linares . . 2.800.— 2.450.—

Parral ., . . 3.300.— 2.800.—

Chilian . . 4.100.— 3.200.—

San Rosendo 5.600.— 3.900.—

Concepcion 5.600.— 3.900.—

1 1.000.—
i

12.800.—

13.300.—

13.600 —

14.050—

14.800.—

Puerto Montt 15.100.— ....



ESTACIONES MAPOCHO
p

LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILLOTA LIMACHE QUILPUE V. DEL MAR

1» 2s* 1a 2» 1a 2a 3a ia 2» 3» 1a 2» 3a 1» 2» 3a 1a 2a 3a 1a 2» 3a 2» 3a

Mapocho . .
—

Llay-Llay . . 780 650 450 — — —

San Felipe . 870 750 550 b20 450 290 — — —

Los Andes . 900 780 580 /20 530 340 100 80 50 — — —

Calera . . . 850 700 500 410 400 200 870 750 520 900 780 570 — — —

Quillota. . . 900 800 550 500 500 250 870 750 550 900 780 580 70 70 50 — — —

Limache . . 1.000 850 600 /80 650 450 870 750 550 900 780 580 520 380 240 310 230 140 — — —

I
Quilpu§ . . 1.200 1.000 700 780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 b60 440 730 530 340 490 350 230 — — —

V. del Mar . 1.300 1.050 800 780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 450 780 650 450 730 530 340 310 230 140 — —. —

Puerto. . . 1.300 1.050 800 '780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 450 780 650 450 780 650 420 490 350 230 70 — 50

VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES

VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO
O PUERTO A ILLAPEL, COQUIMBO O LA SERENA:

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A:
BOLETOS SENCILLOS

1a CLASE 3* CLASE

BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 DIAS
CONTADOS DESDE SU ADQUISICION, EN 1? CLASE

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

. 2.200.-

3.250.-

3.600.-

$ 1.650.-
2.550.-

2.800.-

3,500.-
5.200.-

5.800.-

Los valores indicados para 1?- clase incluyen el derecho de asiento en automotores. Cuando se utilizan los automotores - salones
de la Red Norte debe pagarse, ademSs, un adicional de $ 500.— por viaje sencillo.

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, I* Y 3^ CLASES, EN TRENES ORDINARIOS EXPRESOS
O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE LA SERENt VALLENAR COPIAPO P. HUNDIDO

Mapocho ....

Puerto
Vina del Mar .

Calera
Ligua
Petorca ....

Papudo
Pichidangui . . .

Los Vilos ....

Salamanca ....

11 lapel
Combarbalci . . .

Oval le ....

Coquimbo . . .

La Serena . . .

Vicuna .....

Domeyko ....

Vallenar ....
Copiapd . . . .

Inca de Oro . . .

Chanaral ....
PUEBLO HUNDIDO.
Altamira ....

San Juan ....

Catalina ....

Aguas Blancas .

BAQUEDANO . . .

Antofagasta . .

Calama ....

Deseada
Pedro de Valdivia.
MI RAJ E ....

Maria Elena . .

Tocopilla . . .

Chacance ....

Toco .....

Teresa
Empalme Km. 699
Pintados ....

IqUique

1.300
1.300

850
1.340
1.930
1.540
2.000
2.000
2.200
2.200

. 3.000
3.250
3.600
3.600
4.800

10.350
10.350
12.850
15.450
16.450
16.100
17.550
18.100
18.750
20.900
22.700
24.500
25.250
23.400
23.950
24.200
24.420
25.100
24.350
24.750
25.000
26.400
26.450
27.850

800
800
500
800

1.160
930

1.500
I.500

.1.650
I.650
2.300
2.550
2.800
2.800
3.360
5.800
5.800
6.700
7.300
7.800
7.650
8.330
8.570
8..900
9.850

10.700
II.540
11.900
II.000
11.250
11.400
11.520
11.880
11.450
11.600
11.750
12.400
12.450
13.250

850
780
780

'490
1.080

690
1.600
1.600
1.800
1.800
2.600
2.900
3.300
3.300
3.970
9.500
9.500

12.000
14.600
15.600
15.250
16.700
17.250
17.900
20.050
21.850
23.650
24.400
22.550
23.100
23.350
23.570
24.250
23.500
23.900
24.150
25.550
25.600
27.000

3»

500
450

. 450
'300
660
430

1.100
1.200
1.400
I.400
2.000
2.300
2.600
2.600
3.160
5.150
5.300
6.200
6.800
7.300
7.150
7.830
8.070
8.400
9.350

10.200
II.040
11.400
10.500
10.750
10.900
11.020
11.380
10.950
11.100
11.250
11.900
11.950
12.750

3.250
3.250
3.250
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.500
1.150

'800
800

1.470
5.600
6.900 •

9.350
10.700
11.600
11.300
12.750
13.300
13.950
16.100
17.900
19.700
20.450
18.600
19.150
19.400
19.620
20.300
19.550
19.950
20.200
21.600
21.650
23.050

3»

2.550
2.550
2.550
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
1.880
1.600

700
700

1.260
2.600
3.200
4.250
4.950
5.400
5.200
5.880
6.120
6.450
7.400
8.250
9.090
9.450
8.550
8.800
8.950
9.070
9.430
9.000
9.150
9.300
9.950

10.000
10.800

1a
■ 3.600

3.600
3.600
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300 •

3.300
1.950

800
30

*670
3.550
4.950
7.850
9.700

10.600
10.300
11.750
12.300
12.900 .

15.100
16.900
18.700
19.450
17.600
18.150
18.400
18.650
19.300
18.550
18.950
19.200
20.600
20.650
22.050

3»

2.800
2.800
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.580
2.300
1.500

700

560
1.650
2.300
3.600
4.450
4.900
4.750
5.430
5.650
6.000
6.950
7.800
8.640
9.000
8.100
8.350
8.500
8.620
8.980
8.550
8.700
8.850
9.500
9.550

10.350

1»

10.350
10.280
10.280
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.300
9.500
8.250
6.900
5.300
4.950
5.800
1.550

3.300
5.800
7.550
7.050
8.500
9.050
9.700

11.850
13.650
15.450
16.200
14.350

,14.900
15.150
15.370
16.050
15.300
15.700
15.950
17.350
17.400
18.800

3»

5.800
5.750
5.750
5.300
5.250
5.300
5.300
4.950
4.800
4.650
4.450
3.800
3.200
2.450
2.300
2.650

720

1.550
2.650
3.500
3.250
3.930
4.170
4.500
5.450
6.300
7.140
7.500
6.600
6.850
7.000
7.120
7.480
7.050
7.200
7.350
8.000
8:050
8.850

1a

12.850
12.780
12.780
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11.950
11.600
11.200
10.300
9.350
8'. 000
7.850
8.400
4.650
3.300

2.750
4.550
3.900
5.350
5.900
6.550
8.700

10.500
12.300
13.050
11.200
11.750'
12.000
12.220
12.900
12.150
12.550
12.800
14.200
14.250
15.650

3*

6.700
5.650
6.650
6.200
6.000
6.200
6.200
5.700
5.550
5.400
5.200
4.750
4.250
3.650
3.600
3.850
2.150
1.550

1.250
2.100
1.800
2.480
2.720
3.050
4.000
4.850
5.690
6.050
5.150
5.400
5.500
5.670
6.030
5.600
5.750
5.900
6.550
6.600
7.400

1»

16.100
16.030
16.030
15.250
14.750
15.250
15.250
14.100
13.950
13.600
13.100
12.200
11.300
10.450
10.300
10.700
8.100
7.050
3.900
1.400
1.300

1.450
2.000
2.650

^4.800^ 6.600
8.400
9.150
7.300
7.850
8.100
8.320
9.000
8.250
8.650
8.900

10.300
10.350
11.750

3»

7.650
7.600
7.600
7.150
6.900
7.150
7.150
6.600
6.500
6.350
6.100
5.650
5.200
4.800
4.750
4.950
3.750
3.250
1.800

640
600

680
920

1.250
2.200
3.050
3.890
4.250
3.350
3.600
3.750
3.870
4.230
3.800
3.950
4.100
4.750
4.800
5.600



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

eH 1

ESTACIONES

1001

Expreso
Ripido

Alameda
Pto. Montt

Ma. J.
(1)

1011

Automotor
Mapocho

Talca
L. Ma.

Mi. J. V.

Ordinario
Alameda

S. Rosendo

Diario
(3)

Expreso
Alameda
Concepc.

L. Mi. V.
(4)

7.00
7.40

(2)
8.57
9.46

8.00
9.25

10.27

10.00
11.15
12.10

10.40

13.00

10.38
11.35

1*1.35
12.50
14.03
14.57
16.10
17.42
18.25
23.20

0.00

13.05
14.10
15.10
15.50
16.50

1*8.40
20.15

13

Ordinario
Talcah.
Temuco
Diario

16.00
16.55
18.50

19.25
19.45
20.06

17.35

. I 22.07
22.27
23.19
23.30

17

Ordinario
Temuco

Loncoche
Ma. J. S.

17.45 16.40

18.58
20.05
20.55

17.18
18.30

23

Ordinario
Osorno

Pto. Montt
Diario

20:15

21*39
22.25

22.28 7.15

0.02
0.45

8.23
9.40

10.35

1013

Automotor
Mapocho

Talca
L. Ma.

Mi. J. V.

Ordinario
Alameda

Talca

Diario
(5)

Ordinario
Alameda
Curicd

Diario
(5)

Directo
Alameda
Temuco

L. Mi. V.
(6)

1015

Automotor
Mapocho

Talca

Diario

1003 I 7

Expreso j Nocturno
Rapido Alameda

Alameda jTalcahuano
Pto. Montti

Viernes Diario
(1) ! (7)

STGO. (Mapocho) Sale
STGO. (Alameda) M

82 RANCAGUA . . . Llega
134 S. FERNANDO . .

Pichilemu . .

185 CURIC0 ....

249 TALCA ....

300 LINARES ....

■

339 PARRAL ....

■

|f

398 CHILLAN . . .

465 MONTE AGUILA*.
499 S. ROSENDO .

Concepcidn ...

Talcahuano . . .

499

527
538
551

625
637
681
691

716
769
835

835

850
910
953

953

1001
1047
1080

Talcahuano . . Sale
Concepcidn . . ,

S. ROSENDO . . .

SANTA FE
COIGUE .

RENAICO .

Lebu . ,

Llega

VICTORIA
PUA . .

CAJON .

TEMUCO .

Llega

TEMUCO .

FREIRE . .

LONCOCHE
ANTILHUE

■ Valdivia .

Sale

Llega

Valdivia .

ANTILHUE .

LOS LAGOS
LA UNION .

OSORNO . .

OSORNO . .

CORTE ALTO
PTO. VARAS
Pto. Montt

Sale

. Llega

Sale

Llega

13.45
(2) 1'

15.04 ■ 1 5
15.55 1

16.48 1
17.45 1

rr
r*

16.30
18.07
19.20

2Q.28
8.15
9.30

10.23
11.35
13.13
13.55
15.50
16.30

18.00
19.18
20.20

21.25
22.35
23.42

0.25
1.30

4.40

6.23

7.45

33

Ordinario
Loncoche
Valdivia
L. Mi. V.

Ordinario
Temuco

Pto. Montt
Diario

8.05
9.30

10.15

8.15

8.53
10.05
11.45
12.45

25

Ordinario
Valdivia
Osorno

Mi. V. D.

8.00
8.50

9.13
10.53
12.00

11.10
12.05

12.28
14.00
15.08

15.20

16.35
17.50
19.00

19.30
(2)

20.49
21.40

20.45

0.32

3.00

8.00

8.10

9.23
10.30
11.15

10.40

11.59
12.45

12.48

14.19
15.00

(1) Lleva coches sal6nt primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse.

(2) No se detiene en estacion Alameda.
(3) En San Rosendo tiene' combinacion a Temuco, Concepcidn y Tal¬

cahuano.
(4) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con

tren ordinario a Temuco.

(5) Este tren sale de Curicd al dfa siguiente a las 6.55 horas.
(6) Primera y tercera clases, comedor y dormitorios. En Temuco com¬

bina con tren ordinario a Puerto Montt.
(7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo

. combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES
risen desde el 21 de marzo de i960 hasta nuevo aviso

'

1002 20 4 1004 26 24

|E

* M

CO

ESTACIONES
Expreso
Rapido

P. Montt
Alameda
Mi. V.

(1)

Ordinario
Osorno

Valdivia

Diario

Ordinario
P. Montt
Temuco

Diario

Expreso
Rapido

Pto. Montt
Alameda
Domingos

(1)

Ordinario
Osornr

Valdivia

Mi. V. D.

Ordinario
Pto. Montt

Osorno

' Diario

1080
1047
1001

PT0. MONn . .

PTO. VARAS . .

CORTE ALTO . .

Sale

II

6.45
7.27

8.30
9.40

10.55

14.45
15.26 i^Fyy

17.00
17.55
19.15

953 OSORNO . . . Llega 9.00 ...0. 12.05 16.57 20.3fr

953
910
850

OSORNO . . .

LA UNION .

LOS LAGOS . .

Sale 9.03
9.49

8.00
9.08

10.37

12.18
13.30
15.06

17.00
17.46

17.00
18.15
19.47

835 ANTILHUE . . .

Valdivia . . .

Llega 11.15
12.00

11.00
. 12.00

15.30
16.30

19.10
20.00

20.10
21.00

12 K 18 34

/

Ordinario
Valdivia

Talcahno.
Diario

Ordinario
Loncoche
Temuco

Ma. J. S.

Ordinario
Valdivia

Loncoche
L. Mi. V.

835
769
716

Valdivia
ANTILHUE . . .

LONCOCHE . . .

FREIRE . .

'

Sale
it.

a

10.20
11.30
12.37

10.20
11.45
13.30
14.47

14.50
15.55
17.40
18.53

18.15
19.20
20.30 8.05

9.12

17.20
18.05
19.40

691 TEMUCO . . Llega 13.50 15.25 19.30 21.50 9.48

10 14

.1 ' ,

Directo
Temuco
Alameda
Ma. J. S.

. (3)

Ordinario
Temuco
Talcah.
Diario

691
681
637
625

551
538
527

TEMUCO . . .

CAJON ....

PUA
VICTORIA . . .

lebu . .

RENAICO . . .

COIGUE . . . .

SANTA FE . . .

Sale

11

i.i

14.00 15.55
16.08
17.20
17.45
11.30
19.50
20.13
20.40

20.00

21.35

23.13

22.00 6.00
6.12
7.10
7.32

9.20
9.40

10.03

499 S. ROSENDO . .

Concepcion . .

Talcahuano . .

Llega
II

21.20
23.20

0.00

10.40
12.50
13.30

8 4 2 6

Nocturno
Talcah.
Alameda
Diario

(2)

Ordinario
S. Rosendo
Alameda

Diario

Expreso
Concepc.
Alameda
Ma. J. S.

(5)

Ordinario
Talcahno.
Alameda

Diario
(6)

499
465
398
339
300

Talcahuano .

Concepcion.
S. ROSENDO .

MTE. AGUILA .

CHILLAN . . .

PARRAL . . .

LINARES . . .

Sale
11

II

11 18.35

19.35
20.15
22.05
22.50

0.15
1.23
2.08

2.20
3.25
4.08

3.10 M
6.30

. 7.13
8.45
9.57

10.50 Nr.-

9.is
10.50

12.45 '
13.47
14.30

8.00
8.45

11.00
11.47
13.25
14.40
15.35

249 TALCA .... Llega 20.45 3.10 5.00 5.22 11.50 15.20 16.30

1012 14 1014 1016

I

Automotor
Talca

Mapocho
Diario

excep. D.

Ordinario
Talca

Alameda
Diario

Automotor
Talca

Mapocho
Diario

excep. S^

Automotor
Talca

Mapocho
L. Ma.

Mi. J. V.

249
185

TALCA ....

CURICO . . .

Sale 20.53 3.30
4.45

5.15
6.25

5.30 7.15
8.11

6.30
7.50

12.10
13.35

14.40
15.37

15.30
16.35

16.45
18.05

19.15
20.12

134
82

S. FERNANDO . .

RANCAGUA. . . II

5.55/
7.05

7.35
8.38

8.58
9.52

9.05
10.25

14.45
15.55

16.26
17.18

17.33
18.30

19.15
20.27

21.02
21.52

STGO. (Alameda)
STGO. (Mapocho)

Llega
II

0.30 8.30 10.00 9.15 (4)
11.10

12.00 17.15 (4)
18.35

19.45 22.00 (4)
23.10

(1)

(2)

(3)

Lleva coches. sal6nr primera clase' y comedor. Los asientos deben
reservarse.
Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario de Osorno y Valdivia.
Primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco com¬
bina con tren ordinario de Puerto Montt.

(4) No se detiene en estacion Alameda.
(5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con

treb ordinario de Temuco.
(6) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco.



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

11 7-A 5 43 33 1 3 9 15 7
CALERA

2 75 Automotor Automotor Ordinario Mixto Mixto Di recto Ordinario Ordinario Automotor
o o A Calera Saldn Calera Calera Calera Calera Calera Calera Saldn Salon
n 03 La Serena Serena Teresa Coquimbo Chanaral Iquique Iquique Antofa¬ Calera Serena

IQUIQUE Chanaral
Martes

gasta La Serena Chafiaral
(Trocha 1.00 m.) Mi. D. Domingos Lunes Midrcoles Domingos Jueves Sabados Diario Jueves

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (2)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
118 Santiago (Mapocho) . .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.00 .... 14.00 .... 20.00
68 Valparaiso (Puerto) . 7.45 .... 10.00 .... 10.00 .... 10.00 .... 18.00 .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30

CALERA .... 10.00 .... 12.00 .... 13.50 .... 13.50 .... 20.00 .... 17.30 .... 17.30 .... 22.30
49 Rayado ..... (f) 11.01 (f) 13.34 (f) 15.26 (f) 15.26 21.27 21.28 (F) 19.09 19.08 19.09 23.29 23.30

Lunes Viemes Domingos
210 Illapel 14.05 14.15 19.25 19.50 21.10 21.30 21.10 21.30 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 2.35 2.40

Martes Jueves
295 Combarbala . . . . 16.02 16.04 23.13 23.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5.27 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 4.29 4.30

Midrcoles «-

392 Ovalle 18.10 18.20 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.45 8.15 8.35 7.55 8.15 7.55 8.15 6.35 6.43
479 Coquimbo 20.12 20.19 5.30 5.50 7.30 .... 7.30 7.55 11.00 11.20 11.00 11.20 11.00 11.20 8.29 8.33 .. .

492 LA SERENA .... 20.30 .... .... 20.45 6.05 6.10 8.10 8.12 11.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 8.45 .... .... 9.00
Lunes

723 Vallenar 2.17 2.25 14.00 14.20 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 14.32 14.40
Martes Sdbados Lunes

895 Copiapo ....
5.45 5.55 19.05 19.30 21.20 22.00 0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 18.00 18.10

Jueves Viernes
1072 Pueblo Hundido . . 9.25 9.35 1.15 2.30 3.55 4.25 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45 21.40 21.50
1135 Chanaral 10.45 .... 4.05 .... 6.30 ....

9.05 .... 9.05 .... 9.05 .... 23.00 ....

1220 Catalina 13.17 .... 13.17 .... 13.17 ....

148S ANTOFAGASTA 8.08 .... 20.45 .... 20.20 ....

1457 Baquedano . . . 14.48 .... 21.13 .... 19.43 ....

Midrcoles
1548 Pedro de Valdivia 18.17 .... 0.40 .... 23.15 ....

Domingos
1574 Chacance 19.28 .... 1.47 .... 0.30 ....

1611 20.29 .... 2.50 .... 1.37" ....

1622 Teresa 21.00 .... 3.21 .... 2.08 ....

1781 8.04 .... 6.50 ....

1889 IQUIQTJE ...... 12.15 .... 11.00 ....

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

44 34 8 16 2 4 10 6 8-A 12

Mixto Mixto Automotor Automotor Di recto Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Automotor
Coquimbo Chaftaral Saldn Sal 6n Iquique Iquique Antofa¬ Teresa Saldn La Serena

Calera Calera Chanaral La Serena Calera Calera gasta Calera Chanaral Calera
Serena Calera Calera Serena

Sibados Lunes Martes Diario Jueves Lunes Jueves Sdbados Viernes Ma. S.
(4) (4) (2) (8) (5) (6) (7) (3) (2) (1)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
.... 15.15 .... 15.55
.... 19.50 .... 20.30
Viernes Martes
.... 0.51 .... 1.31 .... 7.30
.... 1.22 .... 2.02 .... 8.02
.... 2.31 .... 3.10 .... 9.10
.... 3.42 .... 4.20 .... 10.15
.... 6.53 .... 7.34
.... 7.20 .... 7.35

.... 15.50 .... 16.14 .... 21.33
.... 15.00 .... 7.30 ... 17.15 .... 17.15 .... 17.15 .... 22.45 .... 18.20

Domingos
17.00 18.00 8.40 8.55 20.48 21.50 20.30 21.50 20.48 21.50 2.00 3.20 19.30 19.40

Martes Sibados Midrcoles Viernes
T

23.40 0.05 12.20 12.30 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 23.05 23.15

4.40 5.00 15.43 15.48 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.35 13.50
Sdbados

2.28 2.33
12.07 12.10 21.15 .... .... 21.30 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 8.00 .... .... 8.15

.... 12.45 12.25 12.45 21.43 21.48 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15 8.28 8.33
Lunes

15.25 15.45 15.25 15.45 23.35 23.45 19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 10.20 10.30
18.45 18.46 18.45 18.46 1.55 1.57 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 12.25 12.28

Domingos Jueves Sdbados
21.45 22.10 21.45 22.10 3.50 3.55 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 14.20 14.30
Domingos Midreoles

(f) 3.37 (f) 3.37 6.59 7.00 (f) 7.04 (f) 7.34 (f) 7.34 13.25 13.26 (f) 17.39
5.30 .... 5.30 .... 8.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 ....

8.48 .... 8.'18 .... 10.12 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.10 ....

8.50 .... 8.50 .... 10.10 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 ....

108

207
270
315
341
432
401
609
800

8il7

904

1166
1397
1410

1497
1594

1679

1840
1889
2007
1957

IQUIQUE
Pintados

Teresa . . .

Toco ....

Chacance . . . ,

Pedro de Valdieia
Baquedano . .

ANTOFAQASTA .

Catalina . . .

Cbaiaral . . .

Pueblo Hundido

Copiapb . . .

Vallenar . . .

LA SERENA . .

Coquimbo . . .

Oval le ....

Combarbali . .

Illapel ....

Rayado . . .

CALERA . .

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)

(1) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 14 clase con
un valor mfnimo de Eo 1.— para el recorrido en la llnea princi¬
pal de la Red Norte. En Serena combinan con los automotores
7-A/8-A, hacia y desde CJianaral.

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 14 clase con
valor mfnimo de Eo i._ para el recorrido en la llnea principal
de la Red Norte, mds un adicional de Eo 0,50 por asiento en el
coche - sal6n.

(3) Lleva sdlo coches de 34 clase y buffet. Combina en Baquedano
con trenes 25 y 26 y de Calama.

(4) Estos trenes llevan solo coches de 34 clase y se detienen en
todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaje.

(5) Lleva coches de 14 y 34 clases, dormitorios y comedor. Tiene
combinacidn a y de Antofagasta.

(6) Lleva sdlo coches de 34 clase y buffet.

(7) Lleva sdlo coches de 34 clase y buffet. Este tren no pasa por
Baquedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido es por
la via Palestina - O'Higgins.
Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 14 clase
con un valor mlnimo de Eo 1.— para el recorrido en la llnea
principal de la Red Norte, mds un adicional de Eo 0,50 por
asiento. Estos automotores combinan en Serena con los automoto¬
res 7/8, hacia y desde Chanaral.
Detencidn facultativa.
Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaje con

destino o procedentes al o del norte de Serena.
Notas. — Las distancias kilomdtricas de Antofagasta estdn conside-

radas por la via Palestina - O'Higgins.
Las distancias kilomdtricas de Iquique estdn consideradas por la
via Pintados - Las Carpas.

(8)

If)
(F)

Impresa Talleres GrSficos FF. CC. del E.
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BUENAS SEMILLAS

SIGNIFICAN MAYORES UTILIDADES ,1

OFRECEMOS:

FREJOLES CRISTAL BAYO DE
LA LIGUA corrientes

FREJOLES TORTOLAS controlados
FREJOLES CRISTAL BLANCO certificados
FREJOLES MICHELITTE certificados
FREJOLES RED KIDNEY corrientes
FREJOLES ZEPELIN registrados

MAIZ CAMELIA corriente
MAIZ EUREKA corriente
MAIZ CHOCLERO corriente
MAIZ MINESSOTTA corriente
MAIZ HIBRIiDO

PASTO SUDAN,
SORGO AZUCARADO

MELON HONEY DEW importado
MELON HALES BEST importado
SANDIA TOM WATSON importado

ENTREGA INMEDIATA

SECCION

BANCO
COMERCIAL i

DE CHILE
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NUESTRA PORTADA

"El tren, el mejor amigo
del paisaje"

F0T0C0L0R: C. W. Miiller

logot ESPIRITU PROGRESISTA DE TARAPACA

MPULSOS provenientes de la accion gubernativa y del
aporte particular estan canalizando sus fuerzas para
que Tarapaca logre el resurgimiento economico que

justificadamente pide y espera. Por el crecido acervo de sus
bienes naturales y el infatigable espfritu creador de sus po-
bladores, ella merece que se arbitren medidas inmediatas
y seguras para restaurar su antigua posicion industrial y
mercantil.

Esta provincia se compone de tres departamentos con
una superficie total de cincuenta y cinco mil kilometros.
Sus recursos son multiples y valicsos; y aun admitiendo
el descenso del salitre en los carteles de la demanda
exterior, siempre Tarapaca se ve asistida por otros rubros
de importancia. Tiene abundante materia prima para las ne-
cesidades qufmicas del mundo, mar prodigo en sabrosas es-
pecies y, ademas, yacimientos petrolfferos en estado potencial,
que solo necesitarfan de la maquinaria que se encargue de
extraer y refinar.

El turismo es otro de los puntos de apoyo en el plan
de restablecimiento de su vida economica. Al clima ideal de
la zona se deben sumar el valor curativo de sus termas y la re-
gocijante emoci^n de sus playas. Arica, Pisagua, Iquique y la
pampa registran en su historia un pasado esplendorcso. Pero
tal vez se le ofrece un futuro mas promisorio y para cons-
truirlo se estan aunando tcdas las voluntades regionales con
el estfmulo decidido del Gobierno, el Parlamento y la Prensa.

"Ehv| VIAJE" se ha preocupado de Tarapaca con pa-
triotica frecuencia, y ahora se complace en destinar, para
fomento de sus justos anhelos, varias paginas de una in-
formacion variada y exclusiva.
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COPEC
SIRVE A CHILE
Copee, empreaa naclonal, ha reunldo el capital
y el trabajo de miles de ehllenos para aervlr laa
neoealdadea del transports, la Induatrla, la ml-
neria y la agrleultura de nuestre pals.
373 Inatalaelonea dlstrlbuldas de Arlca a Punta

Arenas atienden los algulentes

RUBROS DE VEMTAS

Combustibles • Lubpicantes • Acero • Cane-

pias*Alambre*PinturasaNeum6ticos y c£-
maras automotrices, agpicolas e Indus- K

tpiales«Desinfectantes agpicolas*Caucho 1
sintetico y productos quimicos • Produc- §
tos solventes y de ppoceso • Accesopios 2
automotpieesB £
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Entre los fendmenos mds extraordinarios de la AntSrtida tenemos este iceberg negro, cuya
naturaleza no ha podido descifrarse. jSe trata de cenizas volcdnicas o es un gran pehasco

que navega solitario en la inmensidad blanca? . .,

vistoiede ventanales' redondos Dara^evttaMa6^ curiosidades estS pro- He aqul el equipo del future turista antSrticredondoSyParaa.ev,tara 1^chrmeneas para vent.lacon se han estudiad^yajotolos .implement pr

Dar a conocer a los turistas del mundo el singular y extrano paisaje de la AntSrtida es el propdsito del marino Steven -Mandarich, quien, a bordo
del rompehielos noruego "Polarbjorn", ha realizado un viaje con el exclusivo prop6sito de estudiar estas posibilidades.

En la foto, con algunas muestras vivientes de su expedici6n

turismo en ?

la ANTARTIDA
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Desde hace dos anos en el Polo Norte penan los submarinos atbmicos. Emerge en medio de la tremenda soledad Srtica de manera reoentina y
desconcertante la torre de un submarino, como el "Sargo", sucesor del "Nautilus", ambos de Estados Unidos. Estos submarinos pueden transportar

una carga mortifera de cohetes con cabezal atomico, capaces de Ilevar la destruccion a una distancia de 2.500 km.

Un submarino atfimico esta equipado con 16
rampas para el -lanzamiento de cohetes "pola-
ris". Ni el mar mSs tempestuoso le impide
efectuar sus disparos de muerte, ya que posee
estabilizadores que lo mantienen siempre en
una posicibn exacta y horizontal. Una maravilla
de la tdcnica; pero, tambi§n, el mSs perfecto

invento satSnico

Este tipo de submarino es el brazo derecho de la defensa de Occidente,
ya que en caso estallara la locura suicida de la guerra, pueden
atravesar el Polo Norte y operar frente a la costa septentrional de la

Union Sovi6tica, como sehala el grabado

Del fondo del mar arranca la muerte. El cohete, por medio de aire com-
primido, es empujado a la superficie a una velocidad fantcistica. Pensar
que la carga mortifera de uno de estos submarinos tiene un potencial
superior a todas las bombas arrojadas en la ultima guerra por los aliados,

incluyendo las atdmicas



Hasta hace poco no existla defensa alguna contra los cohetes teledirigidos con cabezas nucleares. El mismo ingenio que cre6 el arma
mortifera ahora busca su contramedida. En este juego diabolico que se desarrolla en el cielo tlenen especial importancia los sat§lites tipo
"Midas", de los Estados Unidos, que son verdaderos espias del espacio, o m^s bien dicho "oteadores de cohetes". Estos aparatos disponen de
detectores de rayos infrarrojos, que reaccionan con el fuego del cohete atacante y anuncian su "start" (partida) aunque Sstos se encuentren
bajo una densa capa de nubes. El satelite tiene la facultad de avisar a la defensa de tierra o a otro sat§lite m«is cercano, con el que se
halla en permanente contacto, la partida del cohete agresor, con la velocidad de 300.000 km. por segundo. Momentos despuGs pa'rten los cohetes

de defensa los que se dirigen a un punto del espacio en que tocan con los atacantes y los destruyen

Cohete de defensa listo para entrar en funcio-
namiento. Estos cohetes se diferencian de los
atacantes en que aquellos se abastecen del
oxigeno Ifquido en el momento del "start", en
cambio estos ultimos tienen combustible com-
pacto que puede durar anos y se encuentran

siempre listos para el funcionamiento

SE TRASLADA AL CIELO

Rampa de donde salen los cohetes de defensa una vez que son avisados desde el espacio



La alegria
de ser

indepandiente

Los discos le dan independencia en la musica, Ya no hay que esperar
hasfa que alquien quiera tocar su cancion preferida.
Los discos le' presentan los tipos de musica que pretiere en el
momento en que esta dispuesfo a escucharlos.
La buena calidad de un disco puede apreclarse solamente con un buen tocadiscos.
El nuevo radiofonografo Modelo 486, es portatil, de tono europeo, con tocadiscos
de 4 velocidades: altoparlante especial para conciertos y con potente receptor
de onda corta y larga, reune todas las condiciones para esa independencia musi
cal que Ud. busca.

PHILIPS
LO MAS NUEVO EN REPRODUCCION MUSICAL



UBO una epoca y preci-
samente cuando el vals,
saliendose de los salones

aristocraticos de Prusia, paso po-
pularizandose al mundo y dejo
algo de su aeademia en las vuel-
tas sin fin, desde que el embrujo
aun no se aduenaba del reeuerdo y
perduraba lo romantico por la pi-
cardia del tiempo que tenia la len-
gua del abanico y de la sombrilla,
aunque pasese todo en un vertigo
de amor. Se podia bailar en las
trasnochadas como en las ama-

necidas, sacar a una damisela en
cambio de otra, pero esperar
siempre que viniera la despedida
para concertar la entrevista a so¬
las. Asi se pensaba mas en el
amor que fue despues vertiginoso
por los cambios de tiempo, desde
que sucedieron muchas vueltas,
con tantas melodias untosas de
amor, frescachonas de sal a
medida que venia el giro acompa-
sado y el beso acondicionado de
la opereta.

Era un baile todo propio a un
destino elocuente y de ser el calcu-
lo ajustado a un ritmo precoz el
enamorado debia declararse o per-
der su fidelidad. Naturalmente
los estilos del vals dieron caracter

ger muy suavemente del talle a
la damisela palida y ojerosa, y
muy serios daban media vuelta,
adelantaban un pie; otra media
vuelta, y asi pasaban la velada,

los visitantes reian de la manio-
bra; siempre era mejor sacar
provecho del descompas.

Para bailar vals habia que an-
dar con tiento por las modas que

a las reuniones populates, desde
que se bailaba con cambios de
tiempos, segun fuera lo que se
llamo "entrar en vals", algo asi
como ponerse "en la berlina",
tiempo de las nifias languidas y
dulzonas, que hicieron algunos re-
codos en la historia social. Los
hombres de levita ajustada y
abundancia de cabellera se atre-
vian en reuniones familiares a co-

Por SADY ZAflARTU

mientras la mama aprovechaba el
tiempo en tejer un eneaje a boli-
llos lo mas esmerado posible y a
mirar a hurtadillas al pretendien-
te. El piano tenia cojeras, des-
compases y aunque a veces se ol-
vidaba la nota por una polkita,

Al compSs de una guitarra, bailando un vals en la Huerta del Maule

venian a apaciguar los vertigos
antiguos y aprender de nuevo a
valsar haciendo saltos con tres
tiempos, mareaditos, pasitos al
lado y otros firuletes. El disgusto
lo traia el nombre, que muchos
no podian entender, porque la
"redova" era una danza eslava
compuesta de vals y mazurca. El
vals "boston" mas acentuado en

el compas por ser de origen ame-
ricano y representar lo equidis-
tante.

La locura de los valses de
Strauss estaba en el mundo pero
por lo general la gente preferia a
ciertos autores chilenos que hacian
llorar con sus titulos vanidosos,
donde todo era mercantilismo, de
deeir un grito o un lamento. Ha-
bian valses de buena cepa y otros
apesadumbrados por el matiz has-
ta que venia el cambio de tiempo
y se mejoraban los buenos auto¬
res. Los valses "blue" se acara-
melaban por lo lentos y suaves, y
en cambio el nuevo vals "excita¬
tion" revivia el deseo de amar
cuando en el ritmo de tres por



cuatro habia dos tiempos acom-
pasados por uno que terminaba
levantando un pie, los caballeros
hacia adelante, las damas hacia
atras.

Esto era siempre lo que pareela,
un trampolin para no turbarse
delante del bailarin de pega, que
se reia de los resbalones y pensa-
ba en su indumentaria chistosa
de gran senor. iQue hacer, pues,
con tantos valses diferentes?

El relicario de nuestros valses
criollos se perdla con el casorio
obligado. Los emblem as eran
"Ahora o nunca", "Contra viento
y marea", "Penas del amor", "Nos
casaremos", una redondilla de ti-
tulos de compositores chilenos y
peruanos que lo hacian a uno "So¬
nar despierto" o "Quisiera morir".
El estilo ponia a los hombres me-
losos, azucarados para hablar, y
eso que muchos se reian del vals
vienes cuando eran hijos del vals
criollo. No eran rivales, sino com-
pases afinados del temperamento
afin, el sello indiscutible de una
melodia aletargada o sinuosa, co-
mo hay que hacer en el actual
tiempo de fritangas musicales, re-
visiones y copias de autores cele-
bres, que el reino deja de ser del
autor consagrado, para recomen-
darse asimismo con el titulo es-
timulante. Asi el vals de Lucero
y de Amezaga dejan un amable
tiempo a la tonatica virtuosa de
los europeos. Algunos rompian las
normas habituales por su afan de
electrizar a la gente llevandolas
a diferentes espectaculos del tiem¬
po: agua, noche, arcoiris. Casa¬

nova compuso "El temporal en el
Cabo de Hornos", sugestivo e im-
posible de bailar por la elocuen-
cia descriptiva y todo esto, de
tantos afanes, el mundo seguia
ritmico, enamorado de Strauss, el
inmortal, que amo la despedida de
los hombres cuando dejaban el ho-
gar y partian a paises ignotos.

Lo demas es del romantico: el
vals con rima de melopea, que
tanto gustaba a comienzos del si-
glo, y que hasta ahora se suele
oir en las radios por un evocador
del pasado.

Los militares fueron valsadores
de conquista y refriega con los
civiles, que los sometian a cuidar
el uniforme, cuando este tomaba
a la nina y su bocamanga roja.
apretaba la cintura con tiesura
desde que no podia arrimarse
mucho y mantener una cuarta de
distancia del pecho. El paso debia
ser a peticion de ella, sin brincos,
para que saliese conforme a su
gusto, mas en la escuela alemana.

El vals fue de los campos como
de la ciudad porque el bailarin
era apasionado de darse vueltas,
donde anduviera, no por el afan
de oir cuecas resbaladas, y tantas
senoras pechugonas de entonces
que preferian acriollar sus com-
pases, con menos giros, un poco
mas de acuerdo con la edad.

Chile bailo vals como Un estu-
diante con salero y desgano, des¬
de que nunca una pareja entona-
ba los versos, como en Europa,
donde era corriente cantarlos en
las vueltas amorosas.

Si el vals "Sobre las olas" su-

pervive fue porque se canto un
poquito bajo oyendose el suspiro.
"Pobres suspiros que el pesar por
ti en las olas del fiero huracan
y a donde a quien causa mi mal-
decir lo que a su muerte las olas
llorando estan". Era un apoteosis
musical inolvidable en el acierto
mejor del compositor mejicano
Justino Rosas, que se hizo celebre
en America latina, desde que el
mismo lo recitaba al piano en su
canto taxativo.

El mar Pacifico estaba en el
corazon de los contertulios, el mar
sonado en las alas de un bajel,
que traia una esperanza del amor,
i Que felices anos cuando sobre las
olas planideras daba su destino a
la gente o tornabase como espu-
mas que el viento se lleva en el
huracan!

Asi quedo el vals sujeto a una
historia desde el ano ISOO hasta
nuestros dias que sigue en los
ritmos peruanos deteniendose al
azar de su conquista, siempre re-
pantigoso y huracanado, como el
vertigo natural de America. Una
nota se olvida por otra que se va,
lo que amaba el poeta lirico cuan¬
do Mauret Caamano cantaba el
amor pegajoso y nacia el vals
"Antofagasta", de Armando Ca-
rrera, ese vals que justifica la
verdadera emocion nortina del
cautivo compositor, olvidado, y tan
representative en medio del ofi-
cioso desprecio a la reminiscencia
melodica.

S. Z.

"QUIA DEL VERANEANTE"
■ El mas completo manual de turismo que se edita en Sudamerica

■ Mapa completo de Chile

■ 200 fotografias en bianco negro y color

■ Gufa de hoteles y tarifas

■ Itineraries de Ferrocarriles

Adquiera la proximo edicion que sera el companero irreemplazable de sus viajes

8



I. —RAPA NUI, BELLA JOYA
DEL MUNDO

| A isla de Pascua, por su_7 riqueza arqueoldgica, por
el alto valor etnico del

grupo humano que la habita y
por las raras manifestaciones de
su cultura, constituye verdadera-
mente una bella joya del mun-
do". Estas palabras, de un es-
critor argentino, con§tituyen la
slntesis m&s perfecta y mas elo-
cuente de lo que es y lo que vale
nuestra lejana posesion oce&nica.

Y hay mds aun. Pascua no sdlo
ha atraldo durante ya m&s de
200 alios la atencion del mundo
entero por su inestimable rique¬
za arqueologica, por la geniali-
dad de su gente y por su increi-
ble habilidad en todo lo que a la
industria manual y al arte mis-
mo se refiere, sino que, ademds
—y esto merece ser conocido—,
por su deslumbrante belleza.

Es tal la atraccion que esta
nuestra isla misteriosa ejerce y
ha ejercido siempre en los espi-
ritus de los que han tenido la
suerte de llegar a visitarla, y tan
extraordinario es el valor de las
reliquias arqueoldgicas que encie-
rra, que su hermosura ha esca-
pado al comentario y aun quizds
hasta la percepcion misma de los
que han pisado su suelo.

Su cielo azul festoneado de
enormes nubes cumulos, blanqui-
simas, como enormes motas de
albo algodon que circulan ince-
santemente en la altura, y esto
no sdlo una que otra vez sino
que invariablemente los 365 dias
del alio, bastarla por si sdlo para
hacer de esta porcidn de tierra
uno de los paraisos del mundo.
A esto hay que agregar el factor
resultante de las reducidas di-

De EDMUNDO STOCKINS, SS. CC.

mensiones de la isla —un tridn-
gulo easi perfecto, midiendo en
sus tres extensiones 17, 15 y 23
kildmetros—, junto a su original
orogxafia, carente de grandes al-
turas, pero constituida por una
serie de monticulos —conos vol-
c&nicos extinguidos— unidos en-
tre si por extensiones ondulan-
tes, que hacen posible a sus habi-
tantes divisar el ocdano desde
cualquier punto o rincon de la
isla en que se eneuentren.

A este contacto directo e in-
interrumpido de los pascuenses
con los elementos de la natura-
leza, y muy especialmente con el
cielo y el mar, atribuyo yo esa
sensibilidad artistica cuyo resul-
tado cumbre ha sido la crea-
cidn de sus gigantescas estatuas
de piedra, los famosos moais
maea, originalidad exclusiva y
expresidn de arte como han lo-
grado pocos grupos raciales.

Otro aspecto casi completa-
mente ignorado de Pascua, des¬
de el punto de vista de su her¬
mosura, y hasta quiza mejor de-
cir de su originalidad geogr&fica,
lo constituye el cr&ter de su vol-
can Rano Kao.

Este gigantesco cr&ter, de cer-
ca de un kikxmetro de diametro,
casi completamente circular, ocu-
pa el extremo sureste del trian-
gulo de Pascua. De ahi su nom-
bre de Rano Kao. Rano en el

lenguaje pascuense es el vocablo
para la laguna que se forma en
el interior de un cr&ter extin-
guido, y Kao significa punta o
extremo. Rano Kao es, pues, el
cr&ter laguna del extremo de la
isla.

La visidn que presenta este

9

enorme crater, para quien lo
contempla desde la altura, es uno
de los espect&culos mas deslum-
brantes que existe. Su flanco
interior cae casi perpendicular-
mente hasta mds de 200 metros,
encerrando en su cuenca una red
de lagunas multicolores, azul,
verde y turquesa, cuyo conjunto
presenta el aspecto de un tapiz
persa de eonfeccidn y proporcio-
nes jam&s sonadas. Por el lado
del oceano el paredon del crater
cae cortado a pique desde una
altura de 400 metros. En la parte
central de este paredon puede
apreciarse como la erosion ha ido
carcomiendo su parte superior,
rebajandola apreciablemente. Es
lo que los pascuenses denominan
el karakiri o escotadura. Interesa
ver cdmo el embate incesante de
las olas, en incansable y titdnico
esfuerzo, lucha denodadamente
por desgastar el paredon en su
af&n de procurar algun dia a la
isla una segura y comoda rada,
como ha ocurrido en Juan Fer¬
nandez, cuya hermosa bahia de
Cumberland fue tambien en tiem-
pos pretdritos el tazon de otro
crater. Pero el Rano Kao denota
un temple al parecer invencible
y mantiene con firmeza su po-
sicion y prestigio.

Imposible mentar el Rano Kao
sin referirse a la aldea prehistd-
rica de Orongo, que ocupa la par¬
te m&s alta de este enorme pro-
montorio rocoso constituido por
los flancos del volcan, por su cos-
tado izquierdo, mirado desde el
mar.

Era en estas alturas de Oron¬
go, de impresionantes perspecti-
vas y dominando los tres famo¬
sos islotes Motu Nui (islote
grande), Motu Iti (islote chico)
y Kao Kao (la aguja), terminado



Y queda por decir —para ha-
blar unicamente de los puntos
mds sobresalientes de Pascua—
lo que se refiere a las monumen-
tales construcciones megalitieas:
los monumentos o plataformas
funerarias, los alius, y las gi-
gantescas estatuas de piedra, los
famosos moais maea.

El inventario de los ahus llega
a sumar hasta 200, entre gran-
des, medianos y chicos. Pero, en
gracia de la brevedad, mentare
unicamente algunos de los mds
notables, como son el de Anake-
na, de La Perouse, de Tongariki
y de Vinapu.

El de Anakena se encuentra
junto a la bahia de este mismo
nombre. A1 hablar de la hermo-
sura de Pascua mi intencion fue
explayarme sobre esta bahia o
pequena ensenada, indiscutible-
mente uno de los puntos m&s
hermosos y de mayor atraccion
de la isla. Por de pronto es la
unica ensenada que merece tal
nombre en Pascua. De aguas

Gigantesco crater del volcan Rano

Petroglifos pascuenses

en punta, que en la prehistoria
al acercarse ya la primavera, se
establecian las diversas tribus
de los pascuenses en espera de
que el pajaro sagrado, el Manu
Tara, pusiese su primer huevo en
el Motu Nui. Cada jefe de tribu
mantenia en el mencionado islote
su representante, encargado de
coger el huevo, cuya posesidn le
aseguraba la jefatura de la isla,
con derecho de vida y muerte;
se entiende, sobre todos sus ha-
bitantes por el tdrmino de un
ano. Mientras duraba la- espera,
las tribus se entregaban a dan-
zas, ritos sagrados y festines,
muchas veces de carne humana.
El conjunto formaba el culto al
p&jaro sagrado. El jefe que reci-
bia el huevo del p&jaro sagrado
era considerado como la encar-
nacion del mismo y se le deno-
minaba hombre pdjaro (Xangata
Manu). Los bajorrelieves ejecu-
tados en las enormes rocas que
coronan estas alturas, de grande
imponencia, llamados los petro¬
glifos de Orongo, representacio-
nes en su mayoria del hombre
p&jaro, constituyen una de las
manifestaciones artisticas m&s
sobresalientes de la cultura pas-
cuense.

En la aldea prehistorica de
Orongo pueden verse aun muchas
de las casas semisubterr&neas,
construidas a base de piedras la-
jas, donde vivian los pascuenses
durante su estada en las alturas.
La visita, por tanto, al Rano Kao
y a Orongo se impone a todo
viajero que llega a la isla.

tranquilas, por ser una entrada
de mar bastante pronunciada y
estrecha, es al mismo tiempo de
escasisima pendiente, lo que la
hace muy apta para el bafio. Su
rada interior presenta una cir-
cunferencia o medialuna casi per-
fecta, siendo sus arenas finisi-
mas de color ligeramente rosado,
mAs bien oro p&lido. Para ensal-
zar su belleza, que por lo dem&s
se vale a si misma, presenta al
visitante la curiosidad de su ahu,
el unico hoy dia que ostenta en
pie una de las muchas estatuas
de piedra que en la prehistoria
se erguian sobre el muro de estas
construcciones que miran hacia el
mar. Pue Thor Heyerdahl, el no¬
table arquedlogo noruego, quien
hizo levantar esta estatua, en-
carg&ndole este trabajo a Pedro
Atdn y a un grupo de pascuen¬
ses, que lo hicieron valiSndose de
los mismos medios — cuerdas,
piedras y palos— de que se va-
lieron los pascuenses de la pre¬
historia.

El aha de Tongariki presenta-
ba hasta hace poco el unico pe-
dazo de estatua que se mantenia
en pie de los tiempos prehistd-
ricos. Desgraciadamente el ma-
remoto ultimo arrasd con gran
parte del ahu, uno de los de ma-
yores proporciones —alcanzando
hasta 145 metros de un extremo
a otro—, y al mismo tiempo con
esta verdadera reliquia de tiem¬
pos pretdritos. Sobre este ahu,
volcadas hacia la parte posterior,
podian verse aun 18 de las esta-

Kao, junto al mar



Un moai tumbado

tuas que coronaban su murallbn
exterior.

Pero, sin discusidn ninguna, la
maravilla de las maravillas de
Pascua es su ahu de Vinapu.
Quien contempla los restos de
esta extraordinaria factura, eon
su trabajo de canteria de una
perfeccion pocas veces alcanza-
da, no puede sino sostener que
sus artifices tienen que haber sa-
lido de la escuela milenaria de
aquellos que levantaron otros mo-
numentos y construcciones simi-
lares en el continente americano.
Fue la vista de este ahu que ins¬
pire a Thor Heyerdahl su atre-
vida navegacion en balsa para
probar que fue posible a los in-
cas cruzar el ancho Pacifieo y
establecerse en las lejanas islas
de la Polinesia.

En cuanto a las gigantescas
cabezas de p i e d r a, los moais
maea, su existencia misteriosa
sigue siendo uno de los enigmas
indescifrables para el mundo de
la arqueologia. En total suman
cerca de 700, y todas ejecutadas
conforme a un arquetipo estable-
cido. Todas, menos una. Y ter-
minamos esta breve referenda a

Pascua con el singular hallazgo
de Thor Heyerdahl de una esta-
tua, tambien de proporciones gi¬
gantescas, enteramente distinta,
en sus caracteristicas de fabri¬

cation,y estilo, a las seiscientas y
tantas estatuas ya existentes en
la isla. Las otras, todas, tienen
la cabeza terminada en punta;
dsta presenta la cabeza redon-
deada. Los moais maea tradi-
cionales presentan facciones es-
tilizadas, de rara perfeccion y
belleza, carecen todos, absoluta-
mente todos, del gldbulo de los
ojos; todos son rectos, alarga-
dos con los brazos caidos a am-

bos costados y los dedos de las
manos de ordinario uhidos a la al-
tura de la cintura. Esta estatua
de Thor Heyerdahl, revoluciona-
ria en cuanto a que es distinta
a todas las demds, presenta
facciones toscas, men ton pro-
tuberante, labios gruesos y tos-
cos, lleva perfectamente esculpi-
do el gldbulo de los ojos y —a
imitacidn perfecta de un sinnu-
mero de estatuas similares exis¬
tentes en las ruinas de Tiahua-
naco, en el altiplano boliviano—
representa a un ser eneuclillado,
descansando cdmodamente sobre
los talones, con ambas manos so¬
bre las rodillas.

Corolario al descubrimiento de
esta estatua, a todas luces de la
familia de las muchas similares
existentes en Tiahuanaco, en el
altiplano boliviano, es interesante
enumerar otros indicios que re-
lacionan la raza, cultura y civi-

lizacidn pascuenses a civilizacio-
nes, culturas y razas america-
nas: las tupas, construcciones de
piedra abovedadas, como refugios
contra los frecuentes chubascos
en Pascua, que son muy pareci-
dos a las famosas tulpas o torres
megaliticas de las orillas del Ti-
ticaca; la totora de las lagunas
de los crdteres del Rano Kao y
Rano Raraku, que no existe en
ninguna de las islas de la Poli¬
nesia, pero proviene del conti¬
nente americano .y se encuentra
en Pascua desde los tiempos de
la prehistoria; el doble grupo ra¬
cial pascuense, uno marcadamen-
te polindsico y el otro de faccio¬
nes mas finas; restos en la isla
de un sector pavimentado con
piedras lisas que hace pensar en
trozos de la carretera o ruta del
inca; y, para terminar, la extra¬
ordinaria similitud en el trabajo
de canteria que salta a la vista,
como se ha establecido anterior-
mente en el ahu de Vinapu.

Pascua es inagotable, ha sido
y seguira siendo un enigma, y co¬
mo tal una de las mayores atrac-
ciones para la investigacidn y
aun para satisfacer la simple cu-
riosidad del viajero.

E. S.
N. R.— En el proximo numero publicaremos la

29 parte be este artfculo debicado a la
Isla Juan FernSndez y .la AntSrtida con
fotos exclusivas.



Rodeado de una atmosfera religiosa, empieza el maquillaje

8L "kathakali" es unadanza propia de la re¬
gion situada en el ex-

tremo sudoeste de la India.
Aunque su origen es tan re-
moto que se pierde en la
prehistoria, esta region de la
India la ha conservado eon to-
da exactitud y fidelidad.

El "kathakali" no es solo
una danza, es un drama mimi-
eo de ritmo lento. Es un es-

peetaculo ofrecido por los ac-
tores a los dioses. Mejor dicho,
los actores se transforman en

dioses para celebrar el e.s-
pectaculo magico que proyec-
ta sobre los espeetadores un
verdadero sortilegio. Es el e.s-
pectaeulo mas repetido de la
India.

El "kathakali" se representa
en los patios de los templos
indues. Solamente puede cele-
brarse en las noches de prima-
vera, antes de que las copiosas
lluvias hagan demasiado difi-
ciles los movimientos de los
danzantes. Su eelebracion se

inieia al anoehecer y se pro-
longa ha.sta la salida del sol
al dia siguiente.

Por LYSIANE DEHUZ

La principal eseuela de dan¬
za "kathakali" es la de Ka-
Jamandalam, dirigida por el
poeta sordo Vallathol, gloria
de la India; dieha eseuela se
halla en un pueblecito interior
de la region. Las clases com-
prenden una docena de alurn-
nos que siguen la ensenanza
silenciosamente y sin traje
tipico. La edad de aprendizaje
va desde los ocho hasta los
quince anos.

La teenica de la danza ma-

gica empieza con el repiqueteo
obsesionante de tre.s tambores,
batidos ritmieamente con los
dedos protegidos por dedales.
Entretanto un anciano canta y
otro golpea los cimbales de
agudo sonido.

Los movimientos son muy
dificiles. Su total aprendiza¬
je exige por lo menos de

..seis a siete anos de estudios.
Muchos estudiantes no hacen
el curso completo, ya sea por-
que no pueden soportar la
ferrea disciplina que se les im-

pone, ya porque no pueden
adaptar los musculos de sus
piernas y espalda a las gran-
des tensiones exigidas.

El publico asistente al "Kathakali" distingue
los personajes por sus vestidos, por sus som¬

breros y sus maquillajes



La postura semisentada,
con todo el peso del cuerpo
cayendo sobre la parte exte¬
rior de los pies, e.s imposible
de mantener largo tiempo
cuando no se tiene gran entre-
namiento. Sin embargo, desde
las primeras sesiones, los estu-
diantes deben estar en e.sa pos¬
tura por mas de una hora cada
dia, ejercitandose en los "mu-
dras" o gestos de las manos
sumamente importantes en las
danzas del "kathakali".

Estas danzas siguen un codi-
go riguroso que comprende
trece movimientos de cabeza,
treinta y seis clases de mira-
das, sesenta y cuatro "mudras"
o movimientos de manos y nue-
ve "rasas" o juegos de fisono-
mia que expresan los princi¬
pals sentimientos humano.s:
amor, valentia, colera, sereni-
dad, compasion, duda, disgus-
lo, burla y admiracion.

A cada "rasa" corresponden
expresiones inmutables para
las cuales cada musculo debe
trabajar independientemente,
haciendo que actores y espec-
tadores participen del mismo
fervor.

El poeta Vallathol, como es
mudo, explica a su.s alumnos
por medio de "mudras" lo que
deben hacer. Ellos le contes-
tan de la misma manera. Lue-

go, cada uno de ellos pasa
ante el maestro para hacer su
papel. Los ojos tornan ya len-
ta, ya rapidamente. Los ejer-
cicios de los ojo.s son tan difi-
ciles que muchos estudiantes
se de.saniman y abandonan el
aprendizaje antes de terminar.

El maquillaje. — Para un
espectaculo ofrecido por los
alumnos del poeta Vallathol
en un templo, lo primero que
hacen es plantar cuatro ma.sti-
les de bambu en el patio. Esta
escena ya es sagrada y santifi-
cada, y se llama "shamiana".
En la parte delantera se eolo-
ca una enorme lampara de
aceite que es la unica luz per-
mitida durante el espectaculo
y que tiene ademas la finali-
dad de subyugar al especta-
dor. Alrededor se levantan
una serie de tiendecitas para
vendedores de frutas, golosi-
nas, juguetes y dema.s atrae-
ciones propias de ferias.

A la sola luz de la lampara
de aceite, el retumbar de los
tambores en la noche, junto a
los canticos de oraeion, dan la
impresion de sonidos misterio-
,sos y embrujados.

Los actores suman unos

treinta en total (bailarines,
musicos, cantadores, gesticu-
ladores, tamborileros). Los ca-

El maquillaje dura largas horas y es ejecutado
por personas especializadas, pues requiere va-

riados conocimientos y mucha pericia

marines de paja .se hallan
cerca del e.scenario. En ellos
se visten y maquillan.

El maquillaje dura cuatro
horas. Cada actor bate larga-
mente los colores que ocupa-
ra, mezclando aceite con tie-

Los actores o danzantes representan mimicamente los grandes poemas de la India. Los hdroes y titanes luchan contra los demonios.
El bien triunfa siempre sobre el mal

m



rras de colores. Riguroso silen-
cio se observa en los eamarines
mientras dura el maquillaje.
Dos maquilladores pintaran
lo,s rostros de los aotores cuan-

do los colores esten listos. El
rostro de los dioses se pinta de
verde, el de los demonios, rojo
y negro.

Una vez maquillados, los ac-
tore.s se visten con trajes de
infinitos matiees.

La danza. — Despues de ele-
var una oracion al dios que re-
presentara, el actor se eoloca
el gran easeo aureolado cuya
forma varia segun el persona-
je y cuya altura contribuye a
dar al conjunto una impresion
de poderio y de pesadez. De
esta manera el actor se con-

vierte en la divinidad que en-
carna. No .se otorga ninguna
eoncesion al publico. Desde
ahora es superior a todos los
que le rodean.

El largo re.sonar del tambor
llama a todos los habitantes
de la region. Luego el es-

pectaculo eomienza eon oracio-
nes cantadas y bailadas tra.s
una cortina de seda encarnada
tendida al extremo de los bra-
zos.

Yiene enseguida el "Malla-
padu", espeeie de concurso en-
tre los tocadores de flauta y
los cantadores que recitan el
tema de la representacion. Lio.s
motivos son generalmente ex-
traidos de los poemas epicos
sanscritos: liamayana y Ma-
habharata.

Uada actor, al entrar en la
e.scena, indiea por medio de su
mimica el personaje que re-
presentara.

El drama se desarrolla len-
tamente al ritmo de los dan-
zantes cuya agilidad se ve
coartada por los pesados tra-
je.s. Con su aspecto, sobrenatu-
ral infunden en el publico las
emociones sugeridas por sus
expresiones. /

El diablo, con cuernos y ga-
rras, el rostro y la peehera
rojos, con un carton bianco

por nariz, golpea el suelo fu-
riosamente, mientras maldice
la luz que es su enemiga. Hace
temblar a los e.spectadores.

Ya no son seres humanos los
que desenvuelven sus "mu-
dras" en el escenario, tras la
gran luz que simboliza 1q ab¬
solute: .son Rama, Vishnu y
Krishna que viven su drama
ante el publico transportando-
lo a otro mundo. La musica
se hace obsesionante. Al cabo
de algunas horas el ritmo sua¬
ve, continuo y monotono, que
se eleva en rafagas, ,se hineha,
se desencadena, ruge y se apa-
ga de improviso en un canto
ronco o sobreagudo, desenfre-
nado y enloquecedor, hace que
todos los pechos se agiten de-
se.speradamente y todos los
cerebros dejen de funeionar.

.La danza, que parece libe-
rar fuerzas extranas, envuelve
al publico en el embrujo de lo
misterioso e irreal.

L. D.
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SOBRECOGE ser recibidaen su escritorio de direc¬
tor de "El Mercurio". La

austeridad y prestigio del diario
mas antiguo de Chile nos hacen
vacilar un momento. Solo logra-
mos separar de su cargo a Rafael
Maluenda cuando extiende sus

manos cordiales de escritor, deja
su puesto frente a la maquina de
escribir y cambia sitio para aten-
dernos. Viendolo desposeido de la
majestad que hace un minuto te-
miamos en el, la primera pregun-
ta salta espontanea.

—Frente a un articulo por na-
cer o ante la pagina en bianco de
un cuento que ya esta vivo en su
mente, ;,que le dice el escritor al
periodista o este al escritor?

—Son muy respetuosos el uno
del otro. No incurren en interfe-
rencias; pero como los dos con-
viven dentro de mi mismo, es
indudable que se prestan una co-
laboracion sin que yo me de
cuenta.

—i Que impresion siente cuan¬
do se lee?

—La de que pude haber hecho
mejor lo que he escrito como pe¬
riodista o novelista.

—iComo recibe la censura fren¬
te a su obra literaria o a su labor
periodistica?

—Pienso que las censuras y los
aplausos son contingencias del
oficio y, por lo tanto, no deben
amilanar ni envanecer. De Unas

y otros es posible recoger obser-
vaciones oportunas.

Impresiona su voz, que pasa
por todos los matices: la colera,
la indignacion, la ironia, la pie-
dad, la ternura. Es una voz guia-
da por el espiritu del artista,
esclava ' de su sensibilidad y de
una franqueza abierta, como po-
cas. Lo refleja todo. Entrega to-
das las gamas de los sentimientos
y sin que el se lo proponga —aca-
so ni lo imagina— es de una
sugerencia, de una sugestion ex-
traordinarias. Oyendolo pensamos
que, sin mucho esfuerzo, habria
podido agregar a su doble con-
dicion de escritor y periodista la
de artista teatral. Nos recuerda,
sin quererlo, la variedad y rique-

EL PERIODISTA Y EL ESCRITOR
Entrevisto OLGA ARRATIA

za expresiva de la voz de D'Hal-
mar, que constituia una de las
razones del exito de sus confe-
rencias.

—De todo lo que se ha dicho
de usted como escritor y periodis¬
ta, i que le ha producido mayor
satisfaccion?

—Como periodista, que se me
reconozca leal a mis convicciones
politicas y sociales; como novelis¬

ta, que mis obras interesen por
sus personajes y sus conflictos,
sin buscar en ellos "mensajes",
"apostolados" o "doctrinas" ajus-
tados a la idea de que en la pre-
sente actualidad todo hombre de
pluma ha de ser un predicador.

—iCree usted que hay libros
que pueden leerse muchas veces?

—;Ya lo creo que los hay! Ahi
estan "Crimen y castigo", "Ma¬
dame Bovary", "La ciudad y la
sierra", en lo novelistico; "La de-
cadencia de Occidente", "La re-



belion de las masas" y "La era
de las masas" en lo sociologico.
En euanto a libro que debe leerse
meditandolo pagina a pagina por
el mistieismo de su filosofia, re-
comendarla "El abogado del Dia¬
blo".

—iQue libro extranjero apare-
cido ultimamente le ha impresio-
nado mas?

—"La era de las masas", de
Henri de Man.

No es muy dado a la sonrisa.
Sus opiniones son tajantes, de una
firmeza conceptual que hace va-
cilar al interlocutor cuando difie-
re con sus ideas.

La obra de Rafael Maluenda
es multiple. Escribio piezas de
teatro en su juventud, entre las
que se recuerdan "La suerte",
"La madeja del pecado", "Trian-
gulo" y "Luz que no muere". Su
primer libro fue "Escenas de la
vida campesina", aparecido en
1909 y que situo de inmediato su
nombre entre los valores naciona-
les. Siguieron "Los ciegos", 1313;
"Venidos a menos", 1916; "La
pachacha", 1915,; "La senorita
Ana", 1920; "La cantinera de las
trenzas rubias", 1923; "Colmena
urbana", "Eloisa", 1943; y "Ar-
mino negro" en 1042. Esta ultima
novela, que lleva dos ediciones
agotadas, fue llevada a la panta-
11a por Argentina Sono Film y
dirigida por Carlos Hugo Chris-
tensen.

—Usted que tanto ha viajado y
conoce a Chile en todos sus rin-
cones, ique haria para darle ma¬
yor impulso al turismo?

—Planificaria el pals para de-
terminar sus zonas de verdadero
atractivo turlstico en lo referente
a deportes (caza, pesca, esqul),
porque el turismo no es una ac-
tividad meramente contemplati-
va, sino de empleo de las fuer-
zas flsicas. Favorecerla las re-

giones propicias con hoteles y

albergues sin suntuosidades; per-
feccionarla por medio de buenos
caminos sus vias de acceso.

—;,Cree usted que en el ultimo
Congreso Turistico celebrado en
esta capital se arribo a conclusio-
nes valiosas al respecto?

—No diviso practicamente sus
propositos y alcances. Y atribuyo
su magro balance al hecho de que
no se le ha dado la importancia
que merece a esta fuente inter-
nacional de recursos que, en otros
paises, figura como valioso apor-
te a las entradas fiscales.

Quien lea a Rafael Maluenda
una vez lo buscara siempre: los
tipos de mujeres de sus libros
son inolvidables. Fenetra en el
alma de ellas desnudandolas en
toda su abismante diversidad de
temperamentos; ahonda en la si-
cologia de la mujer humilde
(Eloisa) con la misma profundi-
dad con que nos hace conocer los
caminos aridos o fecundos de la
mujer de clase media (la senorita
Ana), o la apasionada vida —con
atajos sorpresivos— de la mujer
galante de "Armino negro", con
la misma destreza con que luego
nos emociona y nos hace casi ad-
mirar esos tipos de bandidos (el
conocido salteador de caminos) de
los que extrae sabiamente la mez-
cla de bondad y maldad que es-
conde todo ser humano y que un
azar de la vida agranda en una
direccion.

—;/fiene alguna obra por pu-
blicar?

—Dos libros de cuentos: "Plu-
ma y pelo" y "En la vida peli-
grosa".

"Vampiro de trapo" es la ul¬
tima novela de Rafael Maluenda,
editada por Zig-Zag. Libro apa-
sionante, de raices sicologicas
—eomplejos freudianos— que ha-
cen naufragar el amor de dos se¬
res que se sienten dirigidos uno
hacia el otro. Maluenda, en esta

novela, como en todas, posee el
hechizo de la narracion sugeren-
te, viva, con una plenitud de tal
potencia, que sus mujeres, sus
hombres y sus dramas no pareceii
creacion del autor, sino hechos
vividos, mirados, auscultados en
las horas del tiempo con su in-
tenso realismo.

—i Por que se dice siempre que
usted rehuye sistematicamente los

• "grupos" intelectuales, mante-
niendose en la soledad?

—El hecho es efectivo, pero no
es una actitud deliberada. Es
cuestion de temperamento: no me
atraen los circulos, las asociacio-
nes, los institutes; soy alergico a
lo multitudinario; me atraen las
personalidades, los caracteres, to-
do lo que lleva el sello de la in-
dividualidad.

Miembro de la Academia Chi-
lena de la Lengua y Premio Na-
cional de Periodismo, Rafael Ma¬
luenda nacio predestinado a las
letras; escritor y periodista a tra-
ves de toda su vida, realiza estas
dos funciones con igual exito. La
dualidad de oficios le ha servido
al escritor para nutrir su obra
con la objetividad del periodista
y, si frente al diario esta en con-
tacto con los problemas sociales,
politicos y economicos, estos nun-
ca han invadido el terreno de sus

libros: su vivacidad de lenguaje
y la habil destreza para ubicar
sus personajes, su conocimiento
de la gente le han sido, a la vez,
valiosos al periodista que "roba"
al escritor estas condiciones. Vi¬
ve alej ado cuanto puede de circu¬
los artisticos y rehuye la vida
social: solo asi le queda tiempo
para realizar su doble vida: crear
y recrear fantasmas que van co-
brando aspectos reales en el em-
brujo de su construccion artistica
y coger —al mismo tiempo— la
realidad de los problemas que en-
frenta el pais, desde su sitial pe-
riodistico.

LA REVISTA DE LA MUJER CHILENA
PROBLEMAS
REPORTAJ ES
CONSEJOS
R EC ETAS
MOD AS

CUENTOS, ETC.
Valor: $ 15&-
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llene eite tupon, enviclo a CHIPRODAl (R.-ceto>j,
flotilla 9496, Santiago, y recibira a vuelta dc correo

un precioso recotario.

Nombre

Direccion

Ciudad

DURAZNOS A LA CREMA

FRUTAS aun mas deliciosas preparandolas con CREMA NESTLE
Deleite a sus invitados y familiares con

ese "extra" especial que da Crema Nes¬
tle a sus postres, en sabor y presenta¬
tion.

Esterilizada y envasada hermeticamente,
la Crema Nestle es inalterable y segura
en toda epoca.

ya escurrldos, en copas. Bata 1 YE-
MA con 2 CUCHARADAS AZUCAR
FLOR y UNAS GOTAS DE LIMON,
hasta que est6 casi blanca; anada 4
CIJCHARADAS de CREMA NESTLfi
bien frla, sin dejar de batir; agregue,
mezclando suavemente, LA CLARA
batida a nieve. Oubra con esto los
duraznos y deje helar. A1 servir bane
con el jarabe helado.

Ahora tambien en su

NUEVO TAMANO FAMILIAR

DURAZNOS A LA CREMA
^ ,

(ipara 6 personas) Para platos mas ncos.

En Vz TAZA DE AGUA con V2 TAZA
DE VINO BLANCO, 3 CUCHARADAS
AZUCAR GRANULADA y 1 CASCARI-
TA DE LIMON, ponga a sancochar 3
DURAZNOS ZARAGOZA bonitos, par-
tidos en 2 y pelados. Una vez blandos,
pero firmes, cu61elos y ponga el Jugo
nuevamente a que hierva suave, has-
ta formar jarabe. Ponga los duraznos,

CREMA NESTLE..
j CotHpt-ela HCVe*. sa OImcSH.1



Indiferente a las inquietudes de su
tiempo, pinto la naturaleza a su seme-
janza: tierna y tranquila.

# NA tarde de verano en 18i74, Corot y Dau-
'/ / mier fumaban tranquilamente su pipa ante

la casa del segundo en Valmondois. Elsta
casa era un regalo del generoso Corot a su amigo
ciego y pobre. No contento con haber librado a
Daumier de la miseria, Corot le visitaba a menudo
para distraerle con su alegre charla.

Esa tarde le relataba recuerdos de su nifiez:
"Mis padres, decia, eran pequefios burgueses con
ideas un tanto retrdgradas. Tenian una tienda de
modas en la calle del Bac frente al puente Heal.
En los altos de esa tienda naci yo el 16 de julio de
1796. Mi educacidn fue estricta. Mi madre repetia
que nunca haria nada bueno. No se me permitid fu-
mar pipa hasta los treinta afios y a mi vuelta de
Italia me obligaron a cortarme la barba que me
habia dejado crecer, y de la que me sentia muy
orgulloso. A los cincuenta afios, cuando fui con-
decorado con la Legidn de Honor, mi padre dijo a
mi madre: "creo que habrfi que dar un poco mas
de dinero para el bolsillo a Camilo ahora que ha
sido condecorado".

EstoS y otros recuerdos, que Corot sazonaba
con aneedotas de fino parisien, deleitaban al ciego
Daumier, haciendole encontrar mds corto el tiempo
ahora que no podia pintar.

Habia doce afics de diferencia en sus edades,
pero su amistad permanecid inalterable a traves
de varios regimenes y guerras que cruzaron por
sus vidas muy diversas:

Vieron el reinado del pintor David durante el
primer imperio, despues Waterloo y los tumultos
del romanticismo. Mfis tarde el nacimiento del rea-

lismo cuyo jefe Courbet estaba desterrado en Suiza.
Ahora la republica afianzaba sus bases. Que re-
servaba el porvenir ? i Que seria del arte ?

Se hablaba de una exposicidn que debiart realizar
unos pintores jdvenes apodados "impresionistas".
Su amigo Antoine Guillemet, despues de muchas
indecisiones, no quiso participar en la exposicidn.
Corot le felicitd dicidndole: "Amigo Guillemet, has
hecho bien de no juiitarte con esa pandilla".

En realidad Corot no era hombre de aventuras
ni escandalos. El tumulto de los "cafes" o las teo-
rias expuestas con mucho aparato le disgustaban.

Daumier habia tenido una vida mucho mas
aventurera. Pero ahora esos dos hombres fumando
pipa y desgranando recuerdos en Valmondois re-
presentaban un mundo que el impresionismo haria

desaparecer. Abriendo de par en par las puertas de
la pintura a la luz, la generacidn joven acabaria por
relegar a los museos la generacidn de 1830.

Un joven esforzado. — i Podia Corot entender
a la generacidn joven con ardoroso espiritu de tra-
bajo en equipo y calida amistad humana? Sus pri-
meros pasos en la vida habian sido modestos y tra-
bajosos. Habia carecido de estimulo y de apoyo.

Juan Bautista Camilo Corot, al poco tiempo
de nacer fue entregado a una nodriza del pueblecito
de Presle, en Seine y Oise. Su madre era de origen
suizo y tenia ya otra hija de tres afios llamada Ana
Octavia. Despuds de Camilo tuvo otra nifia, Victoria.

El padre de Corot, M. Louis Jacques, se habia
dedicado a pequefios negocios antes de establecer
una floreciente casa de modas con la que trabajaba
junto con su mujer en el piso bajo de la casa donde
vivian.

Al cumplir once afios Camilo Corot fue enco-
mendado por su padre a un sefior de la ciudad de
Ruan Uamado Sennegon. Fue este sefior Sennegon
quien inicio a Corot en la contemplacidn y goce de
las bellezas naturales.

Hacian frecuentes paseos por el campo y se
detenian a contemplar la puesta del sol sobre el
Sena sembrado de veleros.

Corot ya vrejo. La fotografia traduce bien su aire bonachdn
de tranquilo burgues

UN PINTOR

QUE DERRAMO
BONDAD Y BELLEZA



"El Nino ae sombrero Alto". — Es una de las primeras telas de Corot.
Representa un nino italiano o un muchachlto de las calles parislenses.

(Colecci6n Georges Renand)

Pero en el colegio el profesor le tomb mala
voluntad y solo se ocupaba de 61 para retarlo o
castigarlo. Su padre se vio obligado a retirarlo de
Rufin y llevarlo a estudiar al colegio Poissy de
Paris. Fue aqui donde el genio del artista empezd

I a desplegarse al hacer algunos bocetos de sus pro-fesores, de sus compafieros y de los alrededores de
Paris.

Su padre, deseoso de que le sucediera en el ma-
nejo de la tienda, le colocd de aprendiz en casa de
un comerciante en pafios.

—Me gustaria aprender pintura —dijo con cier-
ta cortedad el muchacho.

El padre se contento con levantar los hombros.
Camilo empero no tenia condiciones de comer¬

ciante. Por eso su patron, un sefior Ratier, lo de-
volvid a su padre.

—Me gustaria pintar —repitid timidamente el
joven.

Como por ese tiempo habia muerto su hermana

I Victoria, a la cual sus padres tenian asignada unarenta anual de mil quinientos francos, decidieron
destinarla al hijo para que siguiera sus inclina-
ciones.

Camilo habia hecho en esa epoca amistad con
un joven de su edad que habia obtenido el primer
premio en un concurso de pintura en Roma. Este
joven llamado Aquiles Etna Michallon dio a Corot
las primeras lecciones, y en 1822 salid de sus ma-
nos el primer paisaje de Arcueil, suburbio de Paris.

Pocos meses despues moria Michallon. Corot
entrd entonces al atelier de Victor Bertin, maestro
de Michallon. La ensefianza fue tan pobre que mas
tarde declard Corot: "Pase dos afios con V. Bertin,
pero al llegar a Roma me di cuenta que no sabia ni
dibujar".

Ansioso de perfeccionarse, salia a pintar al aire
libre ya en Fontainebleau, ya en los alrededores de

Rufin cuando visitaba a su amigo Sennegon. No le
gustaba frecuentar los museos ni copiar las telas
de los maestros como se acostumbraba entonces.
Preferia seguir los dictados de su libre inspiracidn.

En 1825 ejecutd el primer retrato. No revelaba
gran originalidad. Es q'ue Corot padecia de una gran
timidez; esta timidez no la venceria nunca.

iCuM de las dos: Ana o Adela?. — La timidez
a la que acabamos de referirnos se manifestd en el
amor: fue la causa de que Corot permaneciera c6-
libe. Envidiaba a sus amigos que acompafiaban a
lindas muchachas, pero 61 no sabia c6mo hacer el
amor.

—Es muy facil —le insinud un amigo—, la ni-
fia que lava a tu madre no es nada de mal parecida
y tiene unas formas bastante agradables. Dile al-
gunas palabras bellas y cualquier dia la abrazas.
Es seguro que no opondra resistencia.

Corot siguid el consejo, pero su inexperieneia
le llevd a propasarse y la nifia, despues de propi-
narle solemne bofetdn, empezd a gritar pidiendo
socorro. El timido pintor creyd morir de vergiienza.

Pasado el amargor de este primer fracaso, otro
amigo, Abel Osmond, le animd a manifestar sus
sentimientos a las hermanas Ana y Adela Saint-
Laurant, empleadas en la tienda de su padre y por
las cuales Corot sentia simpatia. Las dos aceptaron
sus insinuaciones, lo cual desconcertd al inocente
joven que no sabia por cual decidirse. Las cartas
que escribid despues a Osmond le muestran como
un hombre totalmente desarmado ante las mujeres:
"Sdlo tengo un objetivo en mi vida, hacer paisajes.
Este firme proposito me impedirfi ligarme seria-
mente, es decir en matrimonio. En cuanto a la
pequefia entretencidn (Ana Saint - Laurant), te
aseguro que con que me permita abrazarla de vez
en cuando me eonsolara lo suficiente de mi celi-
bato".

En 1825 Corot partid hacia Roma. Era el viaje
obligado de lcs jdvenes artistas: Alii recibian las
grandes lecciones de la antigiiedad clfisica y del
renacimiento libertario.

El afio anterior en el Saldn de 1824. Delacroix
habia desatado el torrente romfintico. Corot, par-
tidario del paisaje "histdrico", ordenado y equili-
brado. escrupulosamente verdadero como lo habia
concebido Poussin, no manifestd entusiasmo por las
novedades, aunque mucho le llamaron la atencidn.

Roma le ensefiaria todavia mas.

La revelacion de Italia. — En el Saldn de 1827
habia dos paisaies "compuestos" por Corot: "El
puente de Narni" y "El campo de Roma". Ambos
fueron acogidos favorablemente. Partiendo de sim¬
ples estudios o bosquejos los habia ordenado en su
atelier suprimiendo las partes inutiles y distribu-
yendo la luz de manera que cada parte tuviera el
valor debido.

Nuestro pintor era enemigo de la imnresidn
directa. Todo paisaje debia ser repensado despues
del choque inicial. Toda su vida dio a sus discipulos
el consejo de "terminar en la casa", consejo que
siguio unicamente Degas entre los impresionistas.

En 1828 visitd Napoles, Capri e Ischia, pasan-
do por Venecia antes de volver a Paris. Un ano es-
tuvo en su atelier repasando los estudios traidos
de Roma. Terminado este trabajo. pensd en partir
nuevamente. Esta vez recorrio Francia. Primero
Normandia, despu6s Overfia y Provenza.

Tres afios despu6s vuelve a Italia. Se detiene
en Toscana, patria de fray Angelico. En Florencia
pinta Vista tomada desde los jardines de Boboli, en
el cual se muestra seguro de su arte y de si mismo.
Vuelve a pasar por Venecia donde aprende a cono-
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"La Mujer de la Perla". — Pertenece a la vena cISsica de Corot. Por la
pose, imitada de la Gioconda, se nota la influencia del

maestro Da Vinci <Museo del Louvre)

seguro que en el paisaje. Ante la naturaleza se en-
cuentra a si mismo. Viaja incesantemente haciendo
vida placentera y prodigando su buena amistad. Tan
pronto 1q encontramos en easa de su antiguo amigo
Osmond, en Rosny, como en Suiza en casa del pin-
tor Leleux; en Ru£n aloja en donde los Sennegon
cuyo hijo mayor se ha casado con su hermana Ana
Octavia; en Dardagny tiene el hogar del senor Gi-
raud; en Rotterdam lo recibe un sobrino y en Fon-
tamebleau el paisajista Decamps.

Sus mejores paisajes van jalonando su peregri-
nacion. Estos paisajes han sido preferidos por los
amantes de la pintura a los que ejecuto en Italia
asi como a sus retratos y a sus figuras. Sin embar¬
go el tiempo da su definitiva palabra, ahora son
estos ultimos los preferidos.

Exitos comerciales. — Corot habia oumplido cin-
cuenta anos y no habia vendido ningun cuadro.
Esto le preocupaba muy poco. Jamas hizo nada
para crearse reputacion. Cuando sus obras empe-
zaron a venderse quedd sorprendido, tanta era su
simplicidad.

No obstante su fama no quedo aprisionado, y
pese a su caracter su renombre crecio rapidamente
y los comerciantes le urgian la entrega de lo que
"m&s se vendia". Corot era tan bondadoso que acep-
taba repetir varias veces el mismo asunto, ho por
el deseo de lucro, sino por ser incapaz de formular

cer las fluidez de los cielos y la transparencia de
las aguas. El equilibrio clasico se atenua y la luz
mediterranea recrea los seres y las cosas.

En 1836 viajd por el Danguedoc. Sus colores
son mds frescos y vivos. Ya no cuida tanto de re-
partir armoniosamente los volumenes. Sin embar¬
go sigue profesando gran respeto a los clasieos.

Sus gustos y los de sus criticos. — Fuera de la
pintura s6I0 le interesaba la musica. Todos los do-
mingos asistia al concierto. Leia muy poco. El uni-
co libro que le acompanaba siempre era "La imi-
tacidn de Cristo".

La politica le tenia sin cuidado. Lo mismo pas6
con las mujeres despues de los fracasos que hemos
referido y de algunos otros que tuvo despues.

Los criticos acostumbrados a la pasion roman-
tica lo encuentran demasiado tranquilo. En el Sa-
16n de 1837, Gustave Planche le recomienda "dar
mayor vuelo a su verbo". Para Delecluze, discipu-
lo de David, "Corot posee un sentimiento profundo
de la naturaleza; la espia y la pinta con amor; y
hasta la interpreta con cierta verdad". Baudelaire,
aunque no muy entusiasta, reconoce que "sabe ser
colorista dentro de una gama poco variada".

Poco a poco empezo a pintar figuras de asun-
tos religiosos o mitoldgicos, pero se siente menos

"El Arroyo". — <Museo de Reims). El encanto pofitico de los paisajes de
Corot influencid a Pissarro y a Sistey. A los treinta anos declare: "Solo
tengo un objetivo en mi vida: hacer paisajes", y mantuvo su palabra.
El dibujo de Corot, concebido por masas, se basa en la observacidn de
los "valores". Su tdcnica no le impide amar y captar el "pleno aire"

que hace entrada triunfal en la pintura francesa
por medio de Corot



una negativa. Seguia siendo tan timido como en su
nifiez.

Lo cual no quiere decir que no supiera distin-
guir lo bueno de lo malo. Sus mejores obras las
guardaba celosamente y sdlo entregaba a la vora-
cidad comercial lo que tenia menos valor o una
apreciacidn m&s al alcance del gran publico. Por
esta razon mantuvo en seereto sus mejores paisajes
de Italia y de Francia, asi como sus desnudos vo-
luptuosamente l&nguidos como Marietta, la odalisca
romana, o la Ninfa escondida en el campo, aetual-
mente en el Museo de Ginebra. Estos desnudos que
evocan a Ticiano, y sus figuras que hacen recordar
a Rembrant, los guardd para la posteridad.

Lo mismo hizo con sus tiernos y pudicos re-
tratos como la La joven leyendo de la coleccidn
Biihrle de Zurich y la Mujer de la perla del Louvre.

EN TODO El MUNDO

WAGONS LITS//C00K

ORGANIZACION MUNDIAL
DE VIAJES

PUERTO VARAS

SANTIAGO VALPARAISO

Agustinas 1058 Esmeralda 1028

En 1854 fue a Belgica y a Holanda.
En la Exposicidn Universal de 1855, Napoledn

III le comprd su cuadro Recnerdo de Marcoussis, y
el jurado le otorgd la medalla de primera clase.

La fama y la fortuna, a las que habia desde-
fiado, sin embargo porfiadamente le perseguian y
fue asi como el 11 de abril de 1858, en una venta
publica de treinta y ocho de sus telas, se obtuvieron
14.230 francos oro. Cuando le comunicaron la can-
tidad al pintor, dste pensd que se trataba de una
piadosa mentira para agradarle, y no creyd que
era verdad hasta que se lo confirmd el rematador.

En el Saldn de 1859 expuso cinco telas, entre
ellas su obra maestra La toilette, composicidn me-
surada y encantadora de exquisita gracia.

En la Exposicidn Universal de 1867 s61o ob-
tuvo una medalla de segunda clase pero el Empe-
rador le otorgo la Legidn de Honor.

Habia llegado el momento de dejar la gloria
de Paris para irse a vivir tranqnilamente en Arras,
donde pinto su otra obra maestra: EI campanario
de Douai, en el que se respira una infinita paz eam-
pesina.

En 1874, cuando supo que Daumier estaba a
punto de ser echado de su casa por no poder pagar
el arriendo, comprd una casita en Valmondois y se
la ofrecid al viejo colega con estas palabras: "Te¬
nia yo una casa en Valmondois y no sabia qud ha-
cer con ella. Se me ha ocurrido ofrecdrtela: he ido
donde el notario y la he inscrito a tu nombre".

Ingenita bondad. — No fue Daumier el unico
favorecido. Cuando fallecid el paisajista Millet, de-
jando pobre a su mujer, dsta recibid ayuda generosa
de Corot. Siempre la casa de expdsitos tuvo una
cuna financiada por el pintor.

Su generosidad le llevo demasiado lejos. Varios
pintorcillos noveles le hacian retocar sus cuadros
y le pedian que los firmara, a lo que no > sabia ne-
garse Corot. De ahi que muchas obras mediocres
ostenten su firma. A esto se afiadid la avaricia de
los comerciantes que hacian pintar cuadros por
otros pintores y le pedian la firma a Corot, para
hacer buenas ventas. Tambidn esta supercheria fue
aceptada por el pintor. En realidad no lo hizo por
luerar sino por hacer el bien, pero su proceder ha
causado la perplejidad de los coleccionistas. Para
aumentar la duda un comerciante de cuadros se
instald en Paris en 1862 y se dedicd a hacer copias
de Corot y a venderlas por autdnticas.

En 1874 murid la hermana con quien vivia.
Corot se empieza a sentir ddbil. El mddico diagnos-
tica cancer al estdmago. El pintor se desmoraliza
y desespera. Ya no pinta. Sin dejar de hacer el bien
a sus otros colegas del arte, un 22 de febrero de
1875, en su casa de la calle Paradisis-Poissoniere
de Paris, Corot dejd de existir.

De su obra perdura su amor a la naturaleza
y a los seres.

Entre sus continuadores est&n su alumna Berta
Morisot y Pissarro y Renoir que recibieron sus con-
sejos y su influencia. Despuds del Saldn de 1859,
Monet escribid a Boudin: "Los Corot son maravillo-
sos".

Su influencia se encuentra tambidn en Bonnard
y en Vuillard. Entre los paisajistas modernos est&n
influidos por Corot: Segonzac y Derain.

Dedicado total y exclusivamente a la pintura
Corot se sobrepasd a si mismo en delicadeza de gus¬
to. Sdlo dl podria decir sin causar extrarieza: "La
sencillez es el unico camino que puede, conducir a
lo verdadero y a lo sublime".

P. C.
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gN cierta fecha de la histo-ria del mundo occidental
—la que puede ser discu-

tida, pero el hecho es admitiao
por todos— los hombres volvieron
a explorar los tesoros de la sa-
biduria antigua y toda la masa
del saber medico griego fue apa-
reciendo gradualmente ante el es-
tudioso.

Los escritos de los medicos grie-
gos contenian material del tipo
mas puro y cientifico, y este ma¬
terial y el espiritu con que estaba
escrito constituycvn la deuda de la
medicina moderna actual con la
de la antigua Grecia.

Los grandes y modernos investi-
gadores medicos son los verdade-
ros herederos de los griegos. Sin
Herofilo no hubieramos tenido a

Harvey, yla aparicion de la fisio-
logia se hubiera demorado algu-
nos siglos, si las obras de Galeno
no hubieran sobrevivido. Vesa-
lio no hubiera reconstruido nun-
ca su anatomia y la cirugia tam¬
bien se hubiera quedado atras con
su perezosa hermana, la medicina.
La Coleccion Hipocratica fue la
base necesaria y reconocida de la
obra del mas grande de los ac¬
tuates observadores clinicos, To-
mas Sydenham, y la doctrina de
Hipocrates y de su escuela son la
base substancial de la ensenanza

de un hospital moderno.
La primera escuela medica de

piracion tenia lugar no solo a
traves de lo que ahora se conoce
como sistema respiratorio, sino
tambien a traves de los poros de
la piel.

Discipulo de Pitagoras y con-
temporaneo de Empedocles, mas
viejo que este fue Alcmeon de
Crotona, que empezo a construir
una base positiva para la ciencia
medica con la practica de disec-
cion de animates, y descubrio los
nervios opticos y las trompas de
Eustaquio. Extendio incluso sus
exploraciones a la embriologia.

Una coleccion de 60 o 70 obras
separadas que se le atribuyen a
Hipocrates, que fueron totalmen-
te escritas por el o no, no nos
interesan y lo que podemos decir
de estos tratados es que parecen
ser de su escuela y de acuerdo con
su espiritu. Sin embargo, entre
los grandes legados de esta colec¬
cion a nuestro tiempo y en gene¬
ral a todos los tiempos hay dos
que se destacan por encima de
todos: el retrato de un hombre y
la descripcion de un metodo.

Hipocrates sera siempre el ti¬
po del perfecto medico. Sabio, ob-
servador, humano, con un profun-
do respeto por los derechos de sus
enfermos, pero con un deseo aun
mayor de que su experiencia be-
neficie a los demas; ordenado y
tranquilo; preocupado solo por

Esculapio, dios griego de la medicina

diosas por testigos, que cumplire
este juramento y este convenio es-
erito con lo mejor de mis fuerzas
y de mi inteligencia.

"Considerare al que me ha en-
senado este arte por encima in¬
cluso de mis propios padres; com-
partire con el mi hacienda y

LA MEDICINA
ANTIGUA GRECIA

que tenemos conocimiento claro
es la de Cnido, colonia lacedemo-
nia en la Doria asiatica. Su ori-
gen puede quizas remontarse al
sigloVII antes de Cristo. Tenemos
testimonios de que los maestros
de Cnido estaban acostumbrados
a reunir sistematicamente los fe-
nomenos de la enfermedad, de los
que habian hecho una compleja
clasificacion; probablemente po-
seemos tambien varias de sus
obras.

Durante el desenvolvimiento de
la escuela medica de Cos, en los
siglos VI y V se desarrollo un
movimiento mas notable en el
otro extremo del mundo griego.
Podemos citar de esta escuela a

Empedocles de Agrigento, quien
afirmo que la sangre es el asien-
to del calor innato y que la res-

Por RAUL HEDERRA

registrar su saber en beneficio de
sus colegas y para alivio de los
dolientes; serio, reflexivo y dis¬
crete; limpio de espiritu y dueno
de sus pasiones. Tal es el retrato
del padre de la medicina, tal co¬
mo aparece ante sus contempo-
raneos y sucesores.

El espiritu de sus practicas no
puede ilustrarse mejor que con
las pala.bras del llamado "jura¬
mento hipocratico". Ese documen-
to aunque de fecha posterior en
su forma actual arroja luz sobre
la etica de la medicina griega:
"Juro por Apolo el medico y por
Esculapio y por Higeia y Panacea,
invocando a todos los dioses y

ayudare a sus necesidades si le
fuera menester; mirare a sus
hijos como a mis propios herma-
nos y les ensenare este arte, si
desean aprenderlo, sin retribucion
ni contrato. Lo ensenare por pre-
ceptos, por lecciones y por todos
los demas modos de ensenanza, no
solo a mis hijos, sino tambien a
los hijos del que me lo enseno, y
a los discipulos ligados por con¬
trato y juramento, conforme a la
ley de k>s medicos, pero a nadie
maS.

"El sistema que adopte es pa¬
ra beneficiar a los paeientes con
todas mis fuerzas y con. lo mejor
de mi inteligencia y no para per-
judicarles ni para ninguna fina-
lidad injusta. No dare a ninguno
una droga mortal, aunque se me
pida, ni mostrare el camino de tal
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NESTUM es un deJicioso ge-
nerador de energfas, elabo-
rado con copos de trigo, ce-
bada y avena, rico en vita-
minas, calcio, protefnas, le-
vadura, fosforo y hierro.
NESTUM encantara. Y se pre-
para al instante, de mil ex-

quisitas maneras.

NESTUM.
Comprelo en farmacias y en

los principales emporios.

jArriba ese
animo!

iSu nino se muestra retrafdo
y se niega a estudiar? jLevan-
tele el animo! Haga su des-
ayuno mas nutritivo, ana-
diendole un apetitoso plato
de NESTUM.

designio; asimismo, no dare a nin-
guna mujer un pesario para pro-
voear un aborto. Mantendre mi
vida y mi arte con pureza y san-
tidad. Cualquiera que sea la casa
en que entre, entrare para bene-
ficiar al enfermo, absteniendome
de todo dano y corruption volun¬
taries, especialmente de la seduc¬
tion del varon o de la hembra,
siervo o libre. Cualesquiera que
sean las cosas que vea u oiga re-
ferentes a la vida de los hombres,
en mi asistencia al enfermo e in-
cluso fuera de ella, que no deban
ser referidas en otra parte, guar-
dare silencio, considerandolos co-
mo secretos religiosos.

"Si cumplo este juramento y no
lo tergiverso, goce a la par de la
vida y del arte, con buena repu¬
tation entre todo? los hombres
por todos los tiempos; pero caiga
sobre mi lo contrario, si contra-
vengo y violo mi juramento".

Respetado igualmente a traves
de los tiempos por arabes, judios
y cristianos, el juramento sigue
siendo el santo y seria de la pro-
fesion medica.

Nos sentimos sobrecogidos por
las indicaciones minuciosas para
la preparation de la sala de ope-
raciones y sobre los extremos, co-
mo la disposition de la luz, tanto
natural como artificial, la eseru-
pulosa limpieza de las manos, el
cuidado y uso de los instrumen¬
ts, con las precauciones especia-
les que hay que tener cuando son
de hierro, el recato que hay que
observar durante la operation, el
metodo general de vendaje, la co-
location del paciente, el uso y el
abuso de las tablillas y la nece-
sidad de la pulcritud, el orden y
la limpieza.

Entre los procedimientos qui-
rurgicos descritos en los tratados
hipocraticos estan la abertura del
pecho en la dolencia llamada
Empyema (acumulaeion de pus
en la pleura, que sigue frecuen-
temente a la neumonia) y la tre¬
panation del craneo en casos de
fractura del mismo, lo que vale
decir, dos operaciones fundamen¬
tals de la cirugia moderna.

Antes de terminal- de hablar
sobre el medico hipocratico, es
necesario decir unas palabras
respecto al significado de su te-
rapeutica. Podemos afirmar que
su arsenal era semejante al del
medico moderno de haee dos ge¬
nerations. Es cierto que durante
esas dos generations se ha ana-
dido algo a la actual lista de re-
medios efectivos; pero por otra
parte ha habido, por consenso eo-
mun, un retorno a la sencillez. hi-
pocratica del tratamiento. Aparte
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Instrumentos quirQrgicos y ventosas representados en un bajorrelieve del
templo de Estulapio, en Atenas

del reposo y la tranquilidad, el
factor central del tratamiento era

la dietetica.
El medico hipocratico aparte de

la dieta tuvo a su disposicion una
variedad considerable de otros re-

medios.
Con referencia a la medicina

griega posterior a Hipocrates di-
remos que se establecio una es-
cuela medica definida en Alexan¬
dria, otra en Pergamo y en otros
lugares. En Alexandria, donde se
reunio una gran biblioteca medi¬
ca, comenzo a estudiarse ana-
tomia, y dos hombres cuyos des-
cubrimientos fueron de importan-
cia primordial para el estudio de
la medicina: Erasistrato y He-
rofilo, los cuales praeticaron en
dicha ciudad.

Los progresos anatomicos lo-
grados por la escuela alejandrina
repercutieron, como es natural,
en la eficacia quirurgica. La me-
X'ora obtenida de ese modo puede
inferirse, por ex'emplo, del relato
de las afinidades anatomicas en
ciertos casos de dislocacion del
muslo hecha per el cirux'ano ale-

jandrino Hegeter, que vivio el ano
100 antes de Cristo.

Entre la fundacion de la escue¬

la alejandrina y Galeno no po-
seemos muchos escritos medicos.
Aparte de algunos fragmentos y
producciones menores de este pe-
riodo dc- 'unos cuatrocientos anos

solo las obras de cinco autores,
a saber: Celso, Dioscorides, Are-
teo de Capadocia y dos autores
efesios que llevan el nombre de
Rufo y Sorano.

Y por ultimo tenemos que citar
la inmensa y abrumadora figura
de Galeno. La masa enorme de la
obra que se conserva de este fa-
cultativo, dictador de la medicina
hasta el resurgimiento de la cul-
tura y aun despues, hace casi des-
aparecer del horizonte toda pro-
duccion medica griega. Las obras
de Galeno forman por si solas casi
la mitad de la masa de los escri¬
tos griegos supervivientes y ocu-
pan, en la edieion corriente, vein-
tidos gruesos volumenes de apre-
tada impresion. Abarcan todos
los sectores de la medicina, ana-
tomia, fisiologia, teoria medica,

Clfnica ateniense del siglo V de nuestra era

terapeutica, asi como medicina
clinica. y la cirugia. Intolerables
como literatura, sus obras son un
valioso tesoro domestico de cono-

cimientos medicos y de experien-
cia, costumbres, tradicion e his-
toria.

Fisiologo eminente, experimen-
tador nato, excelente anatomista
y avido de progreso, con un buen
conocimiento exacto de las partes
—todo lo exacto que cabe en un
hombre consagrado a.fanosamente
a la diseccion de animales—, per-
trechado con todo el saber de las
escuelas de Pergamo, Esmirna y
Alexandria y enriquecido con la
experiencia de una grari practica
en Roma, Galeno es esenc'almen-
te un hombre "eficaz". Tiene el
merito de reconocer constante y
repetidamente su deuda con los
escritos hinocraticos.

En realidad uno de los mas

grandes biologos de todes los tiem-
pos fue sin lugar a dudas Claudio
Galeno.

Todo el saber que poseia el
mundo en el dominio fisiologico
desde el siglo III al XVII, casi
todas las ideas biologicas hasta el
siglo XVI, todas las estructuras
fisicas de los seres vivientes a lo
largo de la Edad Media, estaban
contenidas en unos cuantos libros
de Galeno. Tal fue el hombre cu-

yas obras supervivientes, junto
con la Coleccion Hipocratica,
constituyen el principal legado
medico de Grecia al mundo occi¬
dental.

Hemos pretendido dar solamen-
te algunos pocos aspectos de la
herencia de Grecia en lo que se
refiere a medi"ina. ya que la li-
mitada extension de un articulo
no lo permite.

R. H.
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ESDE que fueron descu-
biertos por los occiden-
tales los pajaros de las

lejanas islas tropicales vuelan del
mito a la leyenda.

Esos pajaros que son como
exhibition de la alta costura ani¬
mal solamente se consideraban
hasta hace poeo como fuentes de
accesorios indispensables a la
moda. Su plu'maje, adorno de las
damas elegantes, era conocido de
todo el mundo pero la ciencia no
los tomaba en cuenta.

Ahora esos adornos se han re-

legado al fondo polvoriento de
los guardarropas pero los sabios
se han convertido en cazadores,
embalsamadores, cineastas y
hasta viajeros para estudiar las
aves maravillosas hasta en los
liltimos detalles de su vida y de
sus costumbres.

La historia de las aves para-
dislacas estd mezclada de leyen¬
da desde su descubrimiento. Las
primeras muestras llegaron a Eu-
ropa en septiembre de 1,522, por-
tadas por Pigafeta, companero
de Magallanes en el viaje que
este efectud alrededor del mundo
y due no alcanzo a finiquitar por
haber sido asesinado en una isla
de Filipinas por los indlgenas.
Despues de la muerte de Magalla¬
nes la "Victoria" hizo escala en
las Molucas y el principe Batjan
ofrecid plumas de colores para
que fueran llevadas al rey de
Espana: "Estos pajaros, dijo,
vienen del paraiso terrestre: se
llaman "bolon diouta" (pajaros
de Dios)".

Tanto entre los espafioles co¬
mo entre los holandeses de Nue-
va Guinea corrio la leyenda de
que esos p&jaros vistosos no te-
nian patas, que flotaban en -el
aire llevados por la brisa, que se
alimentaban con los rayos del sol
y bebian el rocio de las flores.
S61o tocaban tierra cuando mo-

rian.
El mismo Lineo siguid la creen-

cia poniendo por nombre Paradi-
saea Poda al mds grande de estos
pajaros.

Por CLAUDE MARLY

La leyenda se origind en la
costumbre q'ue tenian los nativos
de cortar las alas, unirlas y se-
carlas al fuego para que no se
corrompieran, lo cual tambien
fue considerado propiedad de es-
tas aves celestes.

El naturalista francds Pierre
Belon, que visitd Turquia hacia
1550, vio que los jenizaros de la
corte Uevaban plumas que dl nun-
ca habia vist.o; creyd que prove-
nian del ave Fdnix. Seguramente
eran plumas de aves del paraiso.

Un autor holandds en 1598
hablaba de plumas llegadas de
China, y emplea el nombre "avis
paradiseus". Los potentados chi¬
nos, indties y persas, adornaban
con estas plumas sus gorras y
tambien los arneses de sus ca-

ballos.
La primera descripcidn preci-

sa de un ejemplar vivo sdlo data
de un siglo. La hizo el zodlogo
ingles Alfred Russell Wallace,
quien llegd a las islas del sur de

Nueva Guinea en 1857. Los in-
digenas los llamaban "bourong
rajah" (rey de los p&jaros). Wal¬
lace describia c6mo los nativos
se escondian cerca de las arenas
donde bailaban las aves del pa¬
raiso y desde sus escondites dis-
paraban contra los machos fle-
chas terminadas en bolas de
madera para no dafiar el pluma-
je. Algunas veces cazaban vivos
a los pajaros con trampas o con
goma ipegajosa. En la dpoca de
Wallace, el comercio de las plu¬
mas que debia tener su apogeo
a fines del siglo pasado y princi-
pios del nuestro era ya intenso.
Los indigenas alentados por los
precios procuraban cazar los
pajaros despues del cambio de
plumaje cuando dste es mas vis-
toso. Ciudades enteras se for-
maron a las orillas de las costas
donde venian en busca del pre-
ciado adorno femenino: chinos,
malayos, arabes y Portugueses.
Se exportaban 50.000 despojos
por ano, la mayoria de los cuales
paraban en los modistos de Pa¬
ris.

Pero estas plumas que satis-

E1 admirable plumaje de un ave del Paraiso, cuyo "terminado" y delicadeza sirven no sdlo para
seducir a la hembra, sino tambien para impresionar a los habitantes de Nueva Guinea. El ave
del Parafso llamada "ptheridophora alberti" no tiene nada de particular en su plumaje. Su
rareza consiste en dos guias o cuchi I los delicadamente orlados, los cuales, partiendo de la

cabeza, forman como doble antena al animal. Aquj vemos un nirio que aprovecho
estas antenas de una manera muy original



El cuerpo del pequeno esmeralda parece emerger de una fuente de champana. Las plumas ae
su penacho, innumeras y vellosas, parecen espumar en torno de su cuerpo

al menor movimiento

facian la vanidad de unos y la
codicia de otros empezaron a 11a-
mar la atencicn de los naturalis-
tas. Se organizaron viajes de es-
tudio y los descubrimientos se
multiplicaron. Los sabios dedica-
ban estos descubrimientos a sus
soberanos y asi bautizaron a esos
pajaros con nombres que todavia
conservan: archiduque Rodolfo,
rey de Sajonia, Victoria Augus¬
ta, emperador de Alemania. Pa¬
ra mas abundamiento Carlos Lu¬
ciano Bonaparte, sobrino de Na¬
poleon I, republicano ardoroso,
baut<zo a una especie por el des-
cubierta "Paradisaea respublica".

Desde 1920 esta prohibido el
comercio de estas plumas. Gra-
cias a esta medida especies que
estaban a punto de extinguirse
vuelven a multiplicarse. En la
isla Tobago cerca de Trinidad se

ha establecido una crianza de
varias clases de estos pajaros;
en Nueva Guinea tambien hay
una reserva de ellos.

LOS PAJAROS MAS HERMOSOS
DEL MUNDO

Las aves del paraiso tienen un
solo pariente y es un pariente
pobre o al menos sin vistosidad:
el cuervo. Los menos favorecidos
de ellos, los "manucodes" de plu-
maje oscuro, se le parecen algo;
los demas sdlo recuerdan al
cuervo por su ronco graznido,
pues sus plumajes son vistosa-
mente hermosos. De estas aves

se conocen sdlo 42 especies mas
o menos imperfectamente. Las
mas conocidas son la pequena y
y el gran paradisiaco de plumaje
terciopelado, que va desde el co¬

Mientras el "drepanornis albertisi" descansa, su primo "drepanornis cervinicanda" toma la
pose mSs apropiada a la exhibicidn de sus adornos

lor champana al amarillo ana-
ranjado, formando un imponente
penacho cuando se pone "en po¬
se" para las hembras y cae por
el cuerpo como suave cascada
cuando vuelan. Los machos se

juntan por grupos en un arbol
y volando continuamente de una
rama a otra hacen creer como

escribia Wallace "que todo el
arbol esta lleno de sus plumas
en una variedad infinita de po¬
ses y de movimientos".

Cno de los miembros mas ra-
ros del grupo es Rudolphi, llama-
do asi para honrar al romdntico
protagonista de Mayerling. Vive
a mas de 2.000 metros y, por ra-
zones de supersticion, los nati-
vos se niegan a cazarle, por lo
cual es poco conocido. Se sabe
que corteja a la hembra suspen-
dido de una rama con la cabeza
hacia abajo; en tal postura abre
todas sus plumas y al oscilar le-
vemente las hace vibrar. Al mis-
mo tiempo emite una melopea
mondtona y vuelve la cabeza pa¬
ra ver el efecto que produce en
su bienamada. La vision del'aba-
nicado plumaje, en el que la luz
refulge como en un zafir azul-
violeta, resaltando al mismo
tiempo el cuerpo rayado con una
lista bermeja que toma color
bianco en la extremidad de las
alas, tiene que conmover a las
hembras.

Entre los pequefios paradisia-
cos el mas hermoso es el Paradi¬
saea Rubra que tiene la cabeza
y el pecho de un verde iridiscen-
te. El plumaje del cuerpo es
purpura con dos largas guias
negras en la cola; estas se enro-
llan sobre si mismas formando
un 8 estilizado.

Podria preguntarse para qud
les sirve el esplendor de esas
guias o cuchillos de la cola; pero
en realidad son ellos los que dan
al pajaro un aspecto fantastico.
Es la naturaleza la que ha dado
un toque de fantasia a las bri-
llantes libreas de los machos.

El seleucida ignotus es llama-
do nor los anglo-sajones "el pa¬
radisiaco de los doce hilos", por-
que en realidad tiene doce guias
rigldas que cuando corteja a la
hembra abre como abanico a los
dos lados del cuerpo. Un gran
collarete o capa negra, orlado de
verde. que de ordinario cae sobre
la garganta se levanta en esos
casos hasta formarle sobre la
cabeza una especie de sombrero.

Otro de los paradisiacos pe-
quenos, de interns, es el Wilson
(diphy'lodes respublica). Los ma-
layos le llaman "kapala kruis"
o "cabeza con cruz". Los misio-
neros le designan como "cruz de
Cristo". Tiene sobre la cabeza
una especie de cruz formada por
pequefias, plumas azul-cobalto y
negras. Sus alas son rojas con
una mancha amarilla.



Las pequenas plumas que el "cnemophilus mac
gregori" ostenta sobre su pico, sirven tambien

para el adorno humano

Los paradisiacos grandes tie-
nen el pico corvo y suelen vivir
en alturas superiores a los 3.000
metros. Poseen la particularidad
de guardar bajo las alas otras
simuladas. Cuando el macho se

dedica al galanteo estas alas fal-
sas aparecen como dos petos y
en el momento algido se juntan
sobre la cabeza mientras que las
dos guias caudales se juntan y
separan, como hojas de tijeras en
un ritmo de intensa rapidez.

El "Semioptera Wallacei", des-
cubierto por Wallace en 1858 en
la isla de Batjan, toma aspecto
de estandarte cuando despliega
las alas. Encima de su cuerpo
revestido de un plumaje bron-
ceado, adornado de una ancha
collera verde-metalica, sobresa-
len partiendo de tuberculos ubi-
cados en el nacimiento de las
alas, cuatro esbeltas y largas
plumas blancas. Cuando est&n
erectas, pueden formar un angu-
lo recto con las alas. Viven en

las Molucas, 200 millas al oeste
de Nueva Guinea.

LA DANZA NUPCIAL

Las danzas nupciales de los
paradisiacos son algo cautivan-
te. Ya hemos visto algunos as-
pectos del comportamiento amo¬
roso. .Este comportamiento es
distinto para cada especie por-
que cada una tiene su rito obli-
gatorio. Cada grupo tiene su
manera propia de galantear, de
volar, de moverse, de hacer vi-
brar las alas y las plumas. Des¬
pues de un deseanso se repite
la misma serie de movimientos
acompanados de los mismos gri-
tos que tambidn son diferentes
en los diversos grupos. Los Pa-
radisaea Apoda, cuya galanteria
colectiva describio Wallace, se
ponen en estado de dxtasis, los
ojos vidriosos, la boca abierta,
con sacudimientos espasmodicos
y luego revuelven sus doradas
plumas. las cuales al formar on-
das cubren totalmente la cabeza
inclinada. Los machos parecen
de este modo flores tropicales
de formas extranas. De esa ma¬

un neoguinSs con una de las plumas sobre la
nariz, suplementada con otros adornos

poco comunes

nera se quedan inmoviles durante
minutos, en forma rigida como
si estuvieran muertos.

El paradisiaco de seis plumas,
despues de hacer su bajada des-
de lo alto de un arbol con alas
y cola tendidas saltando de rama
en rama, llega al suelo y evolu-
ciona con tal rapidez que el ojo
es incapaz de seguirle 'en su dan-
za.

Hay varias clases de cortejo
incluyendo vuelco del cuerpo. Al¬
gunos agitan sus plumas en' la
danza y luego, como poseidos de
frenesi, se inclinan hacia ade-
lante hasta poner su cuerpo per¬
pendicular a la rama. El empe-
rador de Alemania empieza en
posicion normal pero Ihego se
vuelca hacia atrds.

Algunos hasta se hacen su "pis-
ta de baile". En el interior de
los bosques limpian un lugar en
forma circular de unos 3 a 4
metros; luego pasan largos ratos
alisandose las plumas y de tiem-
po en tiempo lanzan su llamada.
Alii reciben a la hembra y efec-
tuan el galanteo nupcial.

AMORES EFIMEROS

Estos pajaros que ponen tan-
to empeno y pasion en la con-
quista femenina, para lo cual
despliegan sus mas suntuosos
atavios, se preocupan muy poco
de sus companeras. Sus amores
son pasajeros. Son poligamos (y
las hembras poliandras), y no
prestan atencion a sus esposas
a las cuales abandonan despues
de las bodas. No colaboran en la
fabricacidn del nido, ni en la in-
cubacibn, ni en el mantenimiento
de los pequenuelos a los cuales
nunca conocen. Estos machos ru-
tilantes no forman pareja con
sus companeras oscuras. Haste,
es extrano que puedan recono-
cerlas pues son casi iguales en
todos los grupos. De hecho, no
serd la hembra la que reconoce
a su macho en el plumaje: en
tal caso la exhibicidn masculina
seria una revelacidn de identi-
dad?

Antes hemos visto el "manucode real" con sirs
cochillos caudales. AquI la terminacibn de uno
de esos cuchi I los o gulas aumentada cuatro

veces su tamafio

Es preciso reconocer que la
naturaleza obra sabiamente al
hacer las hembras tan oscuras

y los machos tan despreocupa-
dos de su descendencia; porque
si una pareja muy vistosa aten-
diera el nido, las aves de rapina
tendrian indicaciones llamativas
para encontrar su alimento en
las nidadas.

Las danzas nupciales se reali-
zan algunas veces sin la presen-
cia del sexo femenino. Los natu-
ralistas creen por ello q'ue estas
danzas tendrian ademas por ob-
jeto establecer el predominio de
los machos mas fuertes; serian
casos de competencia animal de
los cuales existen tantas clases
en la naturaleza.

Se ha observado que en la are¬
na colectiva los pdjaros de plu¬
mas m&s largas ocupan por de-
recho el sitio central, y que los
pajaros de plumas cortas aban¬
donan por propia voluntad el
campo cuando aparece el senor
de plumas largas.

En especies cuyos sexos son
muy diversos y viven practica-
mente separados, la danza nup¬
cial tiene multiples finalidades
biologicas: permitir a las espe¬
cies reconocerse; eleccidn del
mas apto en el minimo de tiem¬
po; estimular la iniciativa del
macho y la receptividad de la
hembra.

Por tanto nada existe de su-

perfluo en lo espectacular de
plumas y actitudes de las aves
del paraiso. Todo su esplendor y
pericia tienden a la superviven-
cia de la especie: sin belleza no
hay amor; sin fuerza no hay
conquista. Estas aves del parai¬
so constituyen criaturas total¬
mente terrenales.

C. M.



MAESTRO DEL ARTE Y DE JUVENTUDES

>yy1 UCHAS veces lo vi atra-
vesar mi pueblo —Cons-

III' titucion— cubierta su

cabeza con un caracteristico go'-
rro vasco, una bufanda blanca al
cuello y un at ado de papeles
bajo el brazo, caminando con ra-
pidez y despreocupacion.

Mucbas veces, tambien, me pre-
gunte con enorme interes y
profunda curiosidad —con esa cu-
riosidad palpitante y constructi-
vamente obsesionada del periodis-
ta—• quien podria ser ese extrano
personaje.

Pasaron los anos y, poco a poco,
a fuer de verlo todos los dias,
~u figura se metio en mi mente
»omc algo habitual, pero un im-
pulso interior me decia que ese
hombre silencioso, de mirada ener-
gica e inteligente, no podia ser un
individuo vulgar.

Este convencimiento se hizo re-
alidad en el ultimo verano, en
circunstancia que pasaba mis va-
caciones con mi familia en la
Perla del Maule. Invitado a una

exposicion de cuadros de dife-
rentes pintores de la region, la
visite con el carino que siento por
todo lo que se relaciona con mi
terruno.

Alii, la expresion anhelosa de
los artistas ejecutaba la sinfonia
sublime de la inspiracion bien
concebida. Seiialaba que los pin-
celes habian interpretado los de-
seos de realizacion superada de
cada uno de los expositores.

Junto a una soberbia roca de
"La Iglesia" se encontraba una
dulce flor o un paisaje abierto al
sol. Era, en realidad, una fiesta
del arte pictorico maulino y en
ella cuatro cuadros, verdaderas
joyas, me hablaron muy fuerte
que no podian ser sino el pro-
ducto de una mano y de una ex-
periencia de maestro.

Interesado en saber quien era
el autor, pregunte a varios pin-
tores participantes. que me habla¬
ron de el con verdadera admira-
cion. —Se trata —expresaron
con respeto y fervor— del maes¬
tro don Jose Boris Casanova.

Tuve que confesar con ver-
giienza que no lo conocia en per¬
sona, aunque interiormente ya
tenia la alegria de saber como era
este artista.

El rasgo firme de sus pinturas,
la tecnica depurada, la maravilla

Por RENE O. PEflA JELVEZ

de los colores empleados, una lu-
minosa espontaneidad en la cap-
tacion del motivo, la expresion
vigorosa y la naturalidad de la
composition, senalaban una per-
sonalidad superior, un tempera-
mento romantico, un espiritu re-
alista, en fin, daban la identidad
precisa del autor.

De inmediato mi mente fijo al
personaje en aquel hombre de

Bosquejo de Boris Casanova hecho por 61 mismo

gorra vasca, de andar despreocu-
pado y de mirada inteligente. Y
no me equivoque. A poco lo com-
probaba con intima satisfaction.

El amigo escritor y periodista
Jose Montahez, un dia, de aque-
llos mansos y suaves dias de fe-
brero, nos presento.

Nuestra conversacion prelimi-
nar fue altamente interesante y
ella creo una corriente de mutua
simpatia. En ese mismo momen-
to quedaba aceptada mi peticion
de una entrevista...

En el mes de abril volvi a

Constitucion a prestar mi modes-

Q/IWITQ
ta ayuda a un querido amigo
candidato a regidor. En esa oca-
sion y una vez pasado el evento
electoral visite a don Jose Boris.

Me recibio con su acostumbrada
amabilidad. Lo acompanaba una
de sus discipulas predilectas. Pa-
se a lo que podriamos llamar su
estudio.

En el amable y simpatico des-
orden que envolvia la espaciosa
sala, estaba el tesoro de una cin-
cuentena de magnificos cuadros.
Una mesa comedor, con una sa-
brosa lisa asada y tres platos,
indicaba que era esperado. En un
rincon una tetera cantaba bulli-
ciosa, sentada en un brasero sa-
turado de calor y de luz.

La conversacion se deslizo cor¬

dial y agradable por la vida vi-
brante del pintor.

De origen Catalan, nacio en
Olot, provincia de Gerosa, cerca
de la tierra de Dali, Picasso y
Albeniz. Sus primeros anos de
estudio los realizo en un ambiente
de artista. En los alrededores de
su escuela abria sus esperanzas
hacia el futuro un circulo de pin-
tores, donde destaeaba Picasso.
Aunque nino fue invitado a este
circulo del arte y es precisamente
en esa epoca cuando hizo sus pri¬
meros ensayos.

Tenia once anos cuando viajo a
Chile con su padre que fue el
autentico fundador de la indus-
tria del calzado en nuestro pais.
Aqui siguio sus estudios y se ti-
tulo de contador.

Paso el tiempo y el autor de
sus dias cerro la fabrica y guio
a su familia hacia el campo y,
por ende, a la agricultura.

El campo le ofrecio el amplio
y cantarino laboratorio de sus be-
llezas y de sus motivos fecunda-
mente inspirativos. Encontro en
su seno el ansiado contacto con

la naturaleza y se identified con
ella.

Durante este periodo, que po¬
driamos llamar de incubacion del
artista, "garabateaba" para en
seguida pintar de memoria. Era
el lapso de gestacion o, mas pro-
piamente tal, el despertar del arte
en un hombre nacido especifica-
mente para el.

En el intertanto viajo dos ve¬
ces a Europa donde se impregno
de conocimientos que fortalecie-
ron su inclinacion natural por el



arte. Volvio a Chile y ya se
arraigo en nuestra patria.

Conocio a Constitution —segun
sus propias palabras —"cuando a
esta eiudad-balneario llegaba lo
mas florido de la aristocracia"—
Habla ruleta y el cuerpo diplo¬
matic© y lo mas selecto de las
colonias extranjeras de aquellos
anos de 1921-1922 poblaban sus
playas morenas.

"Lo pasabamos muy bien. En
la legendaria y famosa casa Ca-
rreno teniamos un comodo depar-
tamento reservado. Tanto me

acostumbre a este terruno mauli-
no que en el contraje matrimonio.

"Mi familia ahora se encuentra
en Santiago, pero yo sigo en esta
tierra de promision para los ar-
tistas".

Dejo que el maestro continue
hablando, mientras su mirada se
pierde en la lejania del reeuerdo:
"mi escuela ha sido y es la calle,
alii me encuentro con la dificul-
tad que anhelo y que resuelvo a
traves de mis croquis. En ellos
doy expresion a lo que veo. Por
eso dibujo mucho y construyo de-
lante de la dificultad, delante de
la ilusion.

"La receptividad que encuen¬
tro en la gente tiene engendro de
tradition, ama lo vernacular que
se mueve en ella, siente religio-
sidad y respeto a la costumbre.

"Es este, sin duda, el unico do-
cumento que puede dar vivacidad
a la composition. Si a este agre-
gamos la renovation de la paleta,
encontramos u obtenemos una re-

sultante que puede traducirse co-
mo la responsabilidad del arte.

"Pienso, entonces, convencida-
mente que no son los grandes in-
ventos de laboratories los que dan
al arte su verdadera expresion.
En consecuencia, me inclino por
la espontaneidad del artista que
se antepone a los sacerdotes del
arte. Prefiero a los modestos ar-
tistas naturales y anhelo formar
con su base una escuela en la po-
tente academia del Maule y de
sus paisajes.

"Hay entre aquellos una por¬
tion que no se puede captar sino
permaneciendo junto a esa ju-
ventud que se pierde. A ellos
no cobro nada por ensenarles, al
contrario, les estoy agradecido
porque en esa forma me renuevo.

"El arte es aventura en todo
sentido y yo la vivo intensamente
con mis pinturas, ceramicas y es-
culturas".

Medita un instante y desde la
distancia de su reeuerdo me in-
vita a gustar la lisa que el mismo
preparo. Su gentil alumna se
apresura a servirnos una agrada-
ble taza de te. Afuera gruesos

Boris Casanova da tdrmino a un motivo maulino

goterones golpean el techo, se¬
mejando tambores selvaticos que
anuneian alguna novedad o la
presencia de algo, en este caso,
la llegada de las primeras lluvias
otonales, que van dejando sin su
amarillo ropaje a los arboles, que
se inclinan rebeldes al golpe de
los vientos cargados de tempestad.
El maestro don Jose Boris sigue
rememorando...

"Mi vida —dice— se desenvuel-
ve entre los moldes tolstoiamos, y
si se quiere, un poco alejada del
mundanal ruido. Mi existencia es
libre sin barreras convencionalis-
tas. Hago mi comida, limpio mi
jardin, cultivo mi chacra y leo
mis libros en los momentos que
dejo de pintar. Salgo todos los
dias porque siempre me gusta
descubrir algo.

"En una oportunidad pintaba
con pasion un paisaje cuando
senti cerca a dos senoritas que,
despues de ver mi trabajo y de
mirarme, comentaron en ingles:
"este es un pobre viejo que pinta
bien". Como domino el ingles, les
conteste en medio de su sorpresa:
pinto las bellezas de la naturaleza,
en tanto que ustedes se pintan
para alcanzar una belleza de al¬
ma que no tienen.

"Pase un largo tiempo en Tal-
cahuano. Un dia me encontre con

un buen amigo, director de una
academia artistiea. Despues de
conversar un rato me invito pa¬
ra que diera una charla, en la
que seria necesario tocar algunos
problemas de fondo que lo pre-
ocupaban, especialmente en lo
relativo a la falta total de armo-
nia de parte de los alumnos para
apreciar los temas y para des-
arrollarlos.

"Acepte concurrir y decir algo,
pero a su vez le pedi que tuviera
listo un pizarron y un poco de
tierra. Tambien le solitite que la
entrada fuera libre y sin contro-
les.

"Fui a la cita con mi tiza y
mi greda. Me encontre ante un
auditorio muy heterogeneo; pro-
fesores rurales, grumetes, obre-
ros, etc., todos estos muy recogidos
ante sus cuadernos de liotas.

"Les hable afectuosamente de
la necesidad de acercarse a la
naturaleza, de buscar el motivo en
la calle, en el campo, en el mar.
Les dije que cuando tuvieran un
poco de descanso fueran con ca-
rino haeia la materia.

"Mientras les hablaba iba ha-
ciendo con la greda un grupo que
les present-e. Estaban maravilla-
dos y felices. Habian entendido
mi explication y captado en sus
cuadernos, con relativa facilidad,
el modelo presentado. Sin embar¬
go, el realmente maravillado era
yo al constatar las magnificas
condiciones artisticas de los alum-
nOs, pese a las diferencias soeial y
de cultura que existian entre ellos.

"Luego tome la tiza para de-
mostrar la decision de trazar el
croquis. Esto que es el perfume
del arte en la casa del artista, y
explique que a traves de el se ve
la espontaneidad del pintor. Se-
nale que puede existir el error,
pero es el error elocuente. Indique
que puede el procedimiento ser
deficiente, pero no la intention.

"Creemos que el arte surge y
se pule en academias, pero pienso
que estas nos apartan de el. Sigo
sosteniendo con vigor y convenci-
miento que la mejor academia es
la calle, la naturaleza misma, la
materia espiritualizada.

"Los alumnos desde esta con¬

versation que mantuve con ellos
actuaron mas de acuerdo y el mo-
vimiento artistico que dirigia mi
amigo profesor se hizo mas per-
manente y mas agil. Esta realidad
me la confirme meses despues
cuando tuve el gusto de encon-
trarlo de nuevo. La noticia cons-

tituyo un momento formidable de
intensa e inolvidable emotion.
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"Pero el profesor no estaba
conforme. Usted ha revolucionado
el arte, me dijo. Entonces, donde
deja a los clasicos? Sin duda, mi
amigo no tenia otra salida.

"Kespondi que era muy respe-
table esa gente que se llama cla-
sico, pero no eabia duda que ella
no podia ser ni significar metodo
de ensenanza, en especial para un
grupo tan heterogeneo como el
que componia su academia. El
metodo es otro y usted ya tiene
los resultados.

"A1 profesor no le parecio bien
este planteamiento, pero en su
mente con seguridad me encon-
traba toda la razon. Comprendi,
por lo demas, que era humana su
postura puesto que tenia que de¬
fender su profesion aun a costa
de un error fundamental.

"En otra ocasion que no he
olvidado —dice el maestro, con
una sonrisa maciza y franca— fui
a decorar el telon del teatro del
Buen Pastor. Hice un Cristo ado-
lescente en tamano grande con un
angel desnudo. Terminada esta
labor, la entregue anunciando que
al dia siguiente volveria para
arreglar pequehos detalles.

"De manana llegue al convento
y lo mas rapidamente posible fui
a ver mi trabajo. La sorpresa que
sufri fue mayuscula. Alii estaba
el Cristo sin su angel. Pregunte
que habia ocurrido y se me explico

que el padre censor muy enojado
lo habia borrado porque en ese
recinto no se aceptaban desnudos.

"Indignado hice saber a sacer-
dotes, padres y hermanos de esa
comunidad religiosa que el arte
es libre como el aire que tonifica
nuestro ser, como el pajaro sin
jaula, como los rayos del sol, co¬
mo las aguas palpitantes de los
oceanOs. Pedi, entonces, que se bo-
rrara todo mi trabajo y me aleje
pensando que jamas habria una
expresion autentica del arte si no
se le daba a su exteriorizacion la
libertad mas amplia y fecunda".

Un reloj vecino dio discreta-
mente una hora avanzada, la ex-
quisita Jisa ya se encontraba en
nuestros prosaicos estomagos, su-
friendo el proceso rutinario de la
transformation. La luz de una

ampolleta alegre iluminaba el ma-
nojo magnifico y superior que
formaban los cuadros del pintor
don Jose Boris, cuadros que, en
su mayoria, habian participado
con firme exito en exposiciones
realizadas en Conception y Cons¬
titution.

Todo era acogedor y amplio en
el agradable y limpio desorden
ambiente.

Mire al maestro, su cabeza de
tez morena y eabellera blanca
parecia rodeada por una . aurea
potente y positiva que indicaba
un elevado grado de evolution.

Me alegre con sinceridad que
esto ocurriera, puesto que queda-
ba de manifiesto que su inteli-
gencia se armonizaba con dones
naturales de humanidad, com-
prension y sensibilidad.

La entrevista tocaba a su fin.
La constructiva y amena conver¬
sation que se prolongo por algunas
horas, que me parecieron minutos,
detenia su interesante marcha.
Un cordial apreton de manos fue
todo un poema de amistad, agra-
decimiento y sincera admiration
de mi parte. En seguida, me ale¬
je de ese autentico templo del
arte. La calle me abrio su boca
y la vi sembrada de soberbios mo-
tivos que vibraban revelando su
hermosura. Camine satisfecho ba-
jo la lluvia que arreciaba y me
senti feliz de mojarme con agua
maulina. Pense, entonces, que la
tarde habia sido muy provechosa
para mis anhelos periodisticos y
se afirmo en mi ser la seguridad
de que jamas habia estado tan
cerca de un verdadero artifice de
la pintura. Porque don Jose Boris
Casanova es un pintor que, como
muy pocos en el mundo, en la
epoca que vivimos, merece con
toda propiedad el titulo que, en
forma carinosa y respetuosa, le
dan sus discipulos y que repito
con total convencimiento y plena
justicia: maestro.

R. O. P. J.

' PROPAGANDA
en carros de carga y estaciones

Se ofrece la exhibicion de propaganda en
carros de carga y estaciones de toda la
red ferroviaria. La propaganda maseficaz
por el gran numero de personas que la
leen u observan

CONSULTAS:

Seccion Contratos y Concesiones. Casilla
124. Estacion Mapocho. Telefono 86173.
Santiago

FERROCARRILES DEL ESTADO
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f «/ . Section a cargo de O. A.J^ytbtOS
"Rumor del tiempo". —- Poemas de Manuel

Gandarillas.

Demoro Manuel Gandarillas en entregar su
primer libro y lo ha hecho ahora en este "Rumor
del tiempo", en el que aparece su cabal condition
de poeta. Sus poesias no se olvidan. No son aquellas
que dejan un mcmentaneo sabor de belleza y pasan.
Quedan en nuestro espiritu; nos dicen lo nuestro
con la maestria del poeta que sabe transfigurar la
realidad en un marco de belleza, de hondura infinita.

La poesia de Manuel Gandarillas sale como de
un dolor, de una herida. Todo lo conmueve: la exis-
tencia escribe en su alma con caracteres fuertes y
el "rumor del tiempo", con sus alegrias y dolores,
lo expresa en estas estrofas inolvidables:

"Se muere a cada instcinte: en el ensueno roto
y en la hora cegada que nos dejan mensajes
de arrugas en el canto, sobre el alma y el rostro.
Se transmutan los suchos y se enturbia el paisaje.

Se desvanece todo en polvaredas de oro.
Caminamos cehidos de sombras y recuerdos,
meciendo un llanto antiguo mas alia de los ojos
y rostros desvaldos detras de cada espejo.

Pero un dia la muerte nos dara sus jazmines
y en un viaje de helechos, madera y crisantemo
nos borrara la tierra los dolientes perfiles
y este morir de siempre... ;No sera mas que un

[sueno!"

En todos sus poemas no nos parece asistir al
prcceso del escritor que transfigura sus sentimien-
t'os hasta llegar al lenguaje poetico; tampoco se
acerca ni busca tendencias nuevas o nuevas exigen¬
ces literarias de la epoca. Nada de eso. Su persona-
lidad se mantiene Integra, rebelde y sumisa a su
propio destino, a su propio yo. En el todo fluye
de una rica y decantada vida interior que surge tu-
multuosa y que siente al mundo en sus campanadas
de nacimiento y muerte.

Esa "Cancion de noviembre" es bellisima.
Anotamos parte de ella. Sus palabras reeuerdan la
fugacidad de la vida, la detention magiea y tene-
brcsa del tiempo que nos haee hundirnos en la nada
o en el todo: la sensation tambien poderosa de la
temible y deseable palabra "olvido". Pero dejemoslo
a el, al poeta, que nos diga todo aquello que se re-
vuelve en el alma del hombre y que encuentra su
traduction en este poema:

"Ahora que la mano tranquila de la muerte
hirio de rosab negras mi frente y mi costado,
voy a cantar un canto, responso de mi gente:
gitanos del olvido, romeros enlutados.

Es por ellos que escribo la cancion de noviembre,
la cancion de los muertos, la palabra mas simple.
Amanece entre lagrimas la fiel presencia ausente
de cuerpos adorados que hoy son ceniza triste,
pero que siguen vivos en el jay! de un sollozo,
en la flauta de un verso o en la luz de un recuerdo.

Resucitan los muertos en el sol de noviembre;
no hace falta el amor para volver a hallarlos:
es tan de mas los besos y las ansias ardientes
y las turbias miradas para ceguir amandolos.
Los que recorren vivos la soledad del alma
no necesitan cruces, ni preces, ni recuerdos".

Manuel Gandarillas

Ya no existe lo fugaz en la voz del poeta; a
traves de sus palabras le da muerte a la muerte y
la vida se hace eterna en ese mundo del recuerdo,
de la vivencia temblorosa que borra el olvido con la
profundidad del sentimiento:

"Y la voz sin sonido, cargada de silencio,
nos llega en los nevados almendros de la luna,
en la rama agitada por los dedos del viento,
en la estrella que moja su luz en la laguna,
en el lento zumbido del tabano que pasa,
en el petalo bianco que en perfume se muere;
en el hondo vacio que se muere en la casa
y que aprieta en la noche como negra serpiente.
Romero de noviembre, viajero de la tarde:
los pastos son palabras. No pises ese suelo.
Romero de noviembre. La tierra es hueso y came:
camina de puntillas.. ../No hieras tanto sueno!".

Transforma las mas sencillas palabras infun-
diendoles pasicn, desgarradura intima; pero, tam¬
bien, de imprOviso, cambia el tono de su poesia y la
palabra siempre romantica se caldea con el sol crio-
llo de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestros
heroes. Traspasa el recinto de la intimidad de al-
gunas figuras legendarias y, a traves de su voz, apa-
recen las reaeciones varoniles de los heroes que la
historia nos hace recordar: Manuel Rodriguez,
O'Higgins, Carrera, en un marco de realidad poetica
que nos hace admirar doblemente sus vidas embe-
lleeidas por la exaltada palabra del poeta.

Manuel Gandarillas escribe con libertad: no co-
noce trabas ni escuelas ni limites. Nada lo encadena.
Es el poeta autentico, sin mascara. Siempre es el
solamente en la hondura de su mirada, en la pro¬
fundidad de su sentimiento y en la belleza sin limites
de sus imagenes que, sin esfuerzo, dan la expresion
de la tierra y del alma humana. Es uno de los pocos
poetas a quien se lee y relee muchas veces con cre-
ciente admiration.
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INMOkE
r~F BAN como romanticos gi-

^1 tanos, penetrados de sue-1C--' nos y de esperanzas. A
veces tenian la mirada triste des-
de las ventanas de un hotel pobre.
Era cuando las porfiadas lluvias
amasaban una continuidad medio
interminable. Temian las compa-
nias no poder estrenar sus dra¬
mas, sus comedias y sainetes.

—Que tremendo este clima, Ju-
lita. iComo vamos a pagar el
hotel?

Asi solia hablar el empresario,
todos los empresarios del ano 20
hacia atras, mientras el primer
actor se empinaba unas copas de
negro tinto entre fastidiado y me-
lancolieo.

En. ese ambiente se enredo mu-

cho, con pasion y vibrante espi-
ritu, el hombre que esta ahora
delante de nosotros.

—Constituia una vocacion du-
risima la de escribir teatro y la
de actuar en las tablas —dice
Juan Tenorio Quezada.-Nos ayu-
dabamos unos a otros como podia-
mos, saliamos del paso de cual-
quiera manera.

Por DAVID OJEDA LEVEQUE

Recuerda a Antonio Acevedo
Hernandez:

—Pocas voluntades humanas
mas recias e insobornables como
la de Acevedo Hernandez para
sobreponerse a las mezquindades
y los egoismos. Su teatro era
fuerte, realista e incisivo. Jamas
hizo concesiones a grupos deter-
minados. Tenian un aspero con-
tenido social sus obras y quizas
por eso los obreros se encarina-
ron con ellas. "Por el atajo" y
"La cancion rota" aprisionaron
rotundo exito.

A continuaeion analiza, compa-
ra y define:

—Desde 1010 hasta las proxi-
midades de 1980 el teatro chileno,
posponiendo algunos sacrificios e
incomprensiones, tuvo publico en
tod as partes. No seria de gran
calidad, pero su honradez y va-
kntia obraron como un iman. El
pueblo no estaba tan entregado
al deporte y a la hipica como en
la hora actual. Ahora la pre-
sencia del cine sonoro y otros fac-

tores de caracter economico van

arrinconando cada vez mas al
teatro autenticamente criollo y
hasta las obras extranjeras de
trascendencia internacional no

logran el exito que se merecen.
Queda un momento como ano-

rante.
—Enfrentamos otros tiempos,

otras modalidades, otros derrote-
ros. Eso es todo, y no todo, si
analizamos la debil serenidad de
la gente, su nerviosismo y su pro-
pio afan de apurar la vida con
una desenfadada y dramatica ce-
leridad, con una celeridad casi
suicida.

VASTA PRODUCCION

Tenorio ha escrito mas de vein-
te obras, recordando entre ellas
"Pobre gringo", "La tragedia de
Macul alto", "El principe la-
dron", "Al calor del brasero",
"Duelo criollo", "La cancion del
barrio", "Raza criolla ", "La fies¬
ta del roto", "Cuando se alegran
los perros", "Con el corazon bien
puesto", "Junto al arado" y "Al
calor del terruno".

— Tengo en preparacion "Nudo
ciego" y "El vino", comedia y dra¬
ma respectivamente. He obtenido
valiosas distinciones con la si-
guiente produccion dramatica:
"En el alto de las cruces", "Ar-
chipielago", "Golfo de Penas",
"Cuando reverdecieron las vinas"
y "Ahi va el Redentor".

En la actualidad dirige la se-
cretaria del Instituto del Teatro
dependiente de la Universidad de
Chile.

■—Aqui se forman actores, ac-
trices y tecnicos. Concurre bas-
tante juventud a los ensayos.

Tenorio es un profundo enamo-
rado de nuestra tierra, de nues-
tros paisajes, de nuestras cos-
tumbres y nuestro hombres. Hace
algunos aiios oriento y dinamizo
"Las fiestas de los campos chi-
lenos", mereciendo sus represen-
tac-iones en la capital y provin-
cias un clamoroso exito.

—Amo a mi pueblo por su co-
raj e para el trabajo, por su pi-



Juan Tenorio Quezada, autor de innegables m§-
ritos de obras teatrales que han trascendido
el dmbito nacional. Con emocionadas expresio-
nes recuerda a los viejos valores que abnegada
y heroicamente llevaron el arte hasta los mas

apartados rincones de Chile

y definir sus posiciones ideologi-
cas, filosoficas y artisticas. La
garzona solia decir:

—No sean tan sonadores. Unos
ninos, nada mas, son ustedes.

Y entre el humo de los cigarri-
llos se recordaba a Bakunin, a
Federico Nietzsche, a Eliseo Re-
clus, a Emiliq Zola, el recio e in-
sobornable analista de la condi¬
tion humana cuando Francia algo
habia pospuesto de sus historicos
principios y planteamientos evo-
lutivos.

Mas tarde nos informan que es-
te cafe era una replica de uno de
igual nombre que funcionaba en
Buenos Aires, donde noche tras
noche se reunian brillantes figu-
ras del teatro y las letras argen-
tinas. tales como Evaristo Carrie-
go, Pedro. Calou, Florencio San¬
chez, Manuel Ugarte, Enrique
Bancks, Alberto Ghiraldo y Hec¬
tor Pedro Blomberg, el nostalgico
cuentista y poeta del mar y la
aventura. Tambien arribaban alii
anarquistas y exoticos aventure-
ros de lejanas latitudes.

—Eran otros tiempos, ya lo di-
je. Eran los tiempos del cham-
bergo, de la melena, de la corba-
ta flctante y de las estridentes y
anecdoticas trasnochadas. Ahora
decididamente somos otros los au-
tores y los artistas, pero no por
culpa nuestra.. .

Y Tenorio, meditativo, pensan-
do quizas en cuantos companeros
desaparecidos, nos dice hasta
luego.

D. O. L.

Entre las calles San Francisco y Serrano funcionb el otrora famoso Cafb de los Inmortales. Alii
se reunian artistas, escritores y poetas, compartiendo sus inquietudes e iniciativas con una

camaraderia que ahora no existe. Pesadamente meditativo solia beber una taza de caf§
Manuel Rojas, el celebrado novelista de "Hijo de ladron"

UN CAFE FAMOSO

Hace largo tiempo entrevista-
mos a Rafael Frontaura. Se dolio
de la ausencia de una ley de pre¬
vision para los artistas. En esa
misma direction apunta Tenorio:

-—Ese proyecto de ley parece
una fabula. Pedro Sienna y Fron¬
taura son los unicos que han po-
dido jubilar, pero no como artis¬
tas, sino como trabajadores de la
prensa. iQue tal?

Murieron y continuan murien-
do en la miseria y el abandono.
Es cuadro muy conocido el desti-
no del artista: proporcionar arte
al pueblo, sufrir ingratitudes, pa-
sar pobrezas, caer al hospital y
luego la muerte. "Y tras la pa-
letada, nadie dijo nada.. ."

De improviso anida algo de
alegria en el rostro rosado oscuro
de Tenorio:

—Trabajaba en el Ministerio
de Vias y Obras. Me encuentra
un dia Ernesto Merino Segura,
que mas tarde fue Ministro, y me
pregunta que hacia yo alii, me
cambio de puesto ubicandome
pronto en el Departamento de
Extension Cultural. "Alii esta tu
lugar". Inicie en seguida un ciclo
de charlas mientras Anibal Jara
Letelier editaba la hermosa re-

vista "Antartida".
•—iUsted frecuentaba el Cafe

de los Inmortales?
—Bastante —como no lo he de

recordar—. Eran asiduos concu-

rrentes Manuel Rojas, Augusto
Pinto, Federico Serrano, Francis¬
co Pezoa, Acevedo Hernandez, Jo¬
se Santos Gonzalez Vera, Nicolas
Maturana, Pedro Ortuzar y Jose
Domingo Gomez Rojas, entre
otros. Nacieron y maduraron en
ese medio muchos proyectos de
companias, de revistas y libros.

Alii llegaban todos los idealis-
tas con hambres atrasadas, pero
firmemente dispuestos a enaltecer

cardia y astucia para salvar
airoso cualquier trance —confi-
dencia cpn su lenta voz—. De ahi
que mi teatro este saturado de su
presencia, de su prestancia mejor
dicho.

Hay como una aconehad'a nos¬
talgia en su mirada cuando dice:

-—Todavia recuerdo los nombres
de los teatros en que estrenaba-
mos: "Imperial", "Arturo Prat",
"Chacabuco", "San Martin" y
"Pepe Vila". Parezco ver a los
actores y actrices mas denodados:
Alberto Diaz, Guillermo Prado,
Roberto Carrera, Luisa Otero,
Elsa Alarcon, Juan Ibarra, Vic¬
tor Hernandez, Domingo Gomez
Rojas, Humberto Oneto, Jorge
Lazo, Arturo Zuniga, Oscar Ver-
dejo, Teresa del Campo, Maria
Ferrario, Rosa Cataldo, Maria
Lazo, Carlos Salvat y Carmen
Serrano, j Cuanto companerismo,
cuanta lealtad, entonces !

Augusto Pinto, recio luchador obrero, fervoroso
amante del arte, jam§s dej6 de asistir a las
bohemias pero responsables reuniones del Caf6

de los Inmortales. Ahora todo eso

pertenece al recuerdo



gui solicito al rey un cementerio que estuviera ale-
jado del centro de la ciudad. Don Ambrosio O'Hig¬
gins encargo a Toesca un proyecto de panteon en
1793. La solicitud de Jauregui tuvo respuesta real
en 1804 y alcanzo a ocuparse de ella el Presidente
Munoz de Guzman.

EL CEMENTERIO GENERAL

En el primer Congreso Nacional, en 1811, el
diputado por Los Angeles don Bernardo O'Higgins
presento un proyecto de establecimiento de cemente-
rios fueradelas ciudades. Aunque el Congreso acogio
con entusiasmo la innovation propuesta, por causas
diversas esta solo se llevo a la realidad diez anos

mas tarde bajo el gobierno del propio autor de la
motion.

El asunto habia vuelto a preocupar. El Senado
conocio de los antiguos antecedentes y pidio al Di¬
rector Supremo una resolution. Don Bernardo O'Hig¬
gins nombro una comision y esta obtuvo de los reli-
giosos de la Recoleta Dominica la cesion de los
terrenos que actualmente ocupa el Cementerio Ge¬
neral.

Se activaron los trabajos bajo la directiva del
primer administrador, don Joaquin Valdivieso, que
fue posteriormente Ministro de la Corte Suprema.
La solemne inauguration fue presidida por O'Hig¬
gins el 9 de diciembre de 1821. Una bateria saludo
con varios canonazos desde el Cerro Blanco la aper-
tura.

El primer funeral fue el de sor Ventura Farina,
monja del antiguo monasterio de Santa Clara y que
se verified dos dias' despues de la inauguration. En
1835 el senor Valdivieso solicito a don Jcse Maria
Nunez, profesor de gramatica del Instituto Nacional
y padre del famoso educador Jose Abelardo Nunez,
que escribiera un pensamiento en la puerta. Este lo
hizo en aquella estrofa que aun se conserva: "Esta
que llamas tumba de los hombres —porque en ella
descansan sus cenizas— es la cuna sagrada donde
empieza a renacer el alma a mejor vida".

En los primeros 25 anos se habian ocupado
alrededor de 200.000 sepulturas. En 1855 fue adqui-
rido un terreno situado al poniente del panteon f

para dedicarlo a cementerio de disidentes. Antes
para ellos habian existido otros sitios, uno de los
euales estaba ubicado en el Santa Lucia, donde aun
existe la lapida que para recordarlo coloco alii Vi¬
cuna Mackenna con una emotiva inscription.

OTRAS NOTICIAS

Ya en la romeria anual de Todos los Santos
se observaba en 1.841 que algunas tumbas perma-
necian abandonadas de sus duenos. El 26 de agosto
del ano siguiente "El Araucano" (diario oficial) pu-
blicaba un decreto que autorizaba al director del
cementerio para hermosear las tumbas abandona¬
das. Este avisaba que aplicaria la medida a costa
de los duenos. El 23 de diciembre ese mismo perio-
dico publicaba un nuevo reglamento del Cementerio.

En 1883 la discusion violenta sobre cementerios
llevo a algunas personas a no querer sepultar a sus
deudos en el panteon y a trasladarlos al camposanto
parroquial de Renca. Fue una incidencia que termi-
no al fin y tras la cual el Cementerio General volvio
a ofrecer su paz a todos. Se intensificaron entonces
las construcciones de magnificas tumbas, de galerias
de nichos, de las fachadas y de los portales vecinos.
Despues de 1891 quedo abierto el Cementerio Cato-
lico. Las romerias del 1*? de noviembre se extendieron
entonces hacia ambos.

N todas las ciudades del mundo el mes de
noviembre comienza con una visita a los
cementerios. Y en la imagination de todos

los visitantes aquella visita se une con el recuerdo
de los seres queridos, a los impresionantes simbolos
de la muerte representados en aquellas tumbas y a
las evocaciones de mil sucesos que tienen relation
con ella.

Cuando se recorre el Cementerio General de
Santiago se recuerda que el primer camposanto que
tuvo la capital se abrio al lado del Sagrario. Des¬
pues se realizaban sepultaciones en los templos. En
1718 el gobernador Cano y Aponte establecio un
camposanto en la calle Santa Rosa. Posteriormente
el benefactor Geronimo de Salas abrio el de la ca-

ridad para los pobres. En 1775 el Presidente Jaure-

En ellos el recuerdo sigue creando
obras de amor y de arte, obedeciendo asi
a una inspiracion eterna.

L& HISTOIM
^CEMENTERIOS

Por JULIO ARRIAGADA H.
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En 1931 fue colocada en la plazuela exterior
el monumento al Dolor que el escultor frances Ca¬
rrier Belleuse hizo para recordar a las 2.000 perso-
nas que murieron en la noche del S de diciembre
de 1863 en el incendio del templo de la Compania
que ocupaba, en esa calle esquina de Bandera, el
sitio donde hoy se hallan los jardines del Congreso
Nacional. Bicho monumento habia sido ejecutado
para colocarlo en ese sitio centrico, pero un grupo
de sehoras pidio un motivo mas piadoso y lo reem-
plazo por el bello conjunto de marmol de la Virgen
y los angeles, obra del famoso escultor italiano Ja-
cometti y que fue inaugurado en los jardines el 25
de marzo de 1883.

Otros cementerios con que cuenta la capital son
los dos de la colectividad israelita, uno junto al
Cementerio General y el otro mas al norte de la
ciudad.

UN FUNERAL EN LA COLONIA

Con motivo de las dificultades creadas a los
protestantes para llevar en otros tiempos, antes de
contar con el cementerio de disidentes, sus restos
al camposanto, los de Santiago que disponian de
alguna fortuna hacian trasladar los despojos al Ce¬
menterio Protestante de Valparaiso que fue el pri-
mero que existio en el pais, ya que se abrio por 1826.

En la Colonia la sepultacion de algunos extran-
jeros tuvo tambien dificultades. En marzo de 1715,
Concepcion, ubicad'a entonces donde hoy esta Penco,
presencio una ceremonia funebre cuya descripcion
fue hecha por un viajero de la epoca. Los franceses
que se habian instalado con una poblacion en Tal-
cahuano se veian hostilizados por un regidor 11a-
mado Castillo.

Fallecio en ese entonces un capitan de nave
francesa que era muy estimado, pues habia tocado
en Concepcion en varios viajes. Los marinos extran-
jeros pidieron entonces permiso para bajar marine-
ria armada y tributarle asi honores correspondientes
a' su alto rango.

El gobernador Castillo les prohibio haeerlo bajo
amenaza de atacarlos con sus tropas, pero los fran¬
ceses, pasando por sobre la prohibicion, formaron
un convoy de chalupas enlutadas, protegidas por
marineros armados. Al tiempo de desembarcar, el
funcionario que estaba furicso les mando a decir
que les otorgaba el permiso. La ceremonia se realizo
con orden y tranquilidad.

UN EPITAFIO UNICO

En el Cementerio General se lee en una tumba
antigua: "In memoriam, de Antonio del Sol y Mar-
torell, Senor ,de la Torre del Sol de Gramanet, del
habito de Santiago, natural de Barcelona, Espana,
1760. Fiel a su Rey y Patria vio sus bienes con-
fiseados durante la independencia. Despojado y
anhelando volver a Espana, perdio la razon y murio
(en 1823) llorando a los suyos. Lo unico que no
pudieron quitarle... ; la honra! Y su esposa dona
Rosa Perez de Uriondo y Menendez Valdes, natural
de Santiago. 1782-1846. Sus nietos".

El epitafio mencionado pocos lo han visto, pues
figura entre varios otros que cubren la fachada del
antiguo mausoleo en una callecita que, aunque ubi-
cada eerca de la entrada del Cementerio General,
es muy angosta y poco transitada. Se halla en el
Patio Balmaceda, cerca de la esquina que forman las
calles Bello y Oriente Ladrillo.
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FLORES Y DONACIONES
-»

< En agosto de 1908 un diario informaba: "Co-
mienza a usarse en el portico del Cementerio el sis-
tema de bandejas para las tarjetas de asistentes a
los funerales".

Y en el mes de octubre del mismo ano, una nota
de redaccion comentaba la costumbre de hacer do-
naciones en memoria de los muertos, en vez de envio
de coronas a los funerales. Decia que la idea fue
del arzobispo monsenor Mariano -Casanova, quien
hablo repetidas veces de la obra de bien que asi se
hacia. Siguio a esa iniciativa —agregaba el cronis-
ta— la intensa campana en el mismo sentido dirigi-
da por don Pedro Banen desde la Sociedad Escuela
de Proletaries.

UNA HISTORIA DE AMOR

"El Ferrocarril" contaba un curioso suceso
ocurrido -en el Cementerio General en 185-8. A1
abrirse en dicho ano la urna en que, desde 1830,
dormian los despojos mortales de una nina santia-
guina que fue bellisima y que se llamaba Isabel, se
hallo un papel que debio haber sido introducido a
traves de una ranura pequenisima practicada 'en la
madera. Eran unos versos de dolor, dedicados a ella
y firmados por un muchacho que, enamorado de la
muerta, saltaba en las noches las tapias del Ce¬
menterio para llorar y orar junto a su tumba, hasta
que su vida se extinguio, tambien, meses despues.
Y sus versos estaban fechados en su ultima visita,
una noche del invierno crudo de 1830.

HIZO LAS VECES DE UNA MUERTA

En el vapor "Serena" varios desterrados chile-
nos volvian a fines de 1891 del Peru. Entre ellos el

eseritor Vicente Grez. Este recordaba que, en su vi¬
sita al cementerio de Lima, habia visto una estatua
que representaba una mujer, esposa y madre, muer¬
ta todavia joven y en la plenitud de su belleza. Decia
que esa mujer, retratada viva, con su traje mundano
sobre su tumba producia un afecto, un desafio a la
muerte. "Quisiera •—escribia— darle: mi mano para
que descendiera de su pedestal y se sentara a con-
versar conmigo a la sombra de ese bosquecillo que
esta cerca de ella. La miro y creo que su rostro se
anima".

Luego en el vapor, al fondear este en el puerto
salitrero de Caleta Buena, ve por primera vez a una
hermosa viajera que con sus hijos pequenos se pasea
por cu'bierta. Piensa que esa belia imagen la ha vis¬
to antes. Y luego con estupor reconoce a la misma
que vio reproducida en marmol sobre una tumba del
cementerio de Lima. Se pregunta: i"Sera esta mis¬
ma la muerta que se representa en aquel marmol,
o acaso aquella mujer no murio nunca y es una his-
toria misteriosa y terrible, como la de Julieta, la
que he venido a sorprender a bordo del "Serena" que
esta ahora en este puerto nortino"?

Queda preocupado y en la noche, en medio de
un grupo de pasajeros y al ver pasar a la dama,
pregunta al capitan quien es ella. Le responden:
"jNo la vio en Lima?" Y el misterio crece. Solo al
dia siguiente otra pasajera le aclara el enigma:
aquella mujer misteriosa era hermana de la muerta.
Ambas eran gemelas y cuando murio la otra, su ma-
rido le hizo hacer un retrato y sirvio de modelo la
hermana viva, que es la que estaba alii.

"Aun dudo —escribia Vicente Grez en su libro
"Viaje de destierro"— si sera o no la muerta la
que viene en el vapor".

J. A. H.

TARIFA POR SERVICIQ
DE PORTAEQUIPAJ ES

Las tarifas que los portaequipajes estan autorizados para cobrar, en todas l-as esta-
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
Ifnea de autos, fuera del recinto de la estacion, o viceversa, son las siguientes:

Entre
7 y 23 hrs.

Entre
23 y 7 hrs.

Cajas tipo camarote o baules, maletas grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrumentos, paque+es grandes o bul¬
tos grandes "l $60.-
Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos .

1

■

1

■

.

sO
La responsabilidad del portaequipajes, respecto de los bultos que transporta, termina una vez
cancelados sus servicios, no admitiendose reclamaciones posteriores a el I o. Si un portaequipajes
cobra mas de lo indicado, se agradecera reclamar al Jefe de Estacion o al Conductor del tren,
mencionando el numero que lleva en la gorra.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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LA ESPOSA BLANCA DE

TOUSSEL PRESA DE LOS

DEMONIOS DEL VAUDOU

Por

CARLOS BARELLA

UERTO Principe es en cierta forma cosmo-
( -L/ polita. A su rada Uegan barcos de todos los
L' mares y gente de todas las latitudes. Hay
una activa vida social. Habia una mujer en Puerto
Principe extraordinariamente bella, lectora de las
obras de Santa Teresa. Esta dama dotada de con-
diciones de espiritualismo y a la vez de mundano
desenvolvimiento era muy solicitada por los caba-
lleros que se sentian impulsados a danzar con ella.
Llamaba la atencidn su dulce abandono lleno de
gracia y de candor. Esa noche no bebid champafia,
pero bailo como nunca lo hacia.

En la madrugada tuvo un desvanecimiento. Fue
conducida a un cuarto donde la acompafiaron va-
rias amigas; le aflojaron el corse y sobre su piel
fina se encontrd una tunica groseramente tejida de
fibras de "sisal", planta fibrosa de la familia de los
cactus con la que se hacen cordeles gruesos. No
dejd de llamar la atencidn que bajo sus atavios tan
elegantes portara un genero tan burdo. Dijeron des-
puds que ese corpifio hecho de "sisal" era una in¬
signia reveladora del vaudou. Esto dio margen a
los mas acres comentarios, pues se sabia de otras
damas de sociedad que tambidn llevaban bajo sus
adornos piezas de tela tefiida.

El pfirroco en el proximo sermdn con frases
graves y con dramatico acento dijo:

-—Estais vestidas de seda y calzadas con zapa-
tos de tacones altos pero lo que llev&is debajo s61o
Dios lo sabe. Luego las reconvino mfis acremente.
Dijo:

—ilddlatras! ;Paganas! ; Adoradoras de la ser-
piente! El p&rroco pensaba en su fuero intimo que
la alta sociedad de Haiti estaba imbuida de las
doctrinas del vaudou.

Es oportuno hablar de la esposa loca de Tous-
sel y la manera cdmo perdid la razdn. Cuenta la
historia un haitiano de sociedad cuya mujer era
francesa; tenia 6sta una sobrina que carecia de
medios de fortuna pero participaba en la vida so¬
cial de Puerto Principe donde era muy cortejada.
Cuando la sobrina llegaba a los veinte afios, Ma-
thieu, un rico plantador de cafd, no tardd mucho en
galanteria y luego solicitar su mano. Era negro,
dos veces m&s viejo que ella pero inmensamente
rico y bien educado. La casa de Toussel en un flan-
co de la montafia no tenia ni un solo tejado de paja

ni pared de barro; era una confortable casa de
madera con tejado de pizarra. Su propietario po-
seia un coche y asistia constantemente a los casinos
y cafes de moda. En Puerto Principe se practicaba
la habladuria y en ella envolvieron al sefior Tous¬
sel; se decia que estaba afiliado al vaudou y a la
hechiceria, cosa que frecuentemente decian de los
que habian obtenido alguna posicidn.

El agricultor negro Uev6 a su joven esposa a la
montafia y por lo menos, murmuraban las amigas,
que habia sido feliz. Toussel fue un yerno muy da-
divoso con su suegro y propuso un arreglo para
que su joven cufiado siguiese su educaeidn en Fran-
cia.

Vinieron entonces las suspicacias; su madre la
interrogd respecto al tratamiento de su marido; 6s-
te no la habia maltratado nunca y por el contrario
siempre fue obsequioso y lleno de atenciones. Pero
a veces de noche estaba extrafiamente preocupado.
Ensillaba entonces su caballo y no regresaba a la
casa hasta el alba. Contd a su madre que una ma-
fiana habia mirado por casualidad el jardin y vio
separado de los alojamientos un pequefio cobertizo
que era donde 61 guardaba los papeles de negocio y
llevaba sus cuentas; y que la puerta estaba siempre
cerrada. Ella pensd que las preocupaciones y los
negocios le quitaban el suefio de modo que era obvio
suponer que en su despacho hacia calculos de los
proximos negocios, o bien se iba a consultar a otras
personas sobre los mismos.

Llegd el dia del aniversario de matrimonio. Ella
imagino que su marido tan gentil siempre, esa no¬
che la llevaria a una boite, pero 61 nada dijo. En-
tristecida se fue a acostar y no tard6 en dormirse.
A la medianoche fue despertada por Toussel que
estaba a su lado alzando en su mano derecha una

l&mpara. Venia llegando reci6n pues estaba vestido
de frac.

—Ponte —le dijo— tu traje de boda, quiero que
est6s muy guapa. Ella se sentia dominada por el
suefio, pero feliz en su inocencia al pensar que su
marido recordando el aniversario le queria dar una
sorpresa.

-—No te apresures, afiadid 61, quiero que te
veas linda como en tus mejores dias; no, no hay
prisa.
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A1 reunirse media hora despuds c<j>n su marido
en la terraza, preguntd:

—Pero, i donde estd el coche?
—La reunion —repuso. Toussel— tendrd lugar

aqui.
Y ella se fij6 que el pabelldn llamado despacho

estaba alumbrado. Tom&ndola por un brazo la con-
dujo al jardin y abrid la puerta. El despacho, si la
pieza alguna vez habia servido para ese uso, estaba
transformado en comedor, alumbrado por grandes
cirios; sobre un aparador antiguo habia colooado
eopas de cristal tallado, platos fiambres y botellas
de vino y jarros de ron. En el centro de la pieza,
una mesa cubierta con un mantel de damasco y
recargada de flores y objetos de plata.

Cuatro hombres de frac, pero cuyos trajes es-
taban mal ajustados como si no fueran de ellos, se
veian sentados a la mesa en cuya extremidad habia
dos sillas vacias. Los hombres no se levantaron
cuando ella entro del brazo de su marido. Tenian
el aspecto de estar amodorrados; ni siquiera hicie-
ron un ademan de cortesia de saludar a la que ra-
diante de belleza iba a comer con ellos. Ante los
invitados se extendian vasos llenos de licores y al
verlos se imagino que estaban completamente bo-
rrachos. Un poco corrido, Toussel dijo en tono for-
zado:

-—Te ruego que dispenses a mis amistades, su
aparente groseria. No han bebido como parece pero
no se han sentado jamas junto a una mujer tan
exquisita como tu.

Luego prosiguio:
—Brindar&n por nosotros, adem&s bailar&n en

tu homenaje.
Al lado de ella los dedos negros, macizos de

uno de los invitados apretaban el pie de una copa
que desbordaba. El horror de la joven estalld de
repente. Torr.ando una bujia alumbrd la cara meti-
da hasta el cuello en la chaqueta. Fijd bien su aten-
ci6n en el hombre y no tardo en darse cuenta que
asistia a un banquete entre zombies. No pudo con-
tenerse. Lanzando alaridos de espanto tratd de ga-
nar la puerta. Toussel se precipitd para impedir que
su mujer franqueara la salida. Escabullendose co¬
mo pudo, siempre gritando, corrio a travds del jar-
din pasando entre los arboles. La juventud y el te¬
rror le habian dado alas consiguiendo escaparse.

Al amanecer de ese dia Unas mujeres que se
dirigian al mercado en sus asnos cargadfrs de cestos
la encontraron desfallecida en una vuelta del ea-

mino. Su traje de bodas estaba roto, sus pequefios
zapatos de x'aso bianco torcidos y manchados.

Los burdos campesinos pensaban que tal vez
era una dama francesa que se habria caido desde
un automdvil; otros suponian que seria una "domi-
nicana", lo que constituia sindnimo de prostituta.
Ninguna la reconocid como la senora de Toussel.

Se practicd un allanamiento a la casa de Tous¬
sel pues alguien sugirid que la enferma vivia alii.
Pero dste habia desaparecido con sus criados, me-
nos un viejo que dijo que su patron estaba en Santo
Domingo. Registraron la casa, penetraron en el su-
puesto despacho donde se encontrd todavia la mesa
servida para seis personas. Se vio el mantel man-
chado por el desbordante vino y nada mas.

Toussel no ha vuelto nunca a Haiti. Se dice
que vive en Cuba.

Cabe preguntarse que siniestra y acaso criminal
nigromancia habia preparado Toussel. i Qud hubiese
sucedido si no llega a escaparse su mujer?...

C. B.
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RAEMOS a recuerdo estas
palabras de Santo Tomas
de Aquino, con motivo da

la festividad del educador numero
uno, San Juan Bautista de la Sa¬
lle, y en forma biografica daremos
a conocer muchos aspectos de la
vida de este gran apdstol de la
ensenanza.

Deseendiente de guerreros y
santos, nacio en un palacio de
Reims, Francia, el 30 de abnl de
1651. Desde pequeno se distinguio
por su piedad, pureza e inteligen-
cia. Se hizo sacerdote a lcs 27
anos en un Sabado Santo de 1678
y despues de doctorarse renuncio
a sus riquezas, a su familia y a
su brillante porvenir para dedi-
carse a la educaeion de los ninos,
sobre todo de los pobres.

En la Universidad de Reims
estudia filosofia; en el Seminario
de San Sulpicio cursa sagrada
teologia. Mas tarde revoluciona
la ensenanza introduciendo en ella

pos. Dentro de sus muchas jorna-
das podemos citar la del ano 1691,
donde en medio de las mayores
penalidades pronuncia su famoso
"Voto heroico": "Pyometemos no
abandonar la sociedad aunque nos
veamos obligados a pedir limosna
y a vivir solo de pan". En 1669
se crganiza la Escuela Dominical
para jovenes empleados. En 1705
abre el colegio de San Yon para
burgueses. En 1900, su triunfo
maximo: es canonizado en las so-

lemnidades del Ano Santo de 19ul.
El 30 de abril, su fiesta es de-
clarada oficialmente Dia del Edu¬
cador Colombiano por el Gobierno
de Colombia. Juan Bautista de la
Salle exigio a los educadores "las
doce virtudes del buen maestro:
gravedad, silencio, humildad, pru-
dencia, sabiduria, paciencia, mesu-
ra, mansedumbre, celo, vigilancia,
piedad y generosidad". En la casa
de San Yon, en Ruan, se cimento
un modo definitivo San Juan Bau-

J! H DE ED SQLEE
acertadisimos metodos. Funda
una congregacion religiosa dedi-
cada exclusivamente a la forma¬
tion del nino: la primera Escuela
Normal es tambien obra suya y
ademas escribe excelentes letras
para los maestros.

Multiplica las fundaciones, es-
tablece seminarios para maestros
rurales, colegios y pensionados pa¬
ra nobles, escuelas profesionales;
crea el tipo de la segunda ense¬
nanza moderna; fija los progra-
mas de las escuelas; sustituye en
las clases el empleo del latin por
la lengua materna e introduce en
la. ensenanza el sistema simulta-
neo.

Contra estas innovaciones se

desata el furor de los maestros
caligrafos y, abandonado de los
suyos, depuesto por la calumnia,
perseguido por los jansemstas y
condenado por los tribunales, ve
su obra amenazada de ruina. Pa¬
ra salvarla recurre a la oration,
al sacrificio y al ayuno. Y el Se¬
tter le oyo, le bendijo y fecundo
su labor.

La Santa Sede lo designa patro-
nn de la ensenanza..-— S. S. Pio
XII lo ha nombrado patrono de
todos los educadores y es consi-
derado como uno de los mas gran-
des pedagogos de todos los tiem-

Por DOMINGO H. RASTE

"La profesion mas bella es
la del hombre que distribuye
la verdad a sus semejantes
y los aproxima a Dios edu-
cdndolos".

tista de la Salle, y alii organizo el
vasto plan religioso y cultural que
habia concebido desde un princi-
pio.

A pesar de la conmoeion poll-
tica, la buena obra se impuso. —

La Revolution Francesa de 1792
arraso hasta sus cimientos la obra
lasallista que se habia creado
para la redencion del pueblo. La-
salle tenia en sus programas el
sello del Evangelio y la Revolu¬
cion era adversa; por eso cuando
aquella tuvo poder absoluto en sus
manos creyo que todo lo podia
reducir a cenizas, pero oeurrio lo
contrario: las almas perseguidas
se volvieron mas fuertes y fecun-
das con los dolores y con la san-
gre. A la tempestad revoluciona-
ria siguio relativa bonanza. Los
hermanos volvieron a la tarea
despues de los decretos que dicto

Juan B. de la Salle, maestro de maestros

Napoleon I en su favor. Tuvieron
que empezar desde cero y lo hicie-
ron con el arrojo que habian
aprendido del padre y fundador.

Importaneia de La Salle en el
mwndo. — Los hermanos dirigen
seis academias militares con un
total de 3.150 cadetes; y asi ve-
mos que "La Salle Military Aca¬
demy, de Oadale, cerca de Nueva
York, tiene renombre nacional. Es
reconocida oficialmente y esta
catalogada entre las entidades
militares de la Union. Podemos
ademas anotar ejemplos de las
famosas escuelas de San Lucas,
Belgica, de especializacion artis-
tica y arquitectonica; de las de
San Nicolas, en Paris; de las
escuelas agrcnomicas de Francia;
de los grandes colegios de segun¬
da ensenanza establecidos en las
principales ciudades del mundo;
de los centros dominicales, de
asilos y escuelas publicas de gran
fama en Europa y America y
otros continentes.

Beneficios de este apostolado en
Chile. — Ahora, refiriendonos a
la labor realizada por los herma¬
nos en nuestro pais, y como un
homenaje especial al hermano
Teodoro, recordemos que la pri¬
mera influencia educadora de La
Salle fue-la Casa de Talleres de
San Vicente, en el ano 1876, o
sea tres anos antes de la Guerra
del Pacifico. Pasada la guerra
vino la Escuela San Vicente, en
Valparaiso, lamentablemente des-
truida mas tarde por un terre-
moto. En el mismo puerto fue
fundada poco despues la Escuela
Arturo Edwards. En lo que co-
rresponde a la capital chilena, los
hermanos tomaron varios estable-
-cimientos de la Sociedad de Santo
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Tomas de Aquino; Escuela Eduar-
do Edwards, el Colegio Agustin
Edwards y Miguel Rafael Prado.
En 1900 aparece la Escuela Nor¬
mal del Arzobispado, con su anexo,
y ademas, el "La Salle". Y asi,
en breve lapso, Chile reeibio otros
importantes aportes educacionales
como el "Blanco Encalada", de
Talca, y "San Jose", de Temuco.

En la actualidad tiene la capi¬
tal de Chile seis institutos con
humanidades ccmpletas; tres es-
cuelas gratuitas y, como magni-
fico penacho de esfuerzo, cuenta
tambien para la ensehanza tec-
nica con los talleres de San Vi¬
cente y Puente Alto.

El herviano Teodoro, alto y
profundo aviigo de Chile. — No
llenariamos debidamente la mi-
sion que perseguimos con la pre-
sente cronica, si no dedicaramos
un subtltulo especial para comen-
tar la larga y tesonera, patriotica
y substantiva tarea llevada a ca-
bo entre nosotros por el insigne
maestro hermano Tecdoro. Co-
menzo trabajando en el Colegio
La Salle, ano 1904; luego despues
en la Escuela Normal y durante
veinte anos consecutivos en el
"Agustin Edwards", de Valpa¬
raiso.

Ex ministros, senadores, dipu-
tados, periodistas, gerentes de
grandes empresas, altos gradua-
dos de las Fuerzas Armadas, que
hicieron sus primeros anos esco-
lares en el "Edwards", sienten
por el hermano Teodoro una esti-
macion que se manifiesta a traves
de un recuerdo constante hacia
el, por la eficiencia de su ense¬
hanza y la bondad de su caracter.

En la actualidad es director de
la escuela de "San Lazaro", de
Santiago de Chile. Es autor de
varios libros didacticos, sobre to-
do de textos de geografia, y ha
contribuido tambien con obras de
matematicas. En dos oportunida-
des ha sido condecorado. Tiene
las Palmas Academicas otorgadas
por el Gobierno de Francia y la
Medalla al Merito, por el Gobier¬
no de La Moneda. *

Porque conocemos muy de cer-
ca la accion docente y la eapaci-
dad organizadora del hermano
Teodoro, queremos rendir a tra¬
ves de el nuestro homenaje a
los hermanos La Salle en general,
en el dia aniversario del patrono,
San Juan Bautista, y aprovecha-
mos la opcrtunidad para repetir
su celebre consigna: "La profe-
sion mas bella es la del hombre
que distribuye la verdad a sus
semejantes, y los aproxima a
Dios, educandolos".

D. H. R.

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad!
Asi opina el fino dibujante humori'sticO/ creador de Perejil, carac-
teri'stico del ingenio de nuestro pueblo.

"Para mi, que acostumbro a trabajar de noche, la tacita de
Nescafe es mi companera inseparable, siempre bienvenida y
reconfortante ... porque

Asi opinan tambien millones de personas en el mundo entero,
porque el sabor y aroma de puro cafe recien tostado hace^ de
NESCAFE el cafe que realmente satisface. Ademas, NESCAFE es
garantia de calidad, porque es el producto de 20 anos de experiencia
en la elaboracion de cafe instantaneo en 125 paises.

YO...NESCAFE! dice LUGOZE iluis goyenecheai

ko
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Si iu te puedes conservar sereno
cuando otros a tu lado palidec
de su cobarde envidia roto el fr
en vilipendios que ellos se merecen;
si te muestras segm'o de ti mismo
cuando todos se empenan en dudar
y sabes despreciar su pesimismo
y sus recelos sabes disculpar;
si sabes esperar sin impaciencia;
si injuriando no quieres injuriar;
si el odio pagas con benevolencm
sin alabarte de tu noble obrar\

Si sonar puedes sin que al<-dzQpertarte
sean los suehos duenos de la accio
guardando el rumbo si desorientaste j
exceso de imaginacion;
si despreciando sus frivolidades,
gloria o desastre sabes afrontar,
y ves con calma tus sinceridades
con artera intencion interpretar;
si al contemplar la obra de tu vida
alguien, aleve, logra destrozar,
sabes decirle al alma adolorida:
;Adelante! ;Volvamos a empezar!

Si pudiendo apilar lo que has ganado
lo sabes arriesgar a "cara o cruz" ' V
y pierdes, y al perder nunca han cambiado
color tu cara ni tits ojos luz;
si constrictado, exhausto y dolorido,
le ordenas resistencia al corazon;
y vences cuando estabas ya vencido,
rotos los nervios, yerta la razon;
si hablas al vulgo sin encanallarte;
si hablas con reyes sin enloquecer;
si ni unos ni. otros logran alterarte,
sacando tu alma de tu propio ser.

Si la hora que fugaz pasa
con asidua labor sabes colmar,
nadie podra oponerse a tu carrera
y hombre algun dia te podras llamar.

espen



—Poco a poco se afirman las
ventas —dice su duefia, la bonita
senorita Silvia—. Es trabajo de
paciencia, largo, el de acostum-
brar al publico a la presencia de
un arte autoctono.

Confidencia que nacid en Li¬
nares, que le agrada "En Viaje"
y que aiin no se arriesga a exhi-
bir en el local cuadros a la acua-

rela y al 61eo. Nos vamos con el
recuerdo de sus pl&cidas sonri-
sas, con el recuerdo mismo de
su sobria y velada voz.

-—En esta casona vivid Augus-
to d'Halmar.

Se encuentra en la esquina de
Bulnes con Covadonga. Quedan
algunos arbustos, algunas enre-
daderas, un surtidor y un bebe-
dero. Todo ese ambiente debe ha-
ber sido de recogida paz. Ahora
funciona alii la Inspeccidn De-
partamental de Educacidn Pri-
maria.

—Cada vez que paso por este
lado siento el dominio de una
blanda emocidn —expone nues-
tro acompanante, Juan Arias,
poeta y maestro. Parece que voy
a divisar a D'Halmar, a Maga-
llanes Moure, a Pedro Prado. . .

No olvides que aqui tuvo su pin-
toresca existencia la Colonia
Tolstoyana.

OTRAS NOVEDADES

Esta comuna fue fundada el 9
de febrero de 1821 por don Do¬
mingo Eyzaguirre bajo orienta-
cidn directa de Bernardo O'Hig-
gins. Eyzaguirre ejecutd la gran
construccion del canal del Maipo
en 1844. Una hermosa placa re-
cuerda la benemerita obra de es¬
te connotado hombre publico.

La Maestranza de los Perroca-
rriles del Estado constituye la
principal fuente de trabajo, rea-
lizandose obras de alta calidad
tecnica que son motivo de admi-

Casa en que vivid Augusto d'Halmar, en Bulnes esquina de Covadonga

Homenaje del Rotary Club al autor de "Sub-
terra", en la que fue su casa habitacidn

ODAVIA tiene una agra-
dable fisonomia colonial
el pueblo de San Bernar¬

do. Avanza tranquila su gente
por las avenidas y calles donde
a menudo destacan edificaciones
bajas, rechonchas, siempre con
patios con flores, aves y naran-
jos. El comercio se presenta no-
vedoso, pero carece de esa fuerza
de arrastre de las iluminadas
tiendas santiaguinas. Los emplea-
dos y las empleadas atienden a
la clientela habitual con una re-
verente parsimonia y luego ob-
sequian saludos para sus fami-
liares.

—Pasemos aqui.
En el negocio se venden viole-

tas de los Alpes, margaritas,
pensamientos, petunias, jacintos,
esplendidas rosas. Tambien pue-
den admirarse magnificos juegos
de alfareria de Quinchamali y de
Pomaire.

ROMANCES
ESCRITORES

Y POETAS

TIERRA DE

DE RECORDADOS



raci6n de ingenieros extranjeros.
Tambibn existen en sus aledafios
f&brica de carburo y de oxigeno
donde centenares de obreros res-

paldan el creciente progreso de
la comuna. La artesania, eon sus
sastres, zapateros y mueblistas,
complementa artisticamente esa
global produccion.

—Hay una viva inquietud pe-
riodistica.

Se editan dos periddicos: "La
Idea" y "El Debate", ambos de
aceptable y solicitada cireulacidn.
Suelen ser polemicos de tarde en
tarde, sobre todo cuando se apro-
ximan elecciones politicas.

Luego observamos una placa
que indica el lugar donde vivid
el solitario Baldomero Lillo, es-
critor que con desusado realismo
y valentia para su epoca relievd
la dram&tica vida de los mineros
del carbdn. "Subterra", es su tra-
bajo literario m&s representa¬
tive.

—Alia, en los faldeos del eerro
Chena se celebran eufdricamen-
te los 18 chicos, entre euecas,
empanadas y chicha.. .

La plaza, aparte de los copudos
drboles y de los bancos de dis-
tintos colores, exhibe una atrac-
tiva noria colonial. Tiene un as-

pecto rom&ntico esta plaza con
sus nocturnos y Ientos idilios, con
el meditativo paso de algunos
sonadores que evocan poemas de
Pedro Antonio Gonzdlez y la des-
organizada existencia de escul-
tores y pintores que se malogra-
ron prematuramente.

—Puedes afirmar que el Rotary
Club ha sido un efectivo colabo-
rador en toda iniciativa cultural
y artistica.

Seria tarea larga enumerar
sug constructivas labores en be-
neficio directo de la colectividad
sanbernardina.

Aqui sirven unas prietas de
autentico sabor criollo con repo-
llo, aji y ajos...

Curioso: es un bar ubicado
junto a una botica.

Plaza de San Bernardo

CENTRO TECNICO

Juan Grimaldi Escobar, inter-
pretando certeramente el anhelo
de perfeccion de los obreros fe-
rroviarios y de otras industrias,
inicio rapidas gestiones ante el
Punto IV de las Naciones Uni-
das, con la exclusiva finalidad
de obtener ayuda tecnica y pro-
fesional para crear un centro de
estudios. Asi se logro la directa
intervencion de Irving Tragen,
Jefe de la Divisidn de Trabajo
del Punto IV, quien relaciono es-
te centro con la Universidad Tec¬
nica del Estado, siendo entonces
rector de esta liltima don San¬
tiago Labarca.

—Empezaron a funcionar los
cursos en 1958 en la Escuela N" 6
de Hombres, comunica el senor
Grimaldi, su actual director des-
de la epoca en que fue funda-
da. Nos destaca sus diferentes
especialidades: electricidad, mo-
tores diesel, radio y metalurgia.
Complementan tal ensenanza dia-
rias clases de castellano, mate-
m&ticas, ingles tecnico, educacidn
civica, dibujo tecnico, historia y
geografia.

Cerca de doscientos alumnos,
entre obreros y empleados, con-

Grupo de profesores y alumnos del Centro de Perfeccidn Tdcnica de San Bernardo, cuyo director
es Juan Grimaldi Escobar

curren a los cursos vespertinos.
Conversamos con la mayoria de
ellos y todos, unanimemente, se
mostraron agradecidos de la es-
plendida capacitacion de los pro¬
fesores. de sus propios sacrificios
y desvelos.

—Con tres anos de estudio se

graduan de expertos —apunta
Arias que imparte clases de cas¬
tellano. Y con cuatro anos m&s
se titulan de tbcnicos en la Es¬
cuela de Artes y Oficios, previas
las humanidades correspondien-
tes.

Se advierte una general asi-
milacion en los diferentes cursos

de parte del alumnado.
—La Municipalidad colabora

con una subvencidn anual de cua¬

tro cientos mil pesos —expone
el director—. Estamos materia-
lizando las diligencias del caso
para conseguir de esa corpora-
cion la obteneion de un predio.
Por otra parte tenemos la ente-
ra seguridad de que la Universi¬
dad Tecnica del Estado ha de
aportar los fondos necesarios a
fin de erigir un edificio propio.

En seguida nos informan de la
existencia de un centro cultural
que lleva el nombre de Baldomero
Lillo.

—El afio pasado organizamos
sus integrantes la primera Se-
mana Universitaria, con charlas,
exposiciones, lectura de trabajos
y demostraciones practicas de la
ensenanza. Fue ampliamente elo-
giada.

Con esas expresiones de Arias
nos alejamos de tan efectivo y
visionario p 1 a n t e 1, formulando
c&lidos votos tras la conquista
de un adecuado edificio y deja-
mos la pl&cida pero pujante San
Bernardo, que aunque apegada a
la urbe capitalina, tiene su pro-
pia ruta de progreso.

D. O. L.



ACE tiempo —no menos
de diez ni mas de doce
afios— en una exposicidn

de la Confederacion Plastica del
Sur, el pintor tomecino Rafael
Ampuero me presents un mu-
chacho de ojos grandes y piel
aceitunada que exponla tres o
cuatro Sleos en que el color y
las formas habian sido maneja-
dos con el ingenuo candor de un
nifio. Los pintores del sur, espe-
cialmente los de TomS, vivian a
la sazon la euforia del camino
reciSn descubierto, y en esa oca-
sidn'el jurado distribuyS a ma-
nos llenas las mejores recompen-
sas entre los expositores duefios
de casa. Huelga decir que aun-
que la exposicion aludida se efec-

J
PINTOR DE LAS COSAS SIMPLES
Por ALEJANDRO CHAVEZ B.

tuaba en el puerto de Tome, el
jurado en que estaban represen-
tados todos los grupos artlsticos
de CuricS a Valdivia procediS con
entera correccion en sus fallos.
Me interesS entonces la pintura
de este muchacho silencioso con

cara de "gitano legltimo", que
avecindado en Santiago, desde.
algunos afios a la fecha concurrla
a la cita artistica integrando el
Grupo de Artes Plfisticas de
Tome.

Conversamos brevemente en

esa oportunidad, sin embargo fue
lo necesario para ubicarlo entre
mis amigos. Tomecino por naci-
miento, HSctor Herrera, millona-
rio de los oficios mas diversos,
habia encontrado su sendero ar-
tistico lejos del terrufio. Cosa
muy corriente por lo demfis, so-
bre todo en estos dias en que se
cumple con exactitud eso de que
"nadie es profeta en su tierra".
Por ese tiempo trabajaba en una
estamperia con el pintor Pablo
Burchard hijo, y comenzaba los
primeros intentos de formular
sus inquietudes en esa tScnica.

La muestra presentada no tuvo
mayor suceso, y el mismo reco-
nocid mas tarde haber cometido
una equivocacion llevando cua-
dros de caballetes cuando tenia
gobelinos y pafiuelos que corres-
pondian mejor a su nueva forma
de expresiSn.

Afios despuSs, por motivos
particulares, yo tambi6n emigre
a la capital donde volvimos a
encontrarnos. Comenzamos en¬

tonces a conocernos mejor, aun-
que la idea que de el me formara
desde esa lejana ocasion no ha
variado fundamentalmente. He¬
rrera sigue siendo el nifio mara-
villado que busca en las cosas y
los actos mfis simples la comu-
nidn de su limpia actitud frente
a la vida, traducidos en copihues,
alfareria o peces sorprendentes
haciendo ronda a un sol marino.
Encontrado su destino Herrera
ha comenzado a caminar por te-
rreno seguro, cultivando su es-
piritu y exigigndose hasta lograr-
expresar con las tintas textiles
y su complicada tScnica un men-
saje de paz y dulzura, donde Chi¬
le autdctono estfi sorprendido en
lo mds esencial y valedero.

No siempre es posible encon-
trar en la obra de un artista una
correlacidn entre dsta y su vi¬
da privada. Un equilibrio entre
lo que dice y la forma en que
actua; la belleza que entrega me-
dida contra su actitud vital. Los
hay pero son escasos. Herrera
es uno de ellos; de ahi que es
imposible comprenderlo del todo
sin tener que referirse a su con-
dicidn de hombre que para el ca-
so no es mfis que un trasunto de
lo esencial vaciado a las formas
y colores.

Su juventud maritima y cam-
pesina aflora en las graciosas
formas de sus mates y pfijaros
de ingenuo trazo. La euforia del
color y el gozo con que multi-
plica las hojas de sus firboles
no son mfis que el traslado de
su alegria de vivir hacia un
mensaje que va mas allfi del
simple formulismo, para entrar
de lleno en las altas y misterio-
sas regiones de la verdad. De-
beria decir su verdad, que por



de los huasos sentando sus ca-

balgaduras en las narices mis-
mas de los miranes, y el multi¬
color despliegue de las mantas
y fajas tricolores en curiosa com-
peteneia con las camisas florea-
das o las cotonas que hacian
cerrar los ojos de tan niveas,
eran el comienzo de un deslum-
bramiento espiritual, que mfis
tarde por entre los encontrones
de la vida se mantendria puro
y decantado en su punto exacto
para ser expresado.

Cuando la adolescencia le aflo-
rd en las primeras espinillas y
le azulo la eara de barba viril y
capitosa, Herrera decidio rom¬
per las cadenas que lo anclaban
al puerto y se enrolo de pioneta
en un camidn ripiero.

Como los predestinados sufren
de continuada comezon al espi-
ritu, especialmente cuando la
meta aun no se ha materializado
y a veces ni siquiera significa
un suefio, esta desazon emocional
se traduce en cambios ambienta-
les que permiten pasar con sol-
tura de un ofieio a otro en una

busqueda tragica que no admite
otra duracion ni medida que el
encuentro con las intimas inquie¬
tudes, maduras y definidas. Co-
gido en su propia vorfigine, du¬
rante los afios apresurados de
la juventud, Herrera pasa de un
trabajo a otro sin lograr ubicar

su destino, nutriendose de viven-
cias esenciales, zambullendose sin
temor y con limpio affin en las
turbulentas aguas de la vida.
Asi va acumulando tiempo y pre-
parando su camino. De albafiil
a capador de tarros en una fa-
brica de conservas; manejando
la pala o el hacha, ■ o metido en
la baraunda de la capital, bien
montado ahora en una motoci-
cleta repartidora de productos
farmaceuticos, Herrera recorre
la "gama" mds "variada de los ofi-
cios modestos, con los ojos muy
abiertos, gozando intensamente
de las pocas y pequefias alegrias
que ellos tienen, pero sin dejar
jamas de ser el nifio maravilla-
do que acumula elementos vita-
les para el momento de materia-
lizar su unica y grande aven-
tura.

Es evidente que esta vida a
salto de mata, en lucha diaria
con el subsistir, ha sido decisi-
va en su trabajo artistico. Cuan¬
do se encuentra con el pintor
Pablo Burchard, la raiz de su
actual postura artistica estarfi
sdlidamente afincada en todas
las cosas simples que conforma-
ron su vida. Asi, de golpe y
porrazo comprende que su pere-
grinaje ha terminado y con la
alegria del que sabe que ha encon-
trado su camino, orienta hasta
los actos m&s minimos de su vi¬
da en la formulacidn de su men-

Herrera es algo asi como un
Manuel Rojas de la pintura. La
enumeracidn de los oficios que
ha desetnpenado es larga, sin
embargo intentaremos mostrar
algunos, con el bien entendido
que nos servird para situarlo y
analizar mejor su obra. Hijo de
de una familia modesta, Hdctor
vio la luz a comienzos del afio
1926 en una de las viejas casas
coloniales, con blanqueados co-
rredores a la Calle donde hasta
el ano 1935 to da via llegaban
los huasos. de Tomeco adentro y
amarrando las bestias en la va¬
ra se metian a los boliches de
la cuadra tragando arrobas del
generoso mosto cosechado en
las vinas de Ranguelmo y luego
"nipeaban" y se agarraban a
pencazos, porque el vino de fJi-
pas, cuando se toma en un dia
caluroso, enciende la sangre y
pone "fiipeador" a los hombres.
Para el nifio que no sabia aun
que el mundo economico de sus

padres se le venia al suelo y que
el abuelo apenas subsistia con la
yenta de sus estribos primorosa-
mente labrados y que a su padre
empantanado en deudas aun le
quedaban fuerzas para planear
la ornamentacion del Morro —es-

pecie de pequefio cerro Santa
Lucia del puerto—, la bizarria

ser esencial y de la mas limpia
factura es una verdad que tam-
bien nos pertenece.
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saje, que s61o espera el dominio
de la tecnica para inscribirlo en¬
tre los pintores. Se arrima a la
sombra de su primer maestro y
absorbe conocimientos e influen-
cias. Si. Influencias, porque es
sabido que el alumno copiard al
profesor hasta cuando pueda ma-
nejarse por si solo y aprovechara
la sabiduria en beneficio propio.
No estd de mas dejar sentado que
vivimos del conocimiento Que de
una u otra manera nos ha pro-
porcionado otra gente. Que so-
bre esos conocimientos vamos

edificando los nuestros hasta
construirnos definitivamente, qui-
tando o agregando lo que de¬
termine nuestra capacidad. En
lo general vivimos de prestado
y no es cosa de asustarse porque
alguna vez hayamos sido sedu-
cidos por expresiones ajenas, que
transitoriamente correspondian a
lo que nosotros dramos incapa-
ces de expresar. El verdadero
artista supera pronto esa etapa
y se pone a cavar su propio huer-
to. El proceso misterioso y com-
plicado de la destilacidn de las
influencias ajenas deberd, en to-
dos aquellos artistas que primor-
dialmente son honrados consigo
mismo, entregar un fruto dife-
rente que lo singularice y lo de-
fina frente a los dem&s.

Desde sus primeros trabajos
con Burchard y su largo adies-
tramiento en la estamperia de
Sergio Gonzalez (Estampados.
Manquehue), Herrera ha encon-
trado su forma de expresidn,
completamente al margen de lo
que sus antiguos maestros est&n

haciendo ahora. La etapa de for-
macion ha sido superada ya con
beneficios para nuestro pintor,
y la plena conciencia de bastar-
se a si mismo lo pone de cara a
las grandes responsabilidades que,
la creaeion exige. Reconforta
verlo con la alegria que va ex-
trayendo de sus complicadas la-
piceras y tintas textiles, las for-
mas ingenuas, laboradas con la
autentica castidad de niiio - hom-
bre para establecerlas Uenas de
dulce belleza en la radiante aven-

tura de sus colores.
Artista y hombre en la medi-

da exacta que fija Ingenieros
. . para los que aran su propio

surco" Herrera se levanta con

toda su gran calidad humana,
como un ejemplo de vocacion y
constancia en su extraordinaria
creation artistica, senalando al
mismo tiempo valores morales
poco comunes entre los que adop-
tan como fin y remate de su
existencia el largo y peligroso
camino hacia las esquivas mo-
radas del arte.

No esta de mas apuntar que el
trabajo de Herrera nace de una
doble conception; la primera, de
servir como vehiculo de belleza,
y la segunda, de cumplir fines
utilitarios. Asi, sus gobelinos mo-
numentales reemplazaran al mu¬
ral, o ser&n sus primorosas fal-
das estampadas que singulariza-
r&n a alguna hermosa muchacha
ddndole la femenina seguridad
que nadie mas estd usando otra
igual. Del mismo modo sus car-

petas o manteles pondrdn un
limpio mensaje de belleza, des-
terrando de las mesas las mani-

das y viejas estampas repetidas
por la exactitud de las m&quinas
en los hules y manteles tradicio-
nales. Un amigo comun enamo-
rado del mar tiene un cortinaje
pintado por Herrera con todos
esos elementos de la costa que
tan bien conoce, frente al cual
se pasa largas horas buceando
con su sensibilidad por entre mo-
luscos, algas y peces sorpren-
dentes.

Como el hombre en lo m&s
puro de su esencia ha de man-
tener hasta su muerte a un nino
maravillado, Herrera llega direc-
tamente con la ejecutoria honra-
da de su verdad artistica a
tocar esas fibras esenciales es-
tableciendo un feliz contacto en¬
tre sus palabras de colores y
formas y el espectador que reen-
cuentra parte de su ninez vivien-
do entre la serena actitud de una

Virgen de la Greda, el gallito
de reluciente plumaje o la increi-
ble verdad del barco manicero
que va sonando oceanos por el
medio de la ciudad.

Cuando Hector Herrera lea lo
presente, rodeado de Berta, su
compafiera, y sus hijos, Pablo,
Leonardo y Paz —a esta ultima
la llamamos "Ojitos" por razo-
nes obvias—, cOnociendo su tre-
menda modestia, estoy seguro
que dird: "Qud bicho le habrd
picado a mi compafiero para po-
nerme tan en evidencia ante los
lectores de la revista "En Viaje".

A. Ch. B.

N. de la R. — Este artista exhibirS sus obras, a
fines del presente mes, en la
Sala de Exposiciones del Instituto
Chileno-BritSnico de Cultura.

CARAVANAS DE TURISMO SOCIAL

Viajes colectivos organizados por la Secci6n

Propaganda y Turismo de la Empresa

de los Ferrocarriles del Estado

CONOZCA LAS MARAVILLOSAS BELLEZAS DE CHILE
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UNA NUEVA CIENCIA QUE SE ABRE CAMINO

It MEDICIMBJUO
A revoluci6n industrial del siglo XIX produjo un cambio

f fundamental en casi todos los aspcctos de la vida.
Hubo migraciones en masa de campesinos a las gran-
des ciudades y el hacinamiento produjo problemas de

tipo sanitario, a los que se unieron otros problemas medicos,
incluicio el de los accidentes del trabajo, derivados de las la-
bores industriales, cuyo origen habia que buscarlo en la uti-
lizacidn de multiples y variadas maquinarias con que la in-
dustria evolucionaba hacia la produccidn masiva.

Este conjunto de cambios produjo una transformacion en
la filosofia de la medicina. Ya el antiguo concepto de recu-
peracion de la salud se hacia insuficiente para controlar to-
dos los problemas medicos. No bastaba mejorar a los enfermos,
sino que era necesario prevenir las enfermedades, los acci¬
dentes y, ademas, fomentar la salud.

De todo esto nacid la medicina del trabajo y como aliados
insuperables los servicios de seguridad e higiene industrial-

En Latinoamerica esta nueva filosofia de la medicina lie-
go mas tarde, pero su impcrtancia se ha hecho sentir en
forma tal que en todas las industrias se le esta dando el
lugar y la categoria que les corresponde, comprendiendo que
sus servicios deben no sdlo velar por la salud y bienestar
del obrero y su familia, sino que su funcicnamiento en un
nivcl adecuado le signifique a la industria economias subs-
tanciales.

En la Empresa de los Ferrocarriles del Estado fue hace
seis anos el doctor Victor Puelma Cruchaga, actual Jefe de la
Segunda Zona del Servicio Mbdico, el que con una amplia
vision del problema, dada su condicidn de medico y de gra-
duado en Salud Publica en la Escuela de Salubridad, se in-
teresd en crear una Oficina de Seguridad e Higiene Industrial
y consiguid la formacidn de tecnicos en estas disciplinas, tra-
tando al mismo tiempo de despertar la inquietud sobre estos
problemas en la Empresa. Tres anos despuds le sucedio el
doctor Dario Verdugo Binimelis, graduado en Salud Publica
y Bienestar Social en la Universidad de Gotemburgo (Suecia),
quien continuo a cargo de la Oficina, la que, posteriormente
y comprendiendo la Dircccion General la trascendencia de su
funcionamiento en un alto nivel, fue elevada al rango de Ser¬
vicio, dependiendo del recientemento creado Departamento de
Programacidn, cuyo jefe es el ingeniero don Jose H. Munoz
Vadillo.

La labor del Servicio de Seguridad e Higiene Industrial
esta recien cmpezando a producir sus frutos. En las fotogra-
fias que acompanan esta crdnica se pueden apreciar algunas
de sus realizaciones. En la Exposicidn de Seguridad que con
motivo de las fiestas patrias se efectud en la Maestranza de
San Eugenio, lugar de trabajo en que funciona desde hace 11
meses una Oficina de Seguridad e Higiene Industrial, depen-
diente del Servicio mencionado, se logro bajar, en sdlo un mes
de funcionamiento, en ■ una proportion de un 50% el numero
de accidentes que se product an anteriormente, como promedio,
proporcion que se ha mantenido y que ha significado una
economia cercana do E° 9.135,60, correspondientes a costo di-
recto, es decir, lo que se ahorra en pagarle al operario ac-
cidentado.

Si se consideran los costos indirectos (atencion medica,
pago de reemplazantes, menor produccidn, dafio a la maqui-
naria, etc., los gastos son ya del orden de los Eo 36.542,40,
pues de acuerdo a normas internacionales establecidas los cos¬
tos indirectos corresponden, como minimo, a la cifra de costo
directo multiplicado por 4.

Es de interbs destacar la labor e importancia del Servicio
de Seguridad e Higiene Industrial, por las proyecciones socia-
les, sanitarias y economicas que implica, las que estan logran-
dose con el estimulo de las jefaturas de la Empresa y la co-
operacidn de todos sus funcionarios.

Taller de Prevenclon de Incendios de la Maestranza de San Eugenio.
Encargado: senor Manuel Oyanedel R.

Cuerpo directivo de Seguridad Industrial de la Empresa de los FF. CC.
del Estado. De izquierda a derecha: Ingeniero senor Pablo Can6n; Doc¬
tor Darfo Verdugo B.; Ingeniero senor Roberto Paut; Doctor Victor Puel¬

ma C. y senor Manuel Rojas G., Jefe Oficina de Seguridad

Interesante estado en que se sehalan las estadlsticas de accidentes y publi-
caciones relacionadas con la seguridad del trabajo

Exposicion de elementos de seguridad de la Empresa de los FF. CC. del
Estado en la Oficina de Seguridad e Higiene Industrial, en San Eugenio



"EN VIAJE" COOPERA A LA DIVULGACION DE NUESTROS VALORES

ARTISTICOS, CON MOTIVO DEL SESQUICENTENARIO NACIONAL

BREVE HISTORIA DE LA

PIMUM
VI. — ERNESTO KIRCHBACH

La direecion de Ciccarelli se mantnvo 20
anos en la Academia de Bellas Artes. Smith no

se adapto a ese regimen, cual ya hemos visto.
Habia una" acentuada diseiplina tecnica que
apagaba el entusiasmo en ciertos aspectos. A la
muerte de ese primer director, en 1874, le suce-
dio el pintor aleman Ernesto Kirchbach de 37
anos de edad, quien le dio mas animacion a esos
talleres. Y mucha juventud llego a matricularse
en esos cursos. Kirchbach tenia un earacter mas

comprensivo para sus alumnos y vivia mas so-

ciaimente con ellos. Sus propios cuadros lc.s re-
alizaba ante algunos de sus discipulos que lle-
gaban hasta su estudio. Ademas, se venia con
Kirchbach el .sentimiento romantico, el estilo
que fue reaccion al ne.oclasicismo. Ciccarelli, re-

petimos, fue neoclasico. En los siete anos de la
direecion de Kirchbach, que duro hasta su vuel-
ta a Europa en 1876, se perfilaron sus primeros
y principales alumnos: Pedro Lira, Cosme de
San Martin, Alberto Orrego, Alfredo Valenzue-
la Puelma, Onofre Jarpa y Pedro Leon Car-
mona.

Kirchbach era principalmente figurista.
Sus estudios los habia realizado en Dresden,
donde habia recibido leceiones de Schnorr, un
maestro que habia adquirido gran renombre por
sus composiciones murales e ilnstraciones bibli-
cas. El motivo de inspiracion de su discipulo lo
captamos en su sabor romantico con solo el
titulo de algunas de sus obras: "Otelo", "Moi-
ses", "Muerte de la princesa de Lamballe", etc.

Pallecio pocos anos mas tarde de haber re-

gresado a Europa.

Por ALFREDO ALIAGA S.

GIOVANNI MOOHI

El tercer director de esa Academia de pin-
tura, que ya tenia 27 anos de aetividad, fue
Giovanni Mochi. Asi nuevamente el aporte del
arte italiano reafirmaba los primeros tiempos de
la pintura chilena. Su.s mejores anos de estudio
los habia realizado en Florencia. Despues de
la guerra franco-alemana permaneeio en Paris,
donde concurria con sus obras de motivos me-

dioevales y de los siglos XVII y XVIII. En
1876 fue contratado por el Gobierno de Chile
para que viniese a atender el cargo de profesor
de dibujo y pintura en la Seccion de Bellas
Artes, como asi paso a denominarse la admi-
nistracion de la ensenanza art.istica.

En Chile le interesaron los motivos de

costumbre, paisaje.s urbanos y de nuestros cam-

pos. Ejecuto tambien muchos retratos de
personalidades de entonces, como don Miguel
Luis Amunategui y otros. El estudio de la
eomposicion tuvo mas estimulo bajo la di¬
reecion de Mochi. Los hechos memorables de
la historia de Chile independiente le llevaron
a eoncebir cuadros de gran tamano, tales como
"La batalla de Chorrillos" y la de "Miraflores".
La ciudad de Santiago, en ese entonces con
mas aspectos tipicos en sus calles, le inspiro
algunos motivos en donde se aprecia su sentido
de penetracion de nuestro pai.saje y su sabor
humano.

Dirigio la Academia hasta su muerte ocu-
rrida en 1802. Le sucede como director uno de
sus alumnos mas distinguidos por su arte y

por sus inquietudes progresistas hacia el medio
ambiente artistieo: don Pedro Lira, cuya bri-
llante actuacion comentaremos proximamente.
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DESPIERTE ADMIRACION CON ESTAS

ASEGURE EL RESULTADO CON
POLVOS MARCA IMPERIAL

TODA CLASE DE HARINAS aim las
especiales para tortas, necesitan IM-
PERIOSAMENTE POLVOS IMPERIAL
para hacer
MASAS LIVIANAS Y ESPONJOSAS
como a Ud. le agradan y que despierten
la admiracion de sus familiares e invita-
dos.
MILLONES OE RECETAS EXITOSAS
preparadas por las duehas de casa chi-
lenas prueban la eficacia constante de
POLVOS'PARA HORNEAR marca

IMPERIAL

INQREDIENTES: (Para 1 dooena) MASA: 2 ta-
zas de harina, 3/4 taza azucar flor, 1/2 cuchara-
da mantequilla, 2 yemas, 1 cucharadita Polvos
IMPERIAL, 2 6 3 cucharadas leche fria.
Sobre la tabla de amasar cierna los ingredien-
tes secos formando una corona, en el centro co-
locar las yemas y la mantequilla blanda. Mez-
clar solamente agregando pocos de leche para
unir (sin amasar). Cuarido este bien unido deje
reposar por 1/4 de hora en sitio fresco, tapado
con un pano.
Usleree la masa en la tabla enharinada dejan-
dola de unos 3 mm. de grosor, forre con ella los
moldecitos de tartaletas enmantequillados y
pongalos a horno regular 15 a 20 mn.
Para que la masa conserve la forma, rellene las
tarteletas con porotos o garbanzos secos.

RELLENO: 1 1/2 taza leche, 2 cucharaditas col-
madas Maiiena, 1 yema, 2 cucharadas azucar
granulada, vainilla o ralladura limon (la ralla-
dura se agrega a ultima hora). Fruta (la que se
desee).
Batir la yema con un poquito de leche, agregar
la Maizena mezclando muy bien para que no for¬
me grumos. El resto de la leche con el azucar y
vainilla se pone al fuego y se retira cuando el
azucar esta disuelta, agregar la yema con Mai¬
zena, moviendo constantemente para que no se
corte. Llevar al fuego revolviendo hasta que es-
pese. Una vez fria llenar con ellas las tarteletas.
Sobre la crema colocar la fruta y pintar con al-
mibar grueso.

GRATIS.- Solicite el atractivo Recetario IMPERIAL, es-
cribiendo a CHIPRODAL S.A.I. (Recetas), casilla 9496
Santiago, indicando su nombre g direccidn.



GLOSARIO

Mrtistico
V ICTOR Domingo Silva y

Carlos Cariola fallecie-
ron el mismo dia; se en-

contraron cogidos de la mano en
el primer instante de asombro y
de sombras y se fueron, paso a
paso, serenamente, ya no en busca
de eaminos desconoeidos ni de
nuevos derroteros para sus in¬
quietudes y sus obras; ya no para
entregarnos transfigurada o cer-
tera •—para hacerla mas dulce o
mas recia— la realidad diaria. En
el viaje sin regreso de estos dos
artistas no estuvimos nosotros
acieateando sus pasos. Eran sola¬
mente ellos tras la eternidad, su
eternidad. Los presentimos en un
dialogo fraternal en medio de un.
sol brillante que incendia sin que-
mar y dirige sus pasos asombra-
dos. Acaso, Victor Domingo Silva
recite sus cantos de la tierra y
del amor humano; quizas, Carlos
Cariola le interrumpa con un
llamado a la realidad que, entre
risas y chistes, destila amargura.
Pero ya todo es diferente: las
palabras, los rumores, el aire, la
tierra, los rostros. Es el gran es-
cenario de la vida sin telones, sin
luces transfiguradoras. Lo ven
todo. Lo sienten todo. Nos ven y
ya no nos juzgan. Somos peque-
nos, egoistas, limitados. No im-
porta. Nosotros los recordamos
grandes, nobles, con el alma
abierta al amor y a la belleza.

Ambos, tambien, este ano reci-
bieron un homenaje de reconoei-
miento a sus meritos. Victor Do¬
mingo Silva, el Premio de Labor
Teatral; Carlos Cariola,. un ho¬
menaje magno que le rindio, en
el teatro Satch, no solamente el
gran publico de la capital, sino
sus companeros de arte y trabajo.

Fue emocionante. Un inmenso
publico lleno las aposentadurias
del teatro y en la calle seguia la
gente, desconsolada, tratando de
encontrar cabida. Cuando apare-
cio en el escenario Carlos Cariola,
estallo un aplauso delirante. Los
que estuvieron presentes saben
que no hay exageracion periodis-
tica ni admiracion intelectual en

esta afirmacion rotunda. Deliran¬
te. Fue asi. Y Carlos Cariola de-

Por OLSA ARRATIA

be haber sentido los aplausos co-
mo la orquestacion de una de las
sinfonias de Wagner: embriagan-
te y de una tortura increscendo
que abre subrepticiamente las an-
tesalas sugestivas de la muerte.
Temiamos por su corazon. Lo
sentiamos estallando loco en nues-

tros corazones emocionados. Se-
guian los aplausos eternos. Fue¬
ron minutos de tension que nos
parecian incontrolables y perjudi-
ciales para la sensibilidad y deli-
cada salud del artista. Cuando
aquella mareai termino, Carlos Ca¬
riola, menudo, muy delgado, con

Carlos Cariola

la marca visible del mal que lo
minaba, con esa sencillez que her-
manaba su presencia a su palabra
y a su espiritu, agradecio, con voz
tremula y poquisimas palabras,
ese homenaje que era una apote-
osis. Con gesto tan propio de el
senalo a sus companeros, hacien-
donos sentir que el era nada sin
ellos. . .

Carlos Cariola, en sus piezas de
teatro como en sus articulos pe-
riodisticos, festivos y profundos,

hace sentir la emocion de querer
cambiar el espiritu de los hom-
bres a traves de la risa. Luego,
parece arrepentirse cuando en de-
terminados mementos explota en
sus palabras la dramatica reali¬
dad de la miserla humana. Hace
reir y pensar. En su sencillez dio
siempre la impresion de estar ac-
tuando y laborando con absoluta
prescindencia de si mismo. Se da-
ba entero. Fue una tarea de anos,
desvelos de muchas noches, pre-
ocupaciones de largos dias, angus-
tias de interminables minutos, la
realizacion de su sueho: el teatro
propio para la Sociedad de Auto-
res Teatrales de Chile. La noche
de la inauguracion del teatro
Satch —un 10 de marzo de 1954—,
fue memorable en el ambiente ar-

tistico de la capital.
Victor Domingo Silva escribio

sobre el hombre con un lenguaje
de hombre. La humanidad de sus

temas estuvo siempre en contac-
to con la realidad dentro de su

patria. Como poeta, supo Uegar al
espiritu de los grandes y los pe-
quenos; del pobre y del rico. Sus
novelas, cuentos y poesias eran
admirados y comprendidos por
todos. Alii reside su fuerza: en

su palabra clara y apasionada
que encuentra eco y respuesta
desde el mas cultivado al mas

modesto y simple espiritu. En el
todo era sentimiento y amor.

Ambos ya saben en que ter¬
mino para ellos esa fuerza espi-
ritual incontenible que los impul-
saba a escalar alturas. O no lo
saben. O ya el silencio total se
cerro sobre ellos y se enredaron
en la nada de sus orgullos de
hombres, en sus altiveces de ar¬
tistas.

Otros, mas autorizados, comen-
taran la obra de Victor Domingo
Silva y de Carlos Cariola. Nos¬
otros dejamos, en estos trazos,
solamente algunos rasgos que fue¬
ron la esencia de esas dos vidas
de artistas que nacieron marca-
dos por una misma estrella y se
fueron el mismo dia por el mismo
paraje, hablando el mismo idioma
a traves de la misma desconocida
eternidad, inmovil pero infinita.
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los mf?
leche
y segura:
"IDEAL"

Tan sana y tan comoda
para todos los usos de
la leche fresca: para
reposterla, cafe con
leche, para preparar
helados, para
los ninos, etc. .

No necesita refrigeration
mientras no se abra
el tarro.

Leche evaporada I

Siempre fresca.
Pidala
en su almacen.



y nos dicen su
inquietucL

En esta Section, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestardn sus inquietudes: acogeremos
en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin entregar su real valor.

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condition de la brevedad. Nos
permitimos insinuar que las colaboraciones sean preferentemente en prosa.

Queremos que este sea el remanso en que se calmara vuestra sensibilidad, al volcar en estas pa-
ginas la alegria y el dolor escondidos en muchas horas . . .

Enviar las colaboraciones a Casilla 12lt, Santiago.

FOR EVER...

ELLA

Dejame seguir solo por mi senda, que es mejor.
Hicimos lo posible pero todo fue en vano.
Hitimos lo posible por salvar este amor,
y ya ves.. . Aqui estamos mirdndonos las manos '

Sin valor de mirarnos cara a cara, como ayer.
Sin valor para vernos como somos: dos olvidos,
dos paginas ajadas, dos capitales vencidos
de una hermosa novcla dificil de entender.

Dejame seguir solo. En la senda, uno sobra,
y de los dos hay uno que parte, simplemente.
No me digas "adios", que es palabra insultante,
dime "hasta siempre", porque inevitablemente
yo volvere a esta tarde. Aqui mismo. A esta hora,
y a esta lagrima absurda que lloro en este instante.

Alfredo Gomez Morel
(Carcel Presidio de Valparaiso)

AUSENCIA

Con su Idmpara de sombras
la noche ya se ha encendido.
Bajo un corpnho de estrellas
voy caminando al olvido.

Una guitarra de pena
me va cantando en el pecho
y entre mis manos de arcilla llora
la flop azul de tu ausencia.

Luis Lattapiat Castillo
(Santiago)

T E M P L O

Amo la soledad que me permite
estar conmigo misma en sabroso coloquio,
alta y timbreada verja que me aisla del mundo -

y me abre un Universo propio.

Traspaso sus umbrales calzada de silencio,
apretadas mis manos con ansiedad hierdtica,

y puesta ya de hinojos en las losas del templo
me poseen las voces que. me dejan extdtica.

En sus naves de cielo podrian deshojarse
todos mis calendarios, y no los sentiria,
Aracne embelesada, tejiendo con palabras,
en telares de suenos, los linos mas fragantes
para con mano tremula vestir mi poesia.

Los que no saben nada de mis hondas liturgias,
pues su profundo oido no escucha mis silencios,
me imaginan vistiendo sayal de soledades,
penitente en un paramo, y yo estoy en mi reino,
con un peplo de luces, con cetro de amapolas,
con collar de fragancias que deslumbran mi cuello
y con hebras de luna ensartando mis versos.

Elisa de Paut

(Santiago)

MUSICA PARA MI HIJA

Baja mi nina hasta el rio
a beber el agua clara
del arroyo cristalino.

Las campanas de diamantes
que lleguen a tus oidos;
que tus pries de adolescente
pisen la alfombra verdosa
de los helechos perdidos
y que el rumor de los drboles
altos hasta el cielo mismo,
se confunda con el viento
y con la yerba del rio.

Las melodias del agua
al chocar con los huevillos
que sea musica suave
para tus ojos dormidos.
Baja mi nina hasta el rio,
a beber el agua clara
del arroyo cristalino.
Que la arena blanquecina
sirva de lecho playero
para que alii adormecida
le abras el alma a tus suenos.

Pedro Fernando Gonzalez Parra
(Valparaiso)

51







El ideal seria obtener la diso-
lueiOn de los calculos en el lugar
mismo de su formaciOn por me-
dios fisicos o farmacolOgicos. Es
lo que se ha intentado desde la
Edad Media con sus sahumerios
y brebajes, hasta los modernos
disolventes quimicos que se mues-
tran eficacisimos en el laborato¬
ry pero que actiian muy dife-
rente en el interior del complejo
fisiolOgico humano. En estos ul-
timos tiempos se han ensayado
los ultrasonidos; pero Ostos, si
bien disuelven los calculos, da-
nan en la misma medida los te-
jidos adyacentes por lo cual re-
sultan espada de doble filo.

No es de extrafiar, entonces,
que las afirmaciones del profesor
Bibus fuesen acogidas en Berlin
eon eierta cortes desconfianza.
El escepticisrno auraentaba al
considerar la juventud del con-
ferenciante y la falta de pruebas
radiologicas en apoyo de su pri¬
mer caso citado; caso que, segun
afirmacion del profesor Bibus,
le permitiera fortuitamente, des-
cubrir su metodo de curacion.

He aqui como relata su ha-
llazgo: "Una dama de edad avan-
zada vino a consultarme para
saber si necesitaria absolutamen-
te operarse del rindn tal como un
ano antes se lo habia impuesto
uno de mis colegas, cuyo nom-
bre me reservo. Como el colega
referido era uno de los mas fa-
mosos, yo no dude ni un momen-
to de su diagnostico. Pero como
la paciente afirmase que desde
hacia algun tiempo le habian
desaparecido los dolores, procedi
a un examen radioscopico y uro-
Idgico completo, pidiendole al
mismo tiempo que me trajese las
radiografias del afio anterior".

"QuedO estupefacto al ver que
las radiografias revelaban la exis-
tencia de un cdlculo a base de
dcido urico tan grande como
una nuez, el cual ocupaba com-
pletamente la cavidad del rinon
izquierdo. Pues bien, en mis nue-
vas radiografias no aparecia ni
rastro de este cdlculo. ."Sa-
biendo que la disoluCion aunque
no imposible es excepcionalmen-
te rara por medios naturales,
acosd de preguntas a mi pacien¬
te para saber hasta los ultimos
detalles, el cambio que habia
hecho durante el ultimo ano en

sus hdbitos de vida o de alimen¬
tation". "De todas sus respues-
tas la linica que consider^ digna
de estudio fue la de que habia
tornado un jugo de dos limones
frescos cada dia". Al principio
no preste mucha atencion a este
punto, tanto que ni conserve sus
clises. Pero luego me asaltaron
las dudas, iy si fuese el jugo de
limon el disolvente?

Entretanto el auditorio habia
pasado del escepticisrno a la in-
credulidad. Se oian murmullos
condenatorios. De pronto un ve¬
nerable anciano se levantO. In-
mediatamente se hizo el silencio;
era el profesor Ubelhor, catedra-
tico de urologia en la Universi-
dad de Viena: "Bibus, dijo, es
mi alumno; el colega al cual se
ha referido soy yo; y el caso es-
tudiado es absolutamente auten-
tico, lo garantizo con mi autori-
dad y mi palabra, asi como tam-
bien garantizo que es el unico
caso que he conocido en mi vida".

Despues de esta categorica
afirmaciOn, las palabras del con-
ferenciante f u e r o n oidas con

atenta curiosidad. El continuO:
"Hace poco un anciano de seten-
ta y tres anos vino a verme. Le
faltaba un rindn y tenia el otro
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ocupado por calculos de urate
del tamano de una cereza.

Su caso me parecio desespera-
do. Para darle alguna esperanza
le prescribi, junto con piperazi-
na totalmente anodina, una cu-
ra de limon. He aqui las radio¬
grafias que le tome tres meses
despuOs: aqui no se ve serial al¬
guna de piedra; el an&lisis arro-
ja una tasa de urea normal; los
examenes posteriores no han
indicado ninguna nueva forma-
ciOn".

Luego de este caso el profesor
Bibus expuso doce mas; los cua-
les corroboro con proyecciones
demostrativas. No intentO co-

mentar ni interpretar; el limOn,
solamente el limOn, habia reali-
zado las curaciones.

De todos los casos relatados,
el m&s dram&tico fue uno que
todavia estaba en evoluciOn: un

campesino de cincuenta y seis
anos que padecia de obesidad y
de arteriosclerosis, que habia su-
frido un infarto al miocardio y
la extracciOn de un rifiOn hacia
siete anos. En el otro rindn se

le habia formado un c&lculo en

forma de coral de 7 centimetros
de largo por tres de ancho; al en-
trar al hospital, tuvo una crisis
de uremia total, de la cual sOlo
la sonda uretral pudo salvarle.
Pues bien, despuds de seis sema-
nas de limOn la piedra de urate
se redujo a la mitad y las radio¬
grafias sucesivas mostraban que
seguia disminuyendo.

El profesor Bibus sin embargo
fue muy explicito al limitar el
campo de accidn del limdn a los
calculos a base de urate y solo a
ellos.

Para los demas cdlculos el
tratamiento podia ser hasta con-
traindicado.

Relato por ejemplo el caso de
un paciente suyo que sufria de
orina fosfatada; interpretando
mal la curaciOn por el limOn, sin
prescripciOn mddica y basado so¬
lamente en lecturas, habia con-
sumido cinco o seis jugos de li¬
mOn por dia: resultado, que los
cdlculos de urea o de urates no

mente.

Ningun enfermo debe empren-
der la cura de limOn sin la indi-
caciOn de un especialista. Los
cdlculos de urea o de urates no

son mds de un 15 % y solamente
para estos se muestra eficaz la
cura del limOn.



El setenta y cinco por ciento
de los calculos esta formado por
calcio, fosfatos, oxalatos, etc.;
para ellos no se prescribe la cura
del limdn.

La eficacia del limon contra los
calculos de urea constituye un
enigma y una paradoja. El enig¬
ma est&n descifrandolo los bio-
quimicos y puede tener su ex¬
plication en la riqueza de vitami-
na C que posee el lim6n.

La paradoja proviene de que
hasta ahora crelamos que el dci-
do urico solamente era soluble
en un medio alcalino. El regimen
clasico contra el exceso de urea
consistia en privar de carne y de
alcohol para alcalinizar la orina.
Por tanto, nadie hubiera pensa-
do en el limon que tiende a acidi-
ficarla.

Por su parte el profesor Staeh-
ler de Tubingia, que es una au-
toridad mundial en la materia,
ha declarado: "La demostracidn
de mi colega de Viena es exacta.
Lo unico que puedo repararle es
de que restringe excesivamente
el uso del limon para los c&lculos
de urate. Yo hace anos que lo
estoy prescribiendo para los
calculos de calcio, que forman el
75 % de los enfermos; en todos
los casos de cdlculos de calcio,

, el andlisis revela una acidifica¬
tion de la orina. Esta acidifica-
cidn sanea el conjunto del orga-

nismo, y sin producir efectos
tan sensacionales como en los
c&lculos de urate, previene en
parte la formation de nuevos
calculos. Puede ser que haya una
pequefia contraindication en los
calculos a base de fosfatos que
son un 10 % del total. En ellos
se trata de una orina alcalina
en la cual las sales de fosfatos
no est&n en suspension, sino que
tienden a cristalizarse.

Pero como en estos casos la
reacidificacion de la orina puede
presentar inconvenientes, una so¬
lution aceptable consiste en pre-
cipitar en el intestino mismo,
antes de su llegada a los rinones
las dafiinas sales de fosfato, apro-
vechando sus afinidades quimicas
con el aluminio. Empleamos,
pues, con buenos resultados las
sales de aluminio, descubrimiento
este de fecha reciente, pero ya

totalmente confirmado. Para to-
dos cuantos viven en la angustia
de una prdxima crisis nefritica,
la eficacia del limon no es la uni-
ca buena noticja. El eminente Dr.
Edward Prien, de Boston, acaba
de publicar los resultados obte-
nidos en diecinueve enfermos de
calculos de calcio, por medio de
un regimen consistente en una
disminucion de alimentos ricos
en calcio, junto con una dosis
cotidiana de aspirina. Para trece
de los diecinueve casos la for¬
mation de piedras quedd total¬
mente detenida. En los otros cin¬
co enfermos se vio disminuida;
y sdlo un paciente continud for-

mando calculos. La eficacia de
la aspirina se explica por su sa-
licilato que hace al calcio per-
manecer en suspension en la ori¬
na, y que obra como calmante
sobre los tejidos renales irrita-
dos. Conviene sin embargo vigi-
lar cuidadosamente la dosis y la
eliminacion; porque en los en¬
fermos que sufren de insuficien-
cia renal, existe el peligro de
intoxicacidn por la retencidn de
la droga en el organismo. En
cuanto a la disminuei6n de los
alimentos ricos en calcio es una

indication de buen sentido".

(Trad, de Narciso Zamanillo)
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jO STE e.s el coro "Ser-/q mena" (.Servicio Medi¬
co Nacional de E!m-

pleados) en uno de sus dias de
ensayo, bajo la direccion del
maestro Ramon Muguruza,
que ha dedicado su entusiasmo
y sus dotes artistica.s a formar
este grupo de muchachas y
muchachos que despues de pa-
eientes disciplinas ha logrado
constituirse en un eonjunto co¬
ral bien afiatado que ha al-
canzado .su mayoria de edad.

El coro nacio gracias a 1a.
iniciativa y al desvelo cons-
tante del joven empleado del
Servicio don Orlando Quezada,
quien supo despertar el inhe¬
res de la gente a traves de
ahos de trabajo y organiza-
cion.

Es el unico coro que existe
en las in.stituciones semifisca-
les. Tiene un variado reperto-
rio de musica chilena e inter-
nacional. Actualmente se esta

organizando un viaje del con-

junto a Lima, para lo cual se
estan tomando eontactos con

organizaciones peruanas afi-
nes.

Sus integrantes son todo.s
funcionarios del Servicio. Esta
manifestacion artistica es una

evasion de la rutina de la pe-
sada labor diaria y euenta con
la simpatia del doctor Enrique
Cuadra Oazmuri, vicepresi-
dente del Servicio, quien ha
a.sistido a muc'hos de los en-

sayos. Tambien euenta con la
aclhesion y el apoyo de la di-
rectiva de la Asociacion de
Empleados que preside el diri-
gente don Hugo Ohaparro.

La finalidad es sencilla y
hermosa. Su presidente, don
Orlando Quezada, nos dice:

"Formamos este coro para ir
a cantar a los sanatorios y
hospitales y para levantar el
nivel cultural y artistico de
los funcionarios.

No todo ha de ser fichas,
recetas, radiografias, inyeccio-
nes y algodon".

Ademas, nos agrega el seiior
Quezada, al coro le .sacrifica-
mos nuestras horas de descan-
so, ya que siempre ensayamos
despues de las horas de servi¬
cio.

Termino el presidente pi-
diendonos testimoniar publi-
camente sus agradecimientos
y los del grupo a su amable y
tesonero director, el maestro
vasco, don Ramon Muguruza.

"En Viaje" ha redundado en varias oportunidades sobre la labor de los distintos grupos corales
que funcionan en la capital, notas que han sido muy bien recibidas en todos los circulos y han con-
tribuido, ojala, a estimular y divulgar tan agradable tarea. Muchos son los comentarios que hemos '
recogido al respecto y quizas el mas interesante de todos es el de una lectora, la sefiora Margarita
Thevenaz de Antolisei, pedagoga, quien en una cordial comunicacion hace algunos recuerdos de un
grupo que hoy dia no canta pero fue el que dio la tonica a los que conocemos y . admiramos hoy, la
Sceiedad Bach, iniciadora de un gran movimiento artistico en Chile.

—No se puede negar —nos dice nuestra gentil colaboradora— que en los anos 1924 a 1928 hemos
cantado mucho en la Sociedad Bach y con un entusiasmo digno de recordar. Se reunia en la antigua
Biblioteca Nacional lo mas selecto de la sociedad, algunas profesoras de lieeo y particulares, sehoras ex-
tranjeras amantes de la buena musica y cantabamos con tanta alegria, sin imaginar el alcance de nues¬
tra obra. Don Domingo Santa Cruz Wilson, director de los coros mixtos, tomaba su batuta con un dina-
mismo poco comun.

La sefiora Thevenaz, que compartia la batuta en el sector femenino y a veces reemplazaba
al director, en sus momentos de cansancio o eontrariedad, pues los integrantes no estaban a veces
exentos de la pequefia debilidad de una distraceion que los directores nunca perdonan, tiene frases
emotivas para recordar algunos nombres, y algunas anecdotas, con lagrimas en los ojos, nos dice, y se
sintio impulsada a escribirnos para compartir sus sentimientos de amistad con todos los que cantan en
Chile. Chile es un pais que canta •—afirma—■, pero sin olvidar que existio la Sociedad Bach con un di¬
rector abnegado que supo encauzar una obra bella y perdurable. He visto las fotos de la Papelera de
Puente Alto, del Coro de la Casa de la Cultura de Nufioa, de los conjuntos profesionales y pido este
alcance. iQue lindo es cantar en este pais acogedor y maravilloso!
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El curso de turismo se impone de las diversas dependences del Club HIpico

N sus dos mensajes leidos
ante el Congreso Nacio-
nal, el Jefe del Estado

ha puesto de relieve el interes
del Goblerno por atraer mayor
corriente de turismo desde el ex¬

terior e impulsar al mismo tiem-

mentar de eficacia con multiples
beneficios para Chile.

La belleza del paisaje andino,
forestal y maritimo, esto es mon-
tafia, llanura y costa, unida a la
cordialidad y espiritualidad de
log habitantes, son factores de-

de los Ferrocarriles del Estado
presta seguros y amplios servi-
cios movilizando f&cilmente a to-
dos los lugares de mayor impor-
tancia: recreo, reposo, fuentes de
salud o de recuperacion y no po-
cos de sus ramales alcanzan a
los mismos balnearios.

Durante el recorrido el viajero
recibe el grato espectaculo de
imagenes cada vez mas hermosas
y singulares. Dos trenes en ge¬
neral permiten una observacidn
mas completa y detenida del pai¬
saje.

La mira principal del Gobier-
no tiende al mejoramiento de los
servicios de movilizacion sean

estos de cualquier naturaleza y
a la eonstruecion de un numero

cada vez mayor de hoteles, hos-
terias, cabanas y otros tipos de
residencias, amen de la prolon-
gacidn y revestimiento de algunos
tramos camineros. Hace poco la
Corfo destind importantes parti-
das de dinero para dotar al oasis
de Pica, pedazo de vergel tropical
en medio del desierto del salitre,
de una hosteria preferentemente
dispuesta para el turismo. Otra
sera levantada proximamente en

EN TURISMO
po al que con la denominacion
generica de veraneo se practica
dentro del pais. En ambas so-
lemnidades constitucionales de
apertura del Parlamento, el Pri¬
mer Mandatario ha hecho pre-
sente que este rubro puede au-

cisivos para el dxito de aquel
propdsito. Pero faltan otros, in-
herentes a la actividad turistica,
y acerca de los cuales ya se es-
t&n tomando las providencias del
caso.

Vias y residencias. — La red

El director de "En Viaje", sefior Manuel Jofrd, dicta una charla sobre la imDortancia de la
propaganda e informacion en el turismo, la cual fue ilustrada con diapositivos

a color del sefior Jorge Rengifo L.

las playas de Constitucion, Puer¬
to de mar y rio que es famoso
por la simbdlica forma de sus
roquerios.

El plan de edificacidn hotelera
es vasto, sobre todo para la zona
que afectara el sismo, y tanto
las autoridades administrativas
estatales como las empresas pri-
vadas parecen decididas a em-
prenderlo sin demora.

ALISTAMIENTO DE EXPERTOS
EN TURISMO

Los paises que cuentan con
mayores vinculos en este g^nero
de actividad conceden extraor-
dinario alcance al alistamiento
de personas destinadas a tomar
contacto y trato con los extran-
jeros visitantes, a quienes ha-
br&n de atender como guias o
interpretes.

En Chile nunca se contd antes
con esta clase de expertos. Afor-
tunadamente ahora el Institur,
vale decir, Instituto de Turismo,



los esta adiestrando con solidez
de conocimientos y en esta mi-
si6n dispone del alentador y jus-
to patrocinio oficial.

Entre las iniciativas que ha
emprendido la Direccidn General
de Turismo, cuyo jefe es el sefior
Alfredo Vieufia, figura la de ha-
ber dado su apoyo para el m&s
eficiente desenvolvimiento del
Institur. La formacidn de estos
equipos es indispensable en todo
pais favorecido por la visita de
viajeros de las m&s lejanas y dis-
tintas latitudes de la tierra. Sin
los expertos, el hu^sped se siente
como en mitad de un despoblado
aunque se halle entre un haz de
luces. El Institur prepara guias,
interpretes, agentes de viajes, se-
cretarios de empresas del ramo,
etc.

LA IMPORTANCIA DE LOS ME-
TODOS DIDACTICOS

La ensefianza se divide en dos
partes: 1) Curso de traductores
e interpretes, y 2) Curso de capa-
citacidn Turistica. El primero de
estos conviene a aquellos postu-
lantes que deseen ingresar a los
organismos internacionales: la
Unesco, la Cepal, etc. Su progra-
ma de estudios esta atendido por
profesionales del Punto Cuarto,
que asi concurre con tan va-
lioso aporte didactico a la for-
macidn de especializados en ac-
tividades de este genero. El
segundo curso es de capacitaci6n
turistica y prepara expertos que
quedaran aptos para ser agentes
de viajes, guias de turistas, jefes
de secretariados, etc.

La labor especifica de Institur
estd encaminada a formar pro¬
fesionales que sirvan no s61o las
necesidades internas, en cuanto
se refiere a estos aspectos, sino
que a la vez abra sus puertas a
estudiantes de otros paises, que
mfis tarde velaran por el presti-
gio internaeional del nuestro, en
el exterior.

TRASCENDENCIA DE LAS MATERIAS
DE ESTUDIO

Es interesante constatar cdmo
en el programa han sido elegi-
das con especial acierto las ma-
terias basicas que versan sobre
Chile y sus bienes fundamenta-
les. Algunas de las mas importan-
tes asignaturas tienen relacidn
directa con el turismo planifica-
do y cientifico. La historia y
geografia del pais ocupan lugar
de justificada preminencia en
los planes de ensefianza de Insti¬
tur. Escenarios y actitudes, epi-
sodios y matices son transmiti-
dos de profesor a alumno en
forma amena, clara, con hondo
sentido patriotico y fuerza per-

suasiva, para su mejor y mfis
completa comprensidn.

Los guias de turistas asi pre-
parados no sdlo prestarhn posi-
tivos beneficios a los visitantes,
sino tambien al pais. Estos ra-
mos estan a cargo de los espe-
cialistas sefiores Oreste Plath y
Antonio Vitalich. Ensefia Dere-
cho Chileno el abogado sefior Vi¬
cente Poblete, profesor de la Es-
cuela de Ciencias Politicas y
Administrativas, y Derecho In¬
ternaeional el abogado sefior Vic¬
tor Abalos. Son asimismo de alto
interes las clases de Economia
Turistica. Las dicta el ingeniero
comercial sefior Jorge Riquelme,
profesor de Insora. El periodista
sefior Carlos Aracena tiene a su

carg-o la ensefianza de Relaciones
Publicas aplicadas al turismo.
No menos interesantes son las
clases de Sociologia del Turismo,
catedra que ha llamado justa-
mente la atencion de todos por
sus caracteristicas novedosas. Es¬
ta a cargo del profesor don Da¬
vid Devescovi.

Institur asigna destacado lu¬
gar al tema sobre organizacion
hotelera de Chile y lo ha confia-
do al experto don Leonardo Diaz,
quien se distinguio por su domi-
nio al respecto.

Los servicios de transporte-s
estan considerados en alto nivel
dentro del programa de estudios.
En este capitulo prestan su eon-
curso didactico los sefiores Hans
Larson y Rend Dussert, gerente
y jefe de ventas, respectivamen-
te, de Scandinavian Air Lines,
versando sobre transporte aereo.
En cuanto se refiere al de los
FP. CC. del Estado, las clases
esthn orientadas por el periodis¬
ta don Manuel Jofre Nachmann,
director de la revista "En Viaje".
La ilustraeion acerca de itinera¬
ries, pasajes y reservaciones, por
el sefior Rafael Bonffard, jefe
de ventas y pasajes de K. L. M.

OBLIGATORIEDAD DE LOS
IDIOMAS

Ingles, frances o aleman son
ensefiados por profesores bilin-
giies o interpretes profesionales,

tales como Hernando Silva, jefe
de comunicaciones del Punto
Cuarto; Eric Morgan, arquitecto-
interprete del Punto Cuarto; Mo¬
lly Moore de Schmidlin, interpre-
te de la OEA; Lore Kern de
Avalos, interprete egresada de
la Universidad de Heidelberg;
Robert Llewellyn Jones, profesor
de ingles, y otros profesionales.

Labor externa: El Institur, con
el animo de difundir sus activi-
dades a un mayor numero de
chilenos y extranjeros, se ha
preoCupado muy especialmente
de mantener ciclos de conferen¬
ces permanentes, exposiciones y
peliculas instructivas, destinadas
a la creacidn de una conciencia

publica del valor de una indus-
tria del turismo, racional y tecni-
camente planificada. Por ejemplo,
con motivo del sesquicentenario
de la independencia nacional se
prepararon una exposicion foto-
grafica y un ciclo de conferencias
del 9 al 16 de septiembre a cargo
de expertos del turismo.

Esta escuela de expertos ya
ha dado algunos frutos:

Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de aplicar sus cono¬
cimientos al instalar en el Hotel
Carrera una Oficina de Informa-
ciones, para colaborar con las
autoridades durante los ultimos
sismos acaecidos en la zona sur.
Otro compromiso importante que
deben enfrentar es el Congreso
de Radiodifusidn Interamericana
a celebrarse en Santiago en el
presente mes. Les ha sido soli-
citado un equipo de interpretes
simultcineos.

Tambten les espera una inten-
sa y concienzuda labor con mo¬
tivo del Campeonato Internaeio¬
nal de Futbol a celebrarse en

Santiago el afio 1962.
A medida que crezcan en Chi¬

le la conciencia y necesidad de
explotar e intensificar el turismo,
Institur irfi perfilando cada vez
mas el papel que le corresponde
como orientador de este impor-
tantisimo rubro de la economia
nacional.

Parte del alumnado en sus clases cuotidianas



LA REVISTA "EN VIAJE", OBRA DIDACTICA EN LA ESCUELA 18

Veloso, de la Escuela de Ninas
N<? 20.

HISTORIA DE LA ESCUELA

La escuela nace en 1900 con el
numero 125 de hombres y fun-
ciona en Independencia 1859. En
1902, por decreto 105, se trans-
forma en Escuela NO 18 y pasa
a funcionar en Independencia
1777; se traslada bajo la direc¬
tion de don Ignacio Berrios Na-
ranjo a Independencia 1111 y alii
continua hasta 1940, fecha en que
con el nombre de Grupo Escolar
"Domingo Faustino Sarmiento"
se traslada con el numero 118 al
local que ocupa actualmente en la
calle Huasco 1801 esquina de Los
Nidcs.

A traves de sus 60 aiios la
escuela ha tenido los siguientes
directores: don Ignacio Berrios
Naranjo, don Luis Osteerar, don
Esteban Lopez, don Elias Quin-
tana, don Gutemberg Lagos, don
Juan Perez, don Santiago Luna,
don Francisco Roa Villagra y su
actual director subrogante, don

Osvaldo Tobar, leyendo la revista
"En Viaje", lectura que era de-
bidamente explicada por el maes¬
tro para la mejor comprension de
los ninos.

Es bibliotecaria la senorita Sil¬
via Codelia White, profesora que
desde hace 20 aiios viene dedican-
do sus mejores energias al man-
tenimiento y progreso de su bi-
blioteca que lleva el nombre del
escritor venezolano Victor Manuel
Ovalles, por disposition de dona
Carmen Moena, maestra chilena
que fue contratada por el Gobier-
no venezolano y que obsequio mil
volumenes que sirvieron de base
a esta biblioteca.

En otra sala encontramos a la
senorita Luisa Stoulman B., pro-

coopera en forma silenciosa pero
efectiva con los maestros prima¬
ries en sus tareas escolares.

El director subrogante don
Raul Francisco Jimenez nos invi-
ta a recorrer el amplio estableci-
miento que cuenta con salas mo-
dernas de grandes ventanas y
y apropiadas para cursos nume-
rosos.

Llama la atencion del visitan-
te el esplendido servicio dental
que sirve a la poblacion escolar
de todo el sector norte de San¬
tiago.

Funciona a cargo de las den-
tistas doctoras Margarita Sfarcic
y Julia Triday, que en el momento
de nuestra visita atienden a las
ninitas Amelia Bugedo y Silvia

Raul Francisco Jimenez, hombre
de letras, conocido folklorista chi-
leno, gran educador con dotes es-
peciales en el trato de sus com-
paneros como guia y director de
la ensenanza, pues a su experien-
cia de maestro une un don de
gentes caracteristico del intelec-
tual por su espiritu y cultura.

La escuela tiene 36 profesores
y 1.800 alumnos, hermosas salas
de clases, teatro y gimnasio y
participa activamente en la vida
del sector, ya sea en deportes, en
el aspecto cultural, patriotico y
social.

En el teatro existe un hermoso
mural, obra del pintor Orlando
Silva.

El director subrogante de la Escuela 18, el
folklordlogo profesor Raul Fco. Jimbnez, en su

eabinete de trabajo

La profesora senorita Luisa Stoulman junto a los cuadros que confeccionb con las fotos de los
Presidentes de Chile, publicadas en nuestra edicibn del sesquicentenario y que fue tan solicitada

por los establecimientos educacionales del pais

NA grata sorpresa nos
proporciono una visita
que hicimos recientemen-

te a la Escuela Superior de Hom¬
bres N? 18, de Santiago, que
dirige con dedication y entusias-
mo el maestro y folklorologo don
Raul Francisco Jimenez.

En la biblioteca del estableci-
miento encontramos a numerosos
alumnos del quinto aho A de pre-
paratorias con su profesor, don

fesora del sexto ano C., quien con
los retratos a todo color de los
Presidentes de Chile, que publico
"En Viaje" en su edition extra-
ordinaria de septiembre, ha con-
feccionado un interesante cuadro
que le permite ensefiar a los
alumnos la biografia y los hechos
de los mandatarios chilenos a tra¬
ves de 150 aiios de vida indepen-
diente.

En esta forma nuestra revista

La bibliotecaria senorita Silvia Codelia distribuye lectura a los ninos del 59 ano, que leen
supervigilados por el profesor Osvaldo Tobar



Despu§s de la conmocion del sismo del sur la alegrla y el entusiasmo de la juventud se abrieron
paso en el desfile organizado por estudiantes de la Universidad Catdlica, desfile que constituyd
un vistoso carnaval celebrado jubilosamente por el pOblico. La creacibn artlstica ha sido, en
todos los clrculos, el verbo de este sentimiento colectivo de reconocimiento y admiracion
por la generosidad de todos los pafses que nos prestaron su eficaz y oportuna ayuda. Mientras,
millares de brazos se mueven activamente para restaurar las bellezas, la primavera y la

nueva temporada parecen haber borrado las huellas de lo que fue una pesadilla
para casi todos nosotros

Ultima funcibn de "Mocosita". Con bastante Gxito sigue sus actividades el Grupo de Teatro de
la Escuela de Ingenierla, despues de ofrecer durante varios meses la conocida obra de Armando
Moock. Se hallaba presente Rafael Frontaura quien, al final, tuvo frases de estfmulo para todos
los muchachos y recordb gustosamente el estreno de la obra con Alejandro Flores, anos ha,
en que tenia el papel que hizo ahora Enrique Balieiro, a su juicio, con mucho acierto. El Grupo
tiene dos mocositas. Conocimos a Valeria Garbarini, a la derecha, y comprobamos la admiracion
que existe, tanto por el trabajo como por el temperamento y seduccidn de cada una. Dirige

a los futuros ingenieros el destacado actor del Teatro de Ensayo Alberto Rivera
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"Galardbn", buen ejemplar de la generacibn de 3 alios e hijo de Roi D'Atout

ESDE hace afios los re-

produetores franceses han
aportado una inestimable-

mente valiosa contribucion en el
mejoramiento de nuestra raza de
"finas sangre". Para confirmar-
lo bastaria con recordar esa dpo-
ca, no muy lejana, en que los
hijos de Tacite y de Nid D'or
fueron autenticos campeones de
nuestras pistas h 1 p i c a s y su

importantes competencias en dis-
tancias largas, que son las que
consagran a los ejemplares su-
periores. El eumetrico padrillo
del haras Los Condores al pro-
ducir estos elementos cldsicos y
otros que se esperan de su po-
tencia generadora, puede ser el
"continuador" de una apreciada
corriente de sangre del viejo
mundo.

nido como un buen representante
en nuestro pais a su hijo Ama-
sis, progenitor de muchos buenos
ejemplares que han ganado clfi-
sicos en nuestros hipodromos e
innumerables carreras en el ex-

tranjero. Por la armonia de la
estructura que heredan sus hijas,
se espera que en la reproduccidn
cumplan en su oportunidad un
destacado papel como "mejorado-
ras" del aspecto morfoldgico de
nuestro elevage.

Copernic, nacido en Francia
donde corrio poco a los dos afios
de edad, alcanzando sin embargo
buenas figuraciones en tan bre¬
ve campafia, fue exportado a
Inglaterra, de 3 afios, donde se
mantuvo invicto a travds de 5
impresionantes triunfos consecu-
tivos, conseguidos en carreras de
medio fondo y hasta sobre 2.400
metros. Cumplidos los 4 afios ga-
n6 pruebas en distancias mayores
de 3.000 metros y figurd en otras
de largo aliento, compitiendo con
destacados adversarios, lo que le
valid una honrosa calificacidn en

el ranking de stayers en 1955.

BENEFICA INFLUENCE FRANCESA EH EL ELEVAGE NACIONAL
fama resond hasta en lejanos
paises.

En la actualidad los sementa-
les galos han reeditado aquellos
dxitos al conquistar sus hijos
consagratorias victorias en tra-
dicionales cl&sieos y ocupar en
la estadistica oficial sitiales de
avanzada por sumas ganadas y
numero de pruebas adjudicadas.

Roi D'Atout, padre de Galar-
ddn y de La Sexta, dos grandes
valores dentro de la generacidn
de tres afios, habia producido,
con anterioridad a otros destaca¬
dos elementos, ganadores de clfi-
sicos, constituyendo actualmente
algunos de ellos fundadas espe-
ranzas en prestigiosos haras na-
cionales. Otros, exportados a di-
versos paises de America, han
continuado su trayectoria d e
triunfos prestigiando no sola-
mente la generosa corriente de
sangre que corre por sus venas,
sino tambidn la excelente crian-
za recibida en nuestro pais.

Otros destacados representan-
tes de la generacidn son Palme-
rin y Abatan, hijos de Le Tellier,
que tan buena campafia realiza-
ra en Francia para continuarla
en Inglaterra donde se adjudicd

Por RAUL VIDELA Z.

Admiral Terek, padre de Ben
Shak, considerado por muchas
autoridades en hipica como el
mejor exponente de nuestras pis¬
tas, tuvo una lucida actuacidn
en importantes hipodromos fran¬
ceses, en los que gano 1.600.000
francos en premios. Llevado a
Belgica se impuso por 5 cuerpos
en el gran premio de Ostende,
batiendo a Doraldis, conceptuado
en este pais como el mejor ca-
ballo del afio. El importante cld-
sico tenia como recompensa 500
mil francos belgas al vencedor.

Ben Shak, de corpulento for-
mato, al ser dedicado a la re-

produccidn en nuestro medio co-
rregiria en su descendencia la
insuficiencia de masa corpdrea
de que adolecen muchas de nues¬
tras hembras de esclarecida es-

tirpe.

El gran reproductor galo Tour-
billdn, que gand 6 carreras du¬
rante su campafia, siendo su
triunfo mds brillante el que ob-
tuvo en el prix du Jockey Club,
que es el Derby frances, ha te-

Por tratarse de un "sire" nue-
vo y de excelente campafia hay
cifradas grandes y fundadas es-
peranzas de que en nuestro am-
biente sea un superbo reproduc¬
tor, mfis aun cuando presta sus
servicios en una zona de clima
privilegiado y de exuberante ve-
getacidn como es Quillota.

Otro eficaz renovador de las
corrientes de sangre equina con
que contamos desde hace poco
tiempo es Quelus, padrillo de
buena y parej a campafia en Fran¬
cia, Belgica y Venezuela. Su pa¬
dre, Samaritain, fue un "per¬
former" de actuacidn descollante
en las canchas, siendo conside¬
rado el tercer caballo de su ge¬
neracidn; razones que autorizan
para esperar que el tordillo se-
mental Quelus se supere de ge¬
neracidn en generacidn.

Con el valioso aporte de dstas
y otras esclarecidas corrientes de
sangre de origen europeo puro,
nuestro elevage debe continuar
su vertical ascenso hasta colo-
carse en la preponderante posi-
cidn que merece en el concierto
hipico mundial.-
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CRONICAS DE TEATRO
Por LEON CANALES

( / J A tenido aceptacibn en el publico que asiste noche a
noche al teatro Moneda "El caso de Elizabeth Collins",

L/ V calificada por su autora, rusa nacionalizada norte-
americana, Elsa Shelley, como "cronica en tres actos".

El drama de Elizabeth Collins, causado por la falta de una
educacion adecuada, de la cual son culpables los padres y pro-
fesores, posee todos aquellos elementos que permiten al es-
pectador no demasiado exigente verla con emocibn y agrado.
La opinibn de los criticos ha sido, en general, aceptable. Y
es en esta opinion que deseo dctenerme un momento. He po-
dido comprobar —ya que tuve la suerte de ser aceptado por
Ambrico Vargas para desempenar un pequeno papel en esta
obra— cuanto es el bien que puede hacer una linea bien in-
tencionada y sincera dedicada a un actor. Nuestros criticos
parecen desconocer esto. Los elogios para Pury Durante, Anita
Mirlo, Mayda Monterrey, Americo Vargas y Victor Meigs son
muy merecidos, sobre todo el de las damas que tienen mas
oportunidad de lucimiento personal, pero quien podria negar
que hay merito y calidad en el trabajo de Enrique Madignat
o Fresia Astica. Sin embargo son ignorados. £Por que? Un tra¬
bajo pequeno e insignificante como el mio es muy natural que
no se tome en cuenta, ademas que doy mis primeros pasos en
escena, pero los que han dedicado gran parte de su vida a
la actuacion en forma desinteresada, por el placer de hacer-
lo, nada mas, como es, por ejemplo, el caso de Madignat, ,-no
tienen derecho a unas cuantas palabras de elogio como premio
a una buena labor? Para ser critico se necesita poseer gusto,
sensibilidad, cultura y experiencia, ambn de conocer los -mil
detalles del oficio teatral. Hombres como Sergio Vodanovic,
Dario Carmona, Critilo, H. Ehrmann y tantos otros poseen
todo aquello. cPor quo entonces no analizar con mas detalles,
con mas atencibn y respeto para el actor? Es cierto que en
"El caso de Elizabeth Collins" hay caracterizaciones exagera-
das como las de Sergio Liberona, Gladys de la Barra y Gloria
Benito, pero tambien es cierto que tienen cualidades como para
convertirse en el futuro en buenos actores, ademas que son muy
jovenes, dpor que entonces no aconsejarlos en lugar de tra-
tarlos con esa rudeza campesina que s61o conduce al desmo-
ralizamiento y a la desilusibn? Todo actor, aunque lo niegue,
le da importancia a lo que de 61 digan los criticos. Es la
verdad. Desde luego, al decir critico no incluyo al que se firmb
con la inicial G,. en un diario de gran tirada, el cual en un
articulo dej6 muy mal puesta la etica periodistica al refe-
rirse en forma muy poco deferente a Anita Mirlo, a quien,
entre otras galanterias, describio como de "enteca presencia"
en su papel de Elizabeth Collins. El senor G. deseaba que
despues de dos semanas de encierro y quizas que sufrimientos
fisicos y espirituales la ninita enferma, de apenas quince anos,
saliera a escena mostrando la atrevida sensualidad y los car-
nales atributos que han dado fama a Sofia Loren. <jQue se
puede hacer con este tipo de critica?

En el mes de julio se presentb en Cauquenes la obra en
un acto de Gloria Moreno: "La breva pela". La realizacion
estuvo a cargo del grupo teatral "Juventud Catolica San Al¬
fonso", de aquella ciudad. En el reparto figuraban Ana Pe-
nailillo, Smaya Chiple, Amine Chiple, Sonia Lara, Liborio Es-
pinoza, Osvaldo Abdala y Hbctor Castro. La escenografia estuvo
a cargo de Adan Dominguez y Manuel Cancino; jefe tec-
nico, Rolando Rivas. La direccion de dicha obra correspondib
al joven ex locutor de Radio Maule, de Cauquenes, Jose Gon¬
zalez M., quien en la actualidad se encuentra radicado en
Santiago.

"Dej'a que los perros ladren", de Sergio Vodanovic, senalada
por nuestra revista como la mejor obra nacional del pasado
ano, sera llevada al cine con el mismo reparto de su versibn
teatral ofrecida por el Teatro de Ensayo de la Universidad
Catblica. Otra obra chilena, "Parecido a la felicidad", de Ale¬
jandro Sieveking, se ha paseado con exito por casi toda Latino-
ambrica e incluso ha recibido una invitacibn de Espana.

"Deja que los perros ladren", de Sergio Vodanovic

La Armada de Chile, en colaboracion con el Instituto del
Teatro de la Universidad de Chile, llama a un concurso cuyo
premio no deja de ser original. Un viaje a la isla de Pascua
para el autor y su esposa es el primero; el segundo es iden-
tico, y el tercero, otro viaje a la isla de Pascua, solo para el
autor. La obra debe ser en un acto de media hora de duracion
por lo menos y debe tratar un aspecto maritimo. Se entregan
en la secretaria del ITUCH, Huerfanos 1117, 49 piso, oficina 406.

Eliana Vidal, Marbs Gonzalez, Malu Aldunate, Carmen Bunster, Lidia
Arredondo y Maria Teresa Fri'cke en "La Casa de Bernarda Alba"

Eva Knobel y Humberto Duvauchelle

Josb Gonzalez y Rolando Rivas en "La breva pels



"Las Aventuras de Huckleberry Finn", de la Metro ,

gida por George Cukor en cine¬
mascope y color.

Herencia de la carne. — La Me¬
tro apuncia "Herencia de la car¬
ne", con la actuacidn estelar de
Robert Mitchum, quien en opor-
tunidad de rodarse una de las es-
cenas del film donde se asaba uno

de los mds grandes jabalies de
la historia del cine bail<5 y habld
sobre ellos comentando: "Este
jabali era un tipo", continuando,
"La escena es sobre cudn or-

gulloso estoy de mi hijo Theron
(George Hamilton), que lo per-
siguio —al jabali mas grande de
Tejas— y lo mat6. Asi que yo
invito a todo el pueblo a nuestra
casa para celebrar el valor del
muchacho. "Herencia de la car¬

ne" fue dirigida por Vicente Min-
nelli para la Metro.

El ballet real de Londres. —

Margot Fonteyn, primera baila-
rina de Inglaterra, hace su debut
cinematogr&fico en esta pelicula
que distribuye la Organization
Rank. Michael Somes, partenaire
de Margot Fonteyn, tambien ha¬
ce sus primeras armas en cine
en esta production en eastman-
color, que fue dirigida por el doc¬
tor Paul Czinner, director de "El
ballet Bolshoi", que fuera pre-
sentada el ano pasado. "El ballet
real de Londres" fue filmada en

el famoso teatro Royal Opera
House, Covent Garden, de Lon¬
dres, y con once cdmaras fue
filmada en 48 horas, distribuidas
en dos domingos y una noche de
semana.

La bahia del tigre. — La Or¬
ganization Rank lanza otro astro
alem&n a la popularidad en esta

Margot Fonteyn y Michael Somes en una escena de "El ballet real de Londres", de la Org. Rank

Las aventuras de Huckleberry
Finn. — Basada en la conocida
obra de Mark Twain, la Metro
anuncia para pronto el estreno
de "Las aventuras de Huckle¬
berry Finn", con la actuation de
Eddie Hodges en el papel de
"Huck", siendo acompafiado en
el papel de su amiguita por
Patty McCormack, siendo la pri¬
mera vez que actuaban juntos
logrando un Oxito en la interpre¬
tation notable. Es un reflejo de
la famosa novela —dice Patty—,
y el actuar en ella ha sido diver-
tido como los juegos de ninos,
y yo que he leido varias veces la
novela jam&s habia sofiado ser
una de las intOrpretes ante las
c&maras.

La adorable pecadora. -— Ma¬
rilyn Monroe vuelve al espect&cu-
lo frivolo en esta production Fox.
"La adorable pecadora" gira en.
torno a una compania revisteril
que estd preparando el estreno

de una obra en la que se satiriza
a un billonario, y Oste enterado
asiste a un ensayo para ver si es
cierto, quedando impresionado al
escuchar cantar y ver actuar a
la estrella de la revista (Marilyn
Monroe), decidiendo tentar la
conquista de la actriz. Ahi, en
realidad, comienza la comedia.
Marilyn Monroe luce como siem-
pre, siendo eficazmente secunda-
da por Yves Montand, Tony Ran¬
dall y Frankie Vaughan en esta
production de Jerry Wald, diri-

Alberto de Mendoza
y Susanne Cramer en
una escena de "Yo
Quiero Vivir Conti-
go", de la "Atlas

Films Ltda."



Robert Mitchum en una toma de "Herencia de la Carne", de la Metro

cinta. "La bahia del tigre" es
una pelieula policial que presen-
ta, ademas de la presencia de
Horst Buchholz, el nuevo descu-
brimiento, la agradable sorpresa
del debut cinematografico de.
Hayley Mills, hija de John Mills,
quien a pesar de haber realizado
mas de cuarenta peliculas, esta-
ba nervioso ante las camaras, no
por £1, naturalmente, sino por el
temor de la actuacion de su hija,
quien demostrd ser astilla del
mismo tronco, superando con
gran acierto su personaje, tanto
que merecid el "Oso de plata"
en el Festival de Berlin. Actuan,
ademas de los nombrados, Yvon¬
ne Mitchell y una cantante indo-
francesa, Shari, que destaca ade¬
mas como actriz.

El jefe. — El cine argentino
vuelve con una pelieula de jerar-
quia: "El jefe", valiente alegato
contra la delincuencia juvenil,
las pandillas de coldricos, tanto
que se olvidan del tango para de-
dicarse de lleno a los nuevos rit-
mos, y a ello se agrega la accion
delictiva de los componentes de

la pandilla en la que el jefe es
omnipotente, hasta el final en
que se derrumba y muestra su
verdadero car&cter de farsante.
"El jefe", filmada en vision pa-
nor&mica, es distribuida por
"Atlas Films Ltda." y fue diri-
gida por Fernando Ayala, con la
actuacion de Alberto de Mendoza,
Duilio Marzio, Orestes Caviglia,
Graciela Borges, Leonardo Favio
y otros. Es una produceion de
Fernando Ayala y Hector Olive¬
rs para Artistas Argentinos Aso-
ciados.

Yo quiero vivir contigo. — Co-
produccion germano - argentina,
que presents a Alberto de Men¬
doza y Susanne Cramer con Gui-
llermo Bataglia, Gloria Guzman,
Enrique Serrano y Dringue Fa¬
rias. Es una produceion de C.
Anzuola y E. Bedoya para Inter-
nacional Film, que fue dirigida
por Carlos Rinaldi. Filmada en
agfacolor y mostrando los pai-
sajes de las cataratas del Igua-
zu, los lagos del sur y muchos
otros panoramas espldndidamen-
te fotografiados. La trama se

DramStica escena be "El Jefe", de la "Atlas Films Ltda."

desarrolla agilmente mostrando
las distintas facetas interpreta-
tivas de los principales persona-
jes. Es una excelente muestra
del cine argentino que parece de-
finitivamente reencontrarse con
el camino que hacia muchos anos
habia perdido. "Yo quiero vivir
contigo" es presentada por "Atlas
Films Ltda.".

A.

La revelaci6n infantil del ano, Hayley Mills, con
el actor alemSn Horst Buchholz, que la Rank

lanza al estrellato

La Fox anuncia a Marilyn Monroe en
"La Adorable Pecadora"



HAY QUE SABER
PLANCHAR

Las blusas claras,
los adornos blancos
que adornan los ves-
tidos de verano, pier-
den toda su gratia
cuando estan ajados,
lacios. Por eso se ha-
ce necesario saber
planchar, pero esto co-
mo todas las cosas
tiene su secreto. Para

ciertos generos se necesita plancha muy caliente y
para otros no, etc. Por eso damos aqui algunas in-
dicaciones que son indispensables a la buena plan-
chadora:

Para planchar seda natural, jersey de seda o de
algodon, tejidos de nylon debe hacerse por el reves,
humedecido apenas y con plancha tibia.

Para planchar telas de algodon, generos blancos
o de colores claros, linon, pique, debe hacerse por el
derecho, muy humedos y con plancha bien caliente.

Las telas de colores oscuros deben plancharse
por el reves, humedas y con plancha caliente.

Los velos, muselinas, organdi, por el reves, hu¬
medos, plancha caliente.

El rayon fino, por el reves, casi seco y con plan¬
cha tibia.

El rayon grueso, por el reves, humedo y con
plancha tibia.

DE LA AMISTAD

Visitar solo cuando se va a invocar los lazos de
la amistad con un objeto determinado induce a pen-
sar en un sentido poco correcto, por no decir poco
noble de la amistad y de los deberes a ella inherentes.

Con el vertigo de vida en que actualmente se
desarrollan los dias, queda poco tiempo para hacer
visitas, pero aun cuando sea sacrificado algo, es ne¬
cesario reservar algunas horas para visitar de vez
en cuando y con cierta regularidad a las personas
con quienes nos ligan no solo los lazos del afecto, sino
tambien del agradecimiento: Si no hacemos nada por
mantener viva la cordialidad que nos unio en cierto
tiempo, si dejamos languidecer por dejacion ese don
admirable y nunca bien ponderado que es la amistad,
no esperemos retribucion. La, amistad necesita reci-
procidad y tambien demostracion.

Cada dia es mas necesario, ya sea porque todo
se hace mas dificil, hacemos de buenos amigos y
cuando los tenemos, saber mantener viva y per-
manente la llama sagrada de la amistad. Esto nunca
nos pesara.

ANTES DE ACOSTARSE

Si se tiene un cutis normal, fro-
tese el rostro ccn un cepillo nor¬
mal, usando un jabon suave que
forme mucha espuma. Enjuague-
selo con agua caliente, para eli-
minar todo rastro de jabon y
enseguida con agua fria, para
activar la circulation sanguinea.
Usese una toalla suave y golpete-
ese con ella el rostro en un movi-
miento ascendente para mantener
la firmeza de los tejidos.

Extiendase despues sobre la
epidermis una crema nutritiva,
usando siempre el movimiento as¬
cendente, ccn los dedos pianos.
Golpeteese ligeramente, empezan-
do por las claviculas y continuan-
do por el menton y lag mejillas, y
despues de los ojos hacia las sie-
nes y desde la boca hacia las
orejas. Hagalo todas las noches
antes de accstarse.

EL AGUA, FUENTE DE SALUD

Hay muchas jovencitas que solo
se preocupan de hermosear su
rostro. Disponiendo cada manana
de media hora o mas, ocupan la
mayor parte de ese tiempo en
arreglarse las mejillas, pintarse
los ojos y los labios, descuidando

a veees hasta los mas elementales
principios de limpieza. Sin em¬
bargo la prolongada juventud de
muchas mujeres se debe solamen-
te al minucioso cuidado de su

cuerpo y de la higiene. Por eso
es indispensable lavarse todos los
dias de pies a cabeza, si desean
tener el esplendor y ese aire de
lozania y de frescura que tanto
atrae.

LAS MANOS

Si sus manos estan estropeadas
por los trabajos caseros u otros,
no olvide que un trozo de algodon
empapado de agua oxigenada ha¬
ce milagros. M'ejor aun, si tiene
tiempo hagase un bano de sal.

Sumerjanse las manos en un
litro de agua lo mas caliente po-
sible, en el cual habra disuelto
100 gramos de sal gruesa (el
agua debe hervir con la sal).
Permanezca asi un cuarto de ho¬
ra, manteniendo el agua a una
temperatura constante. Luego, ba-
iiese las manos en agua jabonosa
(unos 10 minutos), enjuaguelas y
sequelas. Le ascmbrara ver como
sus dedos se han puesto blancos
y su cutis suave.

Hipocrates, el padre de la me-
dicina, decia que hay personas

que necesitan comer solo Una vez
al dia; otras dos veces, y algunas
varias veces y poco en cada co-
mida. Cada cual debe seguir lo
que acomode a su estomago.

En verano es mejor suprimir
de la alimentation las frituras,
las comidas muy alinadas y dar
preferencia a las verduras y en-
saladas y en general a la comida
liviana.

MENUDENCIAS

Poco cuesta llevar un cuaderno
o libreta con todas las fechas re-
lacionadas con los parientes y
amistades (eumpleanos, aniversa-
rios, etc.) para no incurrir en
omisiones desagradables, pues a
veces la memoria es infiel.

Una criatura de 8 meses pesa
termino medio 8 kilos 150 gramos.

Los cuadros al oleo pueden lim-
piarse con una papa cruda par-
tida en dos por el lado sin casca-
ra. A continuation se les pasa un
pano humedo y por ultimo un
trozo de seda.

Piense que a partir del aho, su
hijo puede escalar el horde de la
ventana. Haga ponerle una reja
o empalizada.
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jSONRIE!
Por Leon Canales

Para Olguita

En tus ojos dolor y dolor en tu risa.
En tus manos frialdad y amargura en tus gestos...
una luna llena pondria en tus cabellos
por verte, de nuevo, tibia y hermosa.
Asi como eras cuando reposabas en mi pecho
y mirabas desafiante el mundo desde uno de mis

[hombros.

Si, deja ya de una vez tus lagrimas morir en
[mi boca.

Arroja aquella fea rnueca que aprisiona tu rostro.
ISi pudieses algun dia comprender cudnto, te amo!
Eres tan exactamente limpia en tu bondad,
tan sencillamente bella en tu pureza.. .

TJn dia bandMdas de pdjaros jugardn con tus
[rizos

tejiendo alegrias en tu cabeza de nino.
Por ello es que nunca debes peinar hacia atrds tus

[ideas
ni vestir a la moda.

jSe tu amor I
;Se tu, con tu risa, con tu candor,
con tu frcsca dulzura y tu eterna alegria!
Acaricia, como antes, con tu ma.no tranquila,
mi cuerpo cansado de no sentir el tuyo.

Alia entre los tristes que duermen. por siempre
no hay tanta verdad como en estas palabras:
iAmo hasta el rods ligero de tus pensamientos !
iDeseo hasta el rincon mas profundo de tu came!
Eso es, amor... iSonrie!...

USOS DEL AMONIACO

Vertiendo unas gotas de amonlaco en agua ca-
liente y lavandose con ella la cara se eonseguira
comunicar a la piel una suavidad encantadora.

Para limpiar vidrios y cristales echese una cu-.
charada colmada de sal de amonlaco en un balde de
agua.

Despues de haber barrido y limpiado las alfom-
bras, pasese una franela empapada y luego escurri-
da en un balde de agua en que se hayan disuelto dos
cucharadas soperas de sal amonlaco.

Para librarse del dolor de cabeza basta, en mu-
chas ocasiones, aspirar por la nariz los vapores del
amonlaco.

Tambien para los objetos de plata se recomien-
da empapar un trapo en una mezcla de alcohol y
amonlaco con algo de tiza.

Un postre exquisito: Corte cubitos de pan y
dorelos en mantequilla. Dispongalos en una fuente,
cubriendo con damascos en almlbar hechos pure.
Haga reducir el almlbar, hirviendo con azucar y ju-
go de limon y viertalo caliente sobre el pure de da¬
mascos. Es facil y rapido de preparar.

PENSAMIENTOS

La desesperacion es el mayor de nuestros erro-
res. Nunca es uno tan feliz ni tan desgraciado como
se imagina.

Una vez perdido el respeto, j es bien poca cosa
lo que queda!

Pobre del que nunca ha cometido un error. Ra-
ramente tendra la razon.

Ninguna palabra mas responsable de mas desilu-
siones que esa insignificante palabra "SI".



OBTENGA TODO EL PODER
DE SU BATERiA

por el mismo precio

PARA CUALQUIER VEHICULO UNA SOLA BATERIA

GENERAL
INSA

_

fmbmsrnim
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Guando compra una Bateria
General Insa— ademas de
la pdliza de garantia —

adquiere el derechc a utiiizar
GRATUITAMENTE y en
forma indefinida el servicio
General Insa. Este servicio
le garantiza que obtendr£
iodo el poder de su
bateria, sin costo extra.



PROYECCIONES DE UNA GRAN PROVINCIA

VISION
F-

LTIMAMENTE y sobre
todo desde que se comen-
zara a agudizar la crisis

del Norte, se han comentado con
interes en sus multiples fases las
posibilidades de atraer turistas
extranjeros y nacionales hacia la
provincia de Tarapaca. Se han
emitido numerosos informes acer-
ca de este importante rubro, unos
oficiales, otros particulares, y a
pesar de ellos queda aun mucho
mas por exponer a su respecto.
Son tantas y tan variadas dichas
posibilidades turisticas que se ha-
ra necesario abarcarlas en un plan
racional definitivo. Pero "En Via-
je" considera oportuno sehalar
desde luego algunas de ellas en-
focandolas desde sus aspectos de
de mayor relieve.

Mientras el salitre estaba con-

vertido en la mesa de Baltazar,
en plenitud de banquetes y satis-
facciones, las demas industrias
aparecian en niveles subalternos.
Si el oro bianco cubria con creces
las necesidades de vida de Tara¬
paca, £a que pensar en empresas
de cuantia inferior?

Sin embargo los residentes
nunca subestimaron el valor cu-

rativo de las aguas termales de
sus quebradas interiores, ni las
planicies arenosas de sus costas,
ni los vergeles que como una nota
de ensueno horadan el gris de los
cerros y las pampas. Siempre ha
habido, aun en la epoca mas so-
berbia del poderio economico de
Tarapaca, el deseo de atraer vi-
sitantes.

Ahora con mayor fundamento
se mira hacia el turismo como
una poderosa fuente de apoyo pa¬
ra la restauracion industrial y
comercial de la zona. Leyes dic-
tadas con tal objetivo pueden
influir en esta tarea que no es
facil, pero que la voluntad de la
gente nortina llevara a una re-
alidad inmediata y tangible.

Los tarapaqueiios se mueven en
uno y otro sentido de orientation
financiera a fin de romper el cer-
co de la crisis y emprender el
rumbo por seneros caminos de
progreso y bienestar. Proyectan
aumentar la extraction de sales
para los laboratories quimicos de

America y Europa; dar mas im-
pulso a las empresas pesqueras,
con el proposito de que despues
del consumo interno se abran
mercados exteriores al pescado y
el marisco en conserva; tientan
organizar sociedades destinadas a
la crianza de vicunas, llamas y
guanacos en densa promotion re-
productora para manufacturar
sus lanas y beneficiar sus carnes
adaptandolas a usos determina-
dos; trazan un cuadro hidroelec-
trico que movera fabricas y usi-
nas y a la vez servira al alum-

brado da ciudades y campamentos,
a precio mas bajo con un mas
eficaz poder iluminante: y estu-
dian la refinacion de aceites co¬
mestibles de calidad especial que
bien pueden ser exportados con
exito, sin lesionar en absolute las
demandas del consumo interno.

En medio de este haz de capitu-
los con que se pondria termino a
la crisis y se acometeria el proce-
so de resurgimiento, el turismo
ocupa un sitio destacado y muy
luego se le dotara de estructura
solida y completa.

"Contraste". — Plaza Prat. Iquique. (Foto: "Compur")



"Hallazgo". — Ruinas arqueo!6gicas en la provincia de TarapacS. (Foto: Guillermo Cepeda. Iquique)

El Norte y sus imageries. Desde
la distancia y en apariencia se
crea en el viajero la errada im-
presion de que el Norte Grande
tiene rostro inexpresivo, recarga-
do de soles inclementes y tragicos
espejismos. Pero la realidad es
otra, pues se presentan aspectos
de excepcion impresionante. Del
propio peladero asoman sus pri-
mores, el oasis, la quebrada flori-
da, el surtidor de aguas salutife-
ras y caminando hacia el interior
muestran su majestad las inmen-
sas sabanas de nieve purisima de
la meseta andina.

Uno de los primeros turistas,
llamemoslo asi, que visito y se
sintio feliz en tales parajes fue
don Diego de Almagro, quien ha-
bia sido informado por los jefes
indigenas de que en su marcha
encontraria, como premio a su es-
fuerzo sobre el desierto, la sedan-
te belleza del oasis de Pica. Veria
alii vegetacion de nitido verdor,
lagunas de aguas de milagros y

cortaria frutas unicas, totalmen-
te desconocidas en Espana.

Almagro describe en sus partes
a don Pedro de Valdivia, a traves
de la letra de sus furrieles, todo
lo que vio durante una jornada de
dos y medio meses por la dura
region que hoy se denomina Norte
Grande.

La estada de Almagro en el
vergel piqueno paso de una se-
mana. Las tropas blancas y los
indios guias tuvieron un magni-
fico descanso, y sus bestias un
indispensable respiro. Y es que a
veces mas vale un oasis entre los
desiertos que un valle entre las
selvas.

Tarapacd abunda en aguas be-
neficas. Hay en el interior de es-
ta provincia, entre las Cordilleras
de los Andes y la Costa, fuentes
termales frecuentemente visita-
das. Ellas han producido rapido
y total restablecimiento en per-
sonas gravemente enfermas de

diabetes, desordenes nerviosos,
molestias en la piel y reumatismo.
La accion de los banos opera de
preferencia sobre los reumaticos.
Se ha dado el caso de pacientes
llevados en Camilla, quienes al ca-
bo de quince dias caminaban por
si mismos, con paso firme y ligero.

En Pica estan las "cochas" de
caudal limitado pero de compro-
bado efecto saiutifero. En varios
pueblecitos vecinos existen otras
pequenas termas. Pero las de su¬
perior categoria se encuentran a
132 kilometros de distancia de
Iquique, a 2.400 metros de altura
sobre el nivel del mar y a las
cuales se llega por caminos mo-
dernos. Son las de Mamina.

En todos los lugares que es-
tamos indicando existen como-
das residenciales. Pero comoquie-
ra que esto sea es indispensable
levantar nuevos y mejores edifi-
cios hoteleros. Asi lo ha entendido
el Gobierno. Se ha dispuesto que
la Corporacion de Fomento in-
vierta a este respecto el dinero
necesario para construir un buen
hotel en el oasis de Pica. Los de
otras localidades proximas serian
sometidos a reacondicionamiento
para aumentar la eficiencia de
sus servicios, que siendo buenos a
la fecha se espera logren un al-
cance mas vasto.

Las aguas calientes de Mamina
son clorosulfatadas, sulfurosas,
sodicas y llegan a 45° de tempe-
ratura. Se les considera radiac-
tivas y de origen volcanico.

El pasado estd presente en la
sierra nortina. Es tan breve la
franja entre el interior y la cos-
ta, que acaso no debiera de 11a-
marse sierra a las explanadas que
sobrepasan C' anteceden a la pam-
pa del salitre. Dentro de ellas el
pasado indigena muestra algo de
sus multiples vibraciones y algo
tambien de sus desventuras. Se
ven restos de cementerios preco-
lombinos, vestigios de barricadas
con las que los aborigenes se de-
fendian de sus propios hermanos
de raza. Ademas se encuentran
en buen estado las primeras igle-
sias construidas por los conquis-
tadores.

El Serior de Mamina y la Vir-
gen de la Tirana. Para el turista
anhelante de conocer veneraciones
de indole religiosa, hay aqui una
serie de motivos que le llamaran
gratamente la atencion. Cerca de
la cordillera se han descubierto
indicios de columnas de piedra
erigidas por los indios a su dios,
el sol, a su Inti-Churi.

En contraste en los valles aun

son utilizadas algunas capillas e
iglesias edificadas por los espa-
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Llamas. — Oasis de Pica

noles. En una de estas oficio, ha-
ce mas de medio siglo en su ca-
lidad de sotacura, el siempre
recordado sacerdote Jose Maria
Caro Rodriguez, quien llegara a
ser el primer cardenal ehileno.

El turista encoritrara, pues, en-
tre la pampa y el valle, muehos
sitios de interes historico, de los
cuales fluye una solemnidad como
si se tratara de la lengua de los
siglos que habla a traves del re-
cuerdo de los hombres.

En el pueblecito de La Tirana
se celebra cada 16 de julio la
fiesta de la Virgen do la Tirana.
Los fieles acuden desde Bolivia y

Argentina, ademas de la enorme
concurrencia de gente de Tarapa-
ca y otras provincias.

En honor de aquella se llevan
a eabo bailes que duran hasta ho-
ra y media cada uno.

Este solo dato permite apreeiar
la devocion, el entusiasmo y el
fervido homenaje de perseveran-
cia fisica de los participantes.
Son bailes tipicos, de estilo sin¬
gular, que estan a cargo de las
colectividades indigenas. Se re-
alizan desde que los primitivos
pobladores se eristianizaran y en
vez de adorar al Inti-Churi em-

pezaron a adorar al verdadero
Dios del Universo.

Hay otro pueblo con tradicion
en esta clase de festividades re-

ligiosas. Es Mamina. La iglesia
fue fundada por los espaiioles en
1'632 y no obstante sus ya largos
trescientos veintiocho anos, man-
tienese en condiciones de seguir
sirviendo al culto. Se guarda en
ella la imagen del Senor de Ma¬
mina; y los oriundos del lugar
designan un alferez para que or-
ganice y dirija las comparsas de
homenaje. Se baila con frenesi.
Las reuniones duran varios dias.
Todo va .fcrmando un aconteci-
miento digno de verse.

Playas, rocas, mar inmenso. Los
puertos y caletas de Tarapaca lu-
cen anchas alfombras de arenas

blancas, finas, pulcras, rocas lus-
trosas y simetricas; y alia entre
el horizonte y la ribera se des-
taca el mar de Iquique o de
Pisagua, de Playa Blanca o Chu-
quicamata, un mar quieto e in¬
menso, que segun la feliz expre-
sion de un escritor regional es
"como un ensueno de esmeralda".

La costa es generosa en pesca
rica y variada. Si el visitante ex-
tranjero que' llega por primera
vez a Iquique pide para satisfa-
cer su curiosidad un trozo de
albacora frita o eseabechada, sen-
tira que su novedad se transfor-

ma en costumbre. Y en buena
costumbre. Tal es de exqu'sita la
albacora nortina. Abundan el
atun, el marlin, el pejerrey gran-
de, el congrio dorado, la corvina
y otras especies. En las rocas los
mariscos esperan el gancho que
los extraiga para convertirse en
platos principescos.

En lo que respecta a otro ge-
nero de pesca, esto es a la pro-
piamente deportiva, cabe insistir
en que desde Estados Unidos y
otras partes del mundo salen en-
tusiastas caravanas con rumbo a

Iquique para entregarse a su afi-
cion. Se han batido en esta zona

records mundiales de pesca del
atun.

El Norte ofrece a todos acceso
al turismo. Las provincias del sec¬
tor septentrional ehileno son en
realidad muy amplias en materia
de facilidades al viajero. Hoteles
y residenciales senalan tarifas
que si se las compara con la de
otros paises vecinos resultan co-
modas y modicas. Y ademas hay
acceso para todas las escalas so-
ciales y economicas, de modo que
el turista de posicion financiera
holgada como el simple asalariado
pueden pasarlo bien, cada uno en
el marco de sus recursos y de
acuerdo con sus gustos y aficiones.
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GUILLERMO GALLARDO ALVAREZ

PULPERIAS VICTORIA Y ALIANZA
ESMERALDA 385 — IQUIQUE

Se adhiere a los deseos de la llustre Municipalidad por el resurgimiento de

IQUIQUE

ABEL GALLARDO ALVAREZ

ALMACENES ABASTECEDORES DEL HOGAR
PATRICIO LINCH ESQ. ESMERALDA — IQUIQUE

SALUDA A LA CIUDAD

En el aniversario de la creacion de la provincia de
TARAPACA

LA CONFIANZA
(LA TIENDA MAS ANTIGUA DE LA LOCALIDAD)

Se adhiere al homenaje de saludo a la provincia y formula votos por su

grandeza futura

SOLARI Y CIA. LIMITADA

Calle Tarapaca esquina Ob. Labbe — IQUIQUE

SERVICENTRO
O'HIGGINS ESQ. VIVAR- IQUIQUE

Esso
La mas moderna y completa Estacion de Servicio, ubicada en

pleno centro de la ciudad, a su disposicion

Gilbert© Flores, Tassara y Cia. Ltd©.
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Alii esta la clasica carreta de
nuestro pueblo con sus varas le-
vantadas. Sobre ellas una saba-
na o un toldo improvisados de
cobertor. Y debajo de ella la fies¬
ta ardiendo entre hombrotes y
mujeres; jovenzuelos engallados
y chicas que no lo hacen mal;
rapaces a granel y con ellos el

Alegres comparsas en euforicas manifestaciones en el carnaval iquiqueno

gan generosamente los estoma-
gos de todo aquel gentio en ex-
tremo alegre que festeja preci-
samente su defuncion.

Las guitarras tienen un sitio
de honor, y las cuecas bulliciosas
con sus panuelitos alegres mar-
can el paso jugueton de parejas
improvisadas entre un paisaje de
tierra, sol, arena y mar.

i Es la cueca nortina! con sa-
bor a pampas, y tierras minera-
les, acusando relieves propios y
acentuando diferencias vitales
con su hermana la cueca del sur.

Alld las espuelas muerden el
pasto verde, y el manto ondea
al viento fragancias campesinas.

Aqui el aire salino, la espuma
y fosforescencias del mar, la
blanca arena de las playas, y el
manto azulado del cielo rayado
intermitentemente por bandadas
de gaviotas que se deslizan cual
puntos suspensivos, tienen como
elementos de composicion de un
paisaje netamente local una se-
duccion desconocida hasta ahora
para el resto del pais.

Y asi corren las horas alegres
como corren siempre las. horas
felices, terminando el domingo
de Tentacicn, cuando el viento
empieza a cosquillear las carpas,
la tarde a hincharse y enrojecer
hasta reventar apotedsicamente
como una granada; las olas a
encresparse elevandose y alzan-
dose cada vez con mayor frui-
cion para tender y extender su
blanca lengua de espumas entre
los sobrados de un banquete ha-
lagador, en que seguramente ni
siquiera falta algun "chopazo"
a la chilena que le de mas colo-
rido a estas alborotadoras y tu-
multuosas fiestas paganas.

Y asi nuestro pueblo de vuelta
a la ciudad en su clasica carreta,
entre el bullicio de las ultimas
comparsas de curiosos y humo-
risticos remedos da termino, un
ano como otro, al eufbrico car-
naval, entre farandulas improvi¬
sadas, camiones y gondolas ates-
tados de gente, y uno que otro
auto bullicioso corriendo por do-
quier.

ODOS los anos en la ave-
nida Balmaceda, en el
sector que comprende la

plaza O'Higgins, debajo de una
rutilante red de luces, gruesas
columnas de paseantes van y vie-
nen "enchayandose" con abun-
dante profusion de papelillos
picados, que cual nevazdn de ve-
rano cae copiosamente sobre ca-
bezas y hombros de la multitud.

Por las laderas, a ambos lados,
pintorescos quiosquitos con 11a-
mativas luces parpadeantes y
chinescas atraen al transeunte
ofreciendo su mercancia.

Los chisguetes lanzando finos
chorritos frios alcanforados. Las
serpentinas culebreando los es-
pacios. Los gritos guturales ca-
raeteristicos de jchayaaa!, aqui,
alia y aculla, mezclandose con
otras especies menores hacen a
ratos semejar la avenida Balma¬
ceda a un zoologico colosal en
que dos columnas inmensas de
paseantes van y vienen, estiran-
dose, enroscandose y encogiendo-

EN IQUIQUE
se de un extremo a otro como si
fuesen dos serpientes desarticu-
ladas y fenomenales.

Eduardo Barrios, que paso en
Xquique su adolescencia y parte
de su juventud, le dedica a estos
carnavales de principios de siglo
en su obra "Un perdido" varias
paginas de elocuente palpitacion.
Asimismo han escrito cronicas
selectas Victor Domingo Silva,
Modesto Molina, Ferrara Linares
y otros.

Los anos se suceden unos a

otros y si bien estas fiestas van
perdiendo brillo, conservan siem¬
pre su intacta tradicidn. Y hoy
como ayer en un domingo de Ten-
tacion se entierra el carnaval.

Las playas acusan la afluencia
de gran gentio.

Por JULIO MOLLER RIVERA

perro, el gato, el loro y el burro
en un solo y solidario clan.

Las carpas como manchitas
blancas bordean la inmensidad
del mar, dandole un aspecto pin-
toresco a la ciudad.

Los "asados al palo", las presas
de aves, los lechoncitos y las
empanadas estan a la orden del
dia.

La chicha burbujeante y espu-
mosa hace gorgoritos entre an-
chos y altos copones de bianco
y tinto.

El dios Baco, dios del vino,
transforma las damajuanas en
cataratas improvisadas que rie-

La hermoslsima Avda. Balmaceda, junto al mar, donde se sacuden las esbeltas palmeras,
lugar de preferencia del carnaval



CORPORACION DE FOMENTO
DE LA PRODUCCION

DE TARAPACADEPARTAMENTO

FACHADA EDIFICIO CORFO
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AGRICULTURA, MINERIA Y PESCA

DE LA PROVINCIA
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f^T\ OCOS lugares de Chile tie-( 4-S nen una fisonomia mas

tipica que Iquique, la her-
mosa eiudad nortina, capital de
la provincia de Tarapaca, puerto
a la vez principalisimo de una
extensa regidn que tan grandes
capitales ha aportado al pais
gracias a la riqueza impondera¬
ble de un suelo tan prodigo en
fertilizantes y otros productos.

La eiudad de Iquique tiene un
sello senorial. Es de amplio tra-
zado y cuenta con espaciosas ca-
Ues a lo largo de las cuales se
alinean sus antiguas mansiones,
la mayoria de ellas con grandes
corredores a la calle, residencias
de lujosos interiores y cuyos am-
plios y embaldosados patios siem-
pre se ven adornados con profu-
sidn de plantas de raras y her-
mosas especies trbpicales.

El harrio comercial, con gran¬
des emporios y tiendas y tipicos
restaurantes de ambiente asi&ti-
co, presenta un movimiento aeti-
visimo, no obstante la aguda cri¬
sis que se ha hecho sentir en los
dltimos afios por el cierre de
algunas oficinas salitreras. crisis
de la cual Iquique ha sabido salir
aifoso gracias al empuje de sus
hijos.

La eiudad misma se extiende
junto al mar, enfrentando la
magnifica y apacible rada de
Iquique de tan memorable re-
cuerdo por el combate que alii
se libro el 21 de mayo de 1879,
donde al hundirse "La Esmeral¬
da" con su bandera al, tope des-
pues de desigual combate, se
inmortalizo el bravo capitan Ar-
turo Prat, principal heroe de esa
accion junto a un punado de he-
roicos hombres de mar que ofren-
daron su vida por la patria.

IQUIQUE
fllegorta de las glorias de Iquique, de Juan Pizarro

CIUDAD ACOGEDORA

Y SENORIAL

Al sur de la eiudad en el paseo
Cavancha, amplxsima rambla con
primorosos jardines sobre un pe¬
destal de mannol de Carrara, se
alza la estatua en bronce del va-

leroso capitan, obra ejecutada por
el artista chileno' Virgilio Arias.

La plaza principal donde se
encuentra el hotel de turismo
"Arturo Prat", de moderna con¬
ception arquitectdnica, es otro

hermoso paseo en cuyo centro se
alza la torre de un historico re-

loj.

FUENTE DE 1NCONTABLES RIQUEZAS,
El puerto mismo tiene un gran

molo de abrigo que lo une a la
isla Serrano y reune valiosas ins-
talaciones para los embarques de
salitre, guano y otros productos
que desde alii son enviados al

sur del pais o bien con destino
a los mercados de lejanos paises.

Ademas del salitre que es la
principal fuente de riqueza de
la provincia de Tarapaca, pro-
ducto del cual se despachan mi¬
les de toneladas anualmente pa¬
ra ir a abonar los exhaustos
campos de la vieja Europa, de
India, Egipto, etc., el guano de
covaderas constituye otro factor
Hp irrmnrtfinf'P! rimiftza. Dara Iaui-
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Otras grandes fuentes de ri-
queza de Iquique son su industria,
pesquera, que pasa por un pe-
riodo de gran auge, y la de la
sal, producto del cual existen
riquisimos yacimientos.

El guano corao fertilizante ex¬
ceptional era ya conocido desde
la mds remota antigiiedad. Era
explotado por los indios desde
mucho antes de la conquista de
los espanoles y es asi como Gar-
silaso de la Vega, uno de los pri-
meros cronistas sobre hechos de
America, escribla: "En la costa
del mar, mas abajo de Arequipa
hasta Tarapaca, que son mas de
doscientas leguas de costa, no
echan otro estiercol sino el de los
p&jaros marinos".

Hace mas de un siglo, alia por
1835, un notable viajero y natu-
ralista, Carlos Darwin, visitd
Iquique cuando era una ciudad
de poco mas de mil habitantes.

"Esta situada —escribia— en

una pequena llanura arenosa, al
pie de una gran muralla roquena
que se eleva hasta una altura de
2.000 pies; esa muralla de roca
forma la costa. Se encuentra en

un verdadero desierto. Llueve al-
gunos instantes una vez cada sie-
te u ocho afios; por eso los ba-
rrancos estan llenos de detritos

Interiores del Casino Espariol, estilo morisco, de Iquique, cuyos decorados murales son famosos

que. Las ventas sobrepasan los
quinientos millones de pesos al
ano.

En la actualidad las principa-
les guaneras en explotacion son
las de Pabellon de Pica, Punta de
Lobos y Mejillones.

Ademas de salitre y guano, la
provincia de Tarapach tiene
grandes yacimientos de cobre y
aun cuando no hay actualmente

ningun mineral de alto rendimien-
to en production, se augura que
en pocos anos mas sera una de
las mas fuertes productoras de
metal rojo.

Hay para ello trabajos prepa¬
ratories en los minerales de Sa-
gasta, en las proximidades de Po-
zo Almonte, y esta en estudio
otro rico yacimiento en la Que-
brada de Camarones.

Regimiento de Defensa de Costa N? 1, "Almirante Lynch". EstS ubicado en la isla Serrano y todas sus dependencias funcionan en casetas prefabricadas



"Palmeras". — Avda. Balmaceda, Iquique. (Foto de Walton Leonel)

y el flanco de la montana se Ita¬
lia cubierto de montones de are¬

na blanca, de bello aspecto, que
se alza algunas veces hasta una
altura de un miliar de pies".

Refiere Darwin que los mor'a-
dores de Iquique viven como si
se hallaran al borde de un navio
pues todos tienen que hacerlo
venir de gran distancia. El agua
en buques desde Pisagua. La le-
na y los alimentos desde otros
sitios lejanos.

Darwin visito en esa oportuni-
dad el lugar donde se explotaba
ya el nitrato de sosa o salitre.

—-ESta explotacion —dijo— es-
t& haciendo la fortuna de Iqui¬
que. Se comenzo a exportar esa
sal en 1830 y en un ano se envio
a Francia y a Inglaterra por va¬
lor de ilOO mil libras esterlinas.
Se la emplea principalmente co¬

mo abono y sirve tambien para
la fabricacion de acido nitrico.

Aquellos mil habitantes que
Iquique tenia cuando alia estuvo
Darwin suman hoy cerca de cua-
renta mil; la ciudad cuenta con
esplendidos servicios de agua po¬
table y dispone de toda clase de
recursos.

Tiene hermosos alrededores,
como el privilegiado valle de Pi¬
ca, dentro de una rica produccion
fruticola; las termas de Mamina,
al interior, son famosas por la
bondad de sus aguas. La vida en
la ciudad misma esta llena de
agrados.

EL PAN DE AZUCAR DE CHILE
La via ferroviaria que desde el

puerto sube a la pampa a 800
metros la une con Santiago, ca¬
pital de la republica, de la cual

dista poco mas de dos mil kilo-
metros por un trayecto que de-
para a los viajeros extraordina-
rias emociones por la majestad
y el embrujo del paisaje nortino.
La llegada en ferrocarril a Iqui¬
que, en que el tren baja de una
considerable altura, descendien-
do en zigzag al borde de un pre-
cipicio, atraviesa un tunel en
forma de herradura —unico en
Chile y en America— que invier-
te la posicion del tren, las venta-
nillas de izquierda quedan a la
derecha y viceversa, y permiten
la contemplacion de la ciudad
diminuta abajo: es realmente un
espectaculo inolvidable. Hay gen-
te que recordando el gran cerro
brasileno ha exclamado con ra-
z6n "esto es mas bello que el
Pan de Azucar".

H. E. O.
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f GRAN EMPORIO
PESQUERO

L senor Jose Herrera Escudero, comentarista
experto en asuntos de tipo industrial, pre-
ferentemente pesqueros, se refiere a estos

ultimos en las declaraciones que ha formulado a "En
Viaje" y que reproducimos en seguida.

Comienza expresandonos que casi 30 anos des-
pues de instalada en Iquique la primera planta para
fabriear pescado en conserva, se produce una man-
comunidad de propositos y enlaces entre los orga-
nismos estatales y las empresas privadas. Si antes
hubo algun contacto, no fue sin duda de los mas

promisorios ni dio acaso los mayores resultados que
de su accion auxiliar se esperaba por parte de la
industria.

Ahora, con un bien planeado y decidido apoyo
al capitulo de la pesca y de su industrializacion, se
pueden abrir a Chile los mas amplios mercados del

EmbarcaciSn de estructura metSlica fabricada en Iquique en los Talleres
de Construccidn Naval de la Escuela Industrial. Forma parte de la flota

pesquera del establecimiento

mundo, aun en cuotas superiores a las que disfrutan
los paises nordicos.

La intervencion de la Corfo debe de ser consi-
derada como palanca de trascendental efecto para
la finalidad que tan entusiastamente promueven los
laboriosos y sufridos habitantes de aquella latitud
septentrional del pais.

Cuatro nuevas y poderosas plantas harineras.
El senor Herrera explica el interes que existe en
todos los animos para devolver a la zona, por
medio del trabajo intensivo, la estatura economica a

que alcanzara en otro tiempo la provincia de Ta-
rapaca.

El interes de los capitales nacionales y extran-
jeros por instalar plantas de harina de pescado en

especial deriva de varios factores. En primer lugar
el mar nortino auna la inmensa riqueza y variedad
de especies de su fauna con condiciones ideales de
bonanza durante todo el ano. Los temporales son
rarisimos y, cuando se producen, de poca intensidad
y duracion. Luego, la ley 12947 bonifica con dobles
bonificaciones a las exportaciones de productos ela-
borados en Iquique (condicion que hasta la fecha
solo ha sido aprovechada por las industrias pes-
queras) y, finalmente, los creditos a largo plazo que
esta concediendo la Corfo a las industrias que ven-

gan a instalarse. Hoy estan llegando a este puerto
iquiquefio los materiales para levantar cuatro nue-
Vas y poderosas plantas harineras. Son Eperva, So-
ciedad Pesquera del Sur, Alejandro Misle y Pesque¬
ra Iquique, que han recibido prestamos y creditos
de Corfo por sumas del orden de los 4 millones de
escudos.

Es indispensable una flota adecuada. Nuestro
informante, senor Herrera Escudero, traza dos
cuadros comparativos: uno real de como se ha efec-
tuado clasicamente la pesca en el norte de Chile y
otro en esbozo, de como se efectuara una vez que
barcos apropiados y en apreciable numero se hagan
a la mar en busca de las ricas especies.

Las aguas del extremo norte chileno se veian
surcadas por botes fragiles manejados por nave-
gantes audaces e intrepidos. En tales condiciones
nunca se lograba obtener cuotas de pesca capaces
de satisfacer -ni aun la demanda provincial. El pro-
blema es, pues, no de valentia ante el oceano, sino
de comodidades para los trabajos que se desarrollen.
Felizmente la solucion esta cerca.

La instalacion de un astillero en Iquique cons-
tituye la mas importante decision que se haya to-
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Dos ejemplares de cachalotes listos para entrar en proceso de industrializaci6n en la "Indus"

mado a este respecto. La firma Marco Chilena, com-
puesta de capitales nacionales y norteamerieanos, em-
pezara a entregar barcos hasta de setenta toneladas
de desplazamiento. La primera entrega sera en el
tercer trimestre de 1961. La falta de embareaciones
de gran radio de accion ha sido en realidad la causa
de no poder explotar en alto indice el atun, especie
que ahora se encuentra a cuarenta millas de la
costa.

Escuela de tecnicos en trabajos pesqueros. Final-
mente, el comentarista nos expresa que a su juicio
es oportuno y justo dejar constancia del interes con
que se estan formando expertos en la Escuela In¬
dustrial Superior de Iquique. Prepara patrones de
pesca y ademas los orienta tecnicamente en los mul¬
tiples aspectos de la industrializacion de esta ma¬
teria. En suma, los egresados de este prestigioso
plantel educacional, que es honra del norte y del
pais, seran una garantia para las empresas y un
valioso aporte para aumentar la produccion base y
esencia de la economia colectiva.

Planta ballenera "Indus". La industrializacion
de la ballena es uno de los aspectos que ha dado
especial importancia a Iquique. Continuamente lle-
gan barcos balleneros con grandes cetaceos a remol-
que a la planta ballenera "Indus" en el extremo sur
de la ciudad en el sector denominado Bajo Molle. En
esta planta que cuenta con todos los elementos mas
modernos para esta clase de trabajo las ballenas
y "cachalotes" (algunos sobrepasan las 40 tonela¬
das) son izados a las "camas de descuartizacion",
donde empieza el proceso de industrializacion. Se
emplean sierras electricas para cortar el esqueleto
de los cetaceos, grandes cocinadores, plantas de se-
camiento de harina, etc. La ballena se aprovecha en
su totalidad.

Pesca deportiva en alta mar. La fauna marina
de la zona norte ofrece incalculables perspecti-
vas para esta clase de deporte. En Iquique se han
batido records internacionales de pesca en alta mar.
Turistas especialmente norteamerieanos afluyen to-
dos los anos en busca de esta emocionante actividad
deportiva. La suavidad del clima, la tranquilidad del
mar, contribuyen a un mayor desarrollo.
Magnifico ejemplar de pez espada capturado en el litoral iquiquerio por

Pescadores aficionados de nacionalidad norteamericana



Vista parcial de Arica. A1 fondo, el historico Morro

CENTRO DE TURISMO
INTERNACIONAL

C ' N el comentario general
(Q que hacemos en otras pa-

ginas de la presente edi-
cion, acerea de recursos y posibi-
lidades turlsticas en Tarapaca,
no se meneionan los de Arica.
Deliberadamente produjimos este
desglose, este apart from grup,
porque si bien las condiciones cli-
maticas ariquenas son las mismas
de Iquique, no lo son en cambio
las expresiones vegetales y ni
algunas de las caraeteristicas geo-
logicas. La diferencia suele ser
notoria.

Ambos Departamentos se en-
cuentran unidos por la historia,
el sistema administrativo y su
convivencia social. Iquique es seco
y su arborizacion callejera proce-
de de sutiles artificios. Comun-
mente el tono gris aparece en mu-
chas partes como resultado de la
ausencia de verdor espontaneo.

Sin embargo, otros imanes iqui-
quenos atraen con grata fuerza,
y de estos hemos hablado ya con
abundancia informativa.

Lluta y Azapa. Estos valles ex-
tensos y bien poblados de arboles
y plantas son hermosos comoquie-
ra que se les mire. Empinan su
atraccion hacia los demas valles
vecinos. El viajero se siente en
ellos como en un sector tropical,
abundan los olivares, platanales
y aun algunas plantaciones de al-
godon, y si se adentra hacia la
precordillera podra recrearse con
masas de vegetacion propias de
America central. La aceituna de
esta region goza de fama mun-
dial; lo mismo pudiera decirse de
la aromatica guayaba; "quien co¬
me guayaba no deja nunca de
volver a Arica".

A trechos el panorama surge
suave y pastoril. Recuas de ove-
jas, llamas, cabras y borricos
pasan por los callejones quietos,
dirigidos por pastores de tez mo-
rena. Del Altiplano aun suelen
merodear por ellos mujeres con
los trajes tipicos. Es la humildad
de los valles nortinos, ajenos a la
fiebre del ruido de las urbes. To-
das estas visiones forman con-

trastes con las de los lujosos au-
tomoviles y abroquelados camiones
que rompen a menudo la paz de
los caminos.

Arica, sede de turiemo interna¬
tional. El clima es sano. El cielo
y el mar se mantienen permanen-
temente azules. En esta ciudad y
sus alrededores el visitante queda
exento de los inconvenientes de la
temperatura, que es pareja, pues
las condiciones atmosfericas en

junio no difieren de las de di-
ciembre y no tienen las veleidades
de las del tropico ni las brusque-
dades del austro, ni las inconsis-
tencias del centro.

Arica se esta preparando para
cumplir la vasta mision turistica
y de todo otro orden que ella ha
recibido por designios felices co¬
mo encrucijada de tres paises:
Chile, Bolivia y Peru. Autorida-
des y vecinos demuestran especial
preocupacion por dotarla de todos
los elementos que la acondicionen
para servir de sede a una especie
internacional de turismo. Pronto
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Pueblo de Parinacota, interior de Arica

se levantaran viviendas, unas
frente al mar, otras en medio de
jardines y prados. Se haran ca-
setas de veraneo, canchas de golf,
polo, equitacion y habra un co-
modo hipodrorqo. Se trata de mon-
tar un ambiente turistico no rui-
doso ni de derroehe, sino algo
tranquilo y acogedor, tanto en la
ciudad misma de Arica como en

sus valles. Sin querer emular con
el tiempo a Las Vegas, ni Aca-
pulco, ni La Habana. Sera Arica
un amable refugio para los hom-
bres de todas las nacionalidades
y todos los alcances monetarios.

El Morro, lengua d,e la historia
guerrera. Por muy alto que vuelen
los aviones, el Morro de Arica
nunca perdera su aspecto mayes-
tatico. Es la enorme roca de sim-
bolo y 'belleza, cuya lengua habla
y relata los combates que die-
ron en su cima y en sus faldeos
las tribus indigenas por diferen-
cias politicas o por ambicion de
sus respectivos caciques. Los je-
fes que se rebelaron contra Ata-
hualpa se atrincheraron , con sus
flechas en la eumbre. Siglos des-
pues en ese lugar se libro el corn-
bate entre los ejercitos de Chile
y Peru con el nimbo de gesta
heroica. Los interpretes y guias
de turismo tienen con este Morro

un abundante material de ilus-
tracion para el viajero.

El casino aumenta el contingen-
te de los visitantes. Funciona en

la hosteria "Arica", en una po-
sicion paisajistica admirable,
proxima al balneario "La Lisera".
La Junta de Adelanto de la ciu¬

dad se ha preocupado con todo in-
teres, como lo hace tambien con los
demas aspectos del bienestar lo¬
cal, por que dicho establecimiento
afiance su presente y asegure su
porvenir, no propiamente como
arma de lucro, sino como de im¬
pulsion para el progreso del norte.

Hosterfa y casino de Arica, a orillas del mar



Fue antigua aspiration arique-
na la de tener un Casino por tra-
tarse de un punto de nexo inter¬
national. Desde los ya lejanos
tiempos del intendente Maximo
Lira se hablaba de la necesidad
de instalarlo, sobre todo para
promover un ambiente de recon¬
ciliation entre los turistas, "en-
tonces banistas", venidos del sur
del Peru y de Bolivia. Los Bancs
de Marabito le iban a servir de
base. Pero despues la idea se di-
luyo a causa de los entorpeei-
mientos internacionales.

El proyecto de unir 'La Lise-
ra" y la plaza de la ciudad con
una avenida que vaya bordeando
el mar y a los pies del Monro es
una necesidad que se impone con
urgencia en Arica y que le daria
un aspecto semejante a Vina del
Mar. Ademas el plan de trans-
formar la isla Alacran y unirla
con el litoral es verdaderamente
digno de todo encomio.

La Junta de Adelanto es digna
de la denominacion que lleva. Ven-
ciendo naturalmente las dificul-
tades inherentes a los primeros
pasos, esta Junta ha logrado en-
derezar su programa de trabajo
y lo lleva de tal manera y con tal
acierto, que realmente ella es

digna de ser llamada Junta de
Adelanto. Esta empenada en sa-
tisfacer los planes de su primera
etapa, entre los cuales se cuentan
los siguientes:

1° — Propaganda a traves del
territorio y al exterior;

2° — Hermoseamiento del bal-
neario La Lisera;

3b — Hermoseamiento de par-

ques y jardines;
4b — Puerto aereo, y

5b — Concurso de afiches.

Los proyectos de la segunda y
siguientes etapas son:

•:1° — Ofganizar, con el concur-
so de entidades afines extranje-
ras, la pesca deportiva de alta
mar;

2b — Construction de refugios
cordilleranos para la caza;

3b — Creation de museos ar-

queologicos, historicos, salas de
exposiciones de fotografias artis-
ticas de las bellezas de la zona,
jardines botanicos, acuario, etc.;

4b — Exposiciones;

5b — Desarrollo de las activida-
des artisticas y culturales;

6° — Embajadas culturales;
7b —- Espectaculos regionales,

etc.

Para la realization de la pri¬
mera etapa, la Junta tiene presu-

.'puestada la suma de $ 25.000.000.
Igualmente ha logrado la coope-

racion del director del Servicio
National de Turismo para plani-
ficar una action tendiente a estos
fines, aprovechando la experien-
cia de este importante Servicio.

Estos proyectos, esbozados a
grandes rasgos, complementados
con el funcionamiento del Casino
e Hipodrpmo, haran de Arica un
sitio turistico de gran importan-
cia, y los visitantes tendran una
grata permanencia, gracias a las
bondades de su clima, de eterno
sol, mar tranquilo y de aguas
templadas.

Construcciones residenciales y
deportivas. Logicamente, siendo
Arica el punto de partida para
un turismo de caracter interna¬
tional intenso, aunque no rangoso,
debe de contar con buenos hoteles,
restaurantes, refugios transito-

LOS INDUSTRIALES

PANIFICADORES DE IQUIQUE
SE ADHIEREN AL HOMENAJE QUE LA REVISTA "EN VIAJE" RINDE EN
SUS PAGINAS A LA NOBLE PROVINCIA DE TARAPACA, Y HACEN

VOTOS POR SU TOTAL RESURGIMIENTO

FRANCISCO LA SALA e HIJO FELIX BUHADLA

(Panaderla Italiana) (Panaderfa Francesa)
Tarapaca 749 Barros Arana 1257

BUHADLA HNOS. GIANONI HNOS.

(Panaderfa Libanesa) (Panaderfas: "El Pueblo" y "Comercial")
Amunategui 840 Tarapaca 763 - Riquelme 940
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rios y ademas toda clase de de-
portes. En materia de alojamien-
to y alimentacion se ha consul-
ta)do una serie de medidas opor-
tunas y afortunadas, entre ellas
el hotel "El Paso".

Se contemplan, como lo decimos
en lineas anteriores, un hipodro-
mo de importancia, un auditorio
al aire libre, museo Arqueologico
Regional y museo historico. En
cuanto a los deportes, se seiialan
un club de yates, un club de
pesca deportiya, empalizadas pa¬
ra torneos de natadion, canchas
de futbol; y en lo que concierne
a ornato, a los panoramas sedan-
tes, figuran en sitio de preferen-
cia los balnearios, parques, areas
forestales, etc.

Los planes de la . Junta que
pueden ir modificandose a medida
que la realizacion de los hechos
asi lo aconsejan, marchan como
por sobre rieies. Pero es necesa-
rio que las esferas oficiales y las
autoridades superiores radicadas
en Santiago hagan mas facil la
labor- de ia Junta mediante su

apoyo para el mas complete cum-
plimiento de la ley 13.039, que
legisla so.bre progreso para el
norte, tanto en lo turistico como
en lo economico y cultural.

Arica mira con clara vision su

porvenir. Y bien merece la ple-
nitud del apoyo del pais.

Arica. — Hotel El Paso

Iglesia de Timar, interior de Arica



FERROCARRILES

DEL DESIERTO Y LA
MONTAAA

f7\ ARA dar una idea de lo
(~IJ que estos ferrocarriles

significaron en su co-
mienzo y las proyecciones que al-
canzaron mas tarde, es necesario
eehar una extensa mirada retros-

pectiva y entrar a los rigidos
canales de la historia. La eterna

ley de que "la funcion crea el.
organo" se cumple plenamente en
este caso: El salitre iba adqui-
riendo funcion cada vez mas de-
cisiva y su porteo desde las pam¬

pas a los puertos exigia crear un
medio superior a la vieja carreta
huantayera. Y asi vino el ferro-
carril.

El entonces gobierno del Peru
dio en concesion a los hermanos
Montero, por decreto de 18 de
mayo de 1869, diez anos antes de
la guerra con Chile y por el pla-
zo de 85 anos, el privilegio de es-
tablecer y explotar lineas ferreas
indispensables a la vida economi-
ca de la zona.

Hubo un promedio de 36 trenes
diarios. Los ferrocarriles llegaron
a tener 297,48 kilometros de vias
principales y con desvios y rama-
les a oficinas completaban 640,93,
que eran servidos por un prome¬
dio. de 742 empleados y obreros.
Dispusieron hasta de locomotoras

de trocha de 1.435 mm. Para en-

tregar una vision elara de la in-
tensidad del trabajo realizado,
recordemos que en pleno auge

(1920) salia desde Iquique un

promedio de 36 trenes diarios,
incluyendo dos de pasajeros.

De Estacion Central, que queda
a 47 kilometros al interior de

Iquique, partian 5 trenes al dia;
de. Buenaventura, 125 kilometros
al sur, cinco trenes de carga y
uno de pasajeros; por el norte,
desde Pozo Almonte, cinco trenes
diarios; de Zapiga, tres trenes de
carga y uno de pasajeros; de Pi-
sagua, uno de carga y uno de

Carros con azufre procedentes de Aguas Calientes en el trayecto del F. C. Arica a La Paz. (Foto: B. Robles)
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Una estacion en el trayecto del ferrocarril international de Arica a La Paz

pasajeros. En este lugar existia
ademas una Maestranza con ca-

pacidad para efectuar reparacio-
nes de 29 grado.

Todo se subordinaba al merca-

do de los nitratos. Pero los ferro-
carrilfes debieron afrontar las cri¬
sis del salitre en los anos 1914-18

y 26; despues de esta ultima ocu-
rrio un pequeno resurgimiento
hasta 1930. Luego se produjo la
paralizacion total de las usinas
(oficinas), provocando cesantia
en el personal. En 1933 vuelven
a laborar algunas faenas hasta
1937,, los mismos que vuelven a
cerrar sucesivamente desde los
anos 43, 47, 48, 53, 57, y finalmen-
te en 1959 queda laborando solo
la oficina "Victoria".

Se inicia una linea fiscal. A las
lineas particulares se suma pos-
teriormente la de Iquique a Pin¬
tados, que nace por Ley N° 2949.
El Excmo. Sr. don Ramon Barros
Luco ordena iniciar la construc-
cion de un ferrocarril que enlace
al Longitudinal Norte el puerto
de Iquique. La obra se inicia ad-
ministrativamente el 20 de agosto
de 1914. Su explotacion, por de-
creto N<? 3780 del 15 de noviem-

bre de 1928, pero solo el 23 de
enero de 1929 corre el primer
tren directo entre Iquique y Ca-
lera, en combinacion con los tre-
nes a Santiago y Valparaiso y

cuya explotacion definitiva co-
mienza el 19 de marzo de 1930.

El ferrocarril es de trocha 1.000
mm. con una extension de 190,64
kilometros y cuenta con 23 loeo-
motoras y un promedio de 312
empleados y obreros. Tuvo su ma¬

yor movimiento en 1935, en que
conto con un promedio de seis
trenes diarios. Su administracion

era autonoma y dependia del Mi-
nisterio de Fomento hasta el 21
de diciembre de 1942, en que por
decreto F. L. N9 83/2446, se dis-
puso la incorporacion de este y
del de Arica-La Paz a los Ferro-
carriles del Estado. Esta gran
medida se materializo el 31 de di¬
ciembre de 1943.

El Estado- toma el control casi
total. Pero por decreto N9 1257
de 14 de julio de 1936 se entre-
gaba a la Administracion de Iqui¬
que a Pintados la explotacion del
Ferrocarril de Iquique a la Noria,
por caducidad de contrato. Vino
no solo la fusion de ese tramo,
sino de todos los ferrocarriles

salitreros. Esta se obtuvo el 19
de septiembre de 1951. Hoy fusio-
nados cuentan con 730 empleados
y obreros, 14 locomotoras de tro¬
cha 1.435 mm. y 10 de 1.000 mm.
Sus vias de explotacion han sido
reducidas a poco mas de 500 km.
y su servicio limitado a dos tre¬
nes diarios por la paralizacion de
parte de la industria salitrera.

Hay una excelente Maestranza,
en la que ademas de atender las
necesidades ferroviarias se presta
utilidad a la industria particular,
ya que aquella es la unica que

dispone de elementos para efec¬
tuar trabajos de toda indole. A
esto se agrega la labor de su

jefatura superior que, de acuerdo
a las posibilidades, aplica los mas
modernos metodos, obteniendo
rendimiento halagador.

La actual Administracion con-

fia en el porvenir y esta tratan-
do de mantener sus instalaciones
en un excelente grado de eficien-
cia. Administracion justa y com-
prensiva, trata de evitar la reduc-
cion del personal y se preocupa
de estudiar la explotacion de nue-
vos minerales o de los resultados
de las explotaciones de la E. N.
A. P. La jefatura de este ferro-
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Andenes en la estacion de Arica

carril ha puesto su mejor anhelo
en la anexion del tramo ferro-
viario entre Pintados y Pueblo
Hundido, lo que le permitiria ab¬
sorber momentaneamente su per¬
sonal excedente. A1 mismo tiem-
po, las necesidades del pais van
cristalizando el sueno del estadis-
ta que buscaba unir Puerto Montt
con Arica a traves de un ferro-
carril administrado por el Estado,
que seria la columna vertebral de
hierro del pais.

Siempre la via ferrea sera in¬
dispensable. No debemos olvidar
que Tarapaca posee extensas po-
sibilidades mineras, agricolas e
incluso ganaderas, lo que permi¬
tiria la subsistencia de una po-
blacion muy superior a la actual.
Pero para impulsar su desarrollo,
en especial el de la mineria, faltan
capitales y organismos estatales
o particulares resueltos a solucio-
nar los problemas de la zona. El
capital humano es firme, sufrido,
abnegado y de el pueden esperar-
se, en bien de la region, servicios
eficientes, seguros y completes.

Del mar chileno a la meseta
boliviana. Pero si los ferrocarri-

les que cruzan las deserticas ex-
tensiones mineras uniendo la pam-
pa con los puertos son de positiva
utilidad para la economia de la
provincia, no dejan de serlo menos
los que desde Arica, puerto chile-
no, cruzan los valles, las llanuras
o las montanas para llegar a Bo¬
livia. Este ferrocarril, el de Arica
a La Paz, tiene por ser interna-
cional una extraordinaria impor-
tancia. En su construccion hubo
patrioticos anhelos y se hizo pre-
sente el drama del hombre en su

lucha contra la roca y su porfia
contra el vacio, la distancia y la
brusca repechada.

Cuarenta y siete arios de tenaz
labor jalonan de laureles esta
portentosa obra de ingenieria fe-
rroviaria. Un comentarista recor-

dando su mas reciente aniversario
estampaba los siguientes concep-
tos: —"Ante los ojos del espiritu
y en la soledad de su trayectoria,
las paralelas de acero nos parecen
cuerdas de una'citara divina, que
trasmite al mundo el cantico ce¬

leste de la belleza de los paisajes
que intervienen a su paso".

He aqui la nota lirica. Pero la
realidad ferroviaria es seca, hon-
da, intensa, extensa y sobre todo
grandiosa. No solo se aranola tie-
rra creando .cortes, terraplenes,
tuneles y puentes, sino que tuvo
que luchar con insistencia contra
la fiebre paludica y las inelemen-
cias del tiempo. Y bien, pese a lo
dificil del trazado y a otros incon-
venientes que seria lato descri-
bir, se puso feliz termino a una
obra que une a Chile y Bolivia,
pueblos hermanos a quienes todo
los ensambla: la lengua, la reli¬
gion, la democracia y el comun
anhelo de surgir para bien propio
y para bien de toda America.

El altar del sacrificio. Asi de-
biera llamarse a las cimas, hasta
las cuales suben frecuentemente
los trabajadores de la via del
ferrocarril de Arica a La Paz. A
veces les corresponde desarrollar
sus faenas a 4.100 mts. de altura,
en medio del frio y la camanchaca
y soportando las angustias de la
puna. Los ingenieros y otros tec-
nicos ferroviarios suben a menu-

do a esas posiciones enhiestas, a
reparar las lineas y a otras ac-
tividades relacionadas con el ser-

vicio. Son los heroes anonimos al
servicio de la patria.

Sr. Luis Vargas, representante de la revista
"En Viaje" en Arica

A NUESTROS LECTORES DEL NORTE GRANDE

,DEBIDO A LA LIMITACION DE ESPACIO EN
EL PROXIMO NUMERO PUBLICAREMOS AL-

GUNOS OTROS ASPECTOS DE TARAPACA

86



CUENTO DE LA TRADICION MINERA
(/J UNQUE entre las . estampas humanas de

-/y, Chile el carrilano y el cerruco sean los mas
definidos, es el MINERO el hombre de la

fascinacion. Pisa las sendas de la realidad filetea-
das con los fulgores de la fantasia; su existencia
pende de la cuerda de lo increible; nada parece
tener importancia para el; jamas protesta por sus
reiterados fracasos; la muerte y la vida son pre-
sentes que no rechaza. Generoso hasta lo superla-
tivo, fatalista, encerrado en un territorio de esea-
sas palabras, da la idea de que su voz vibra sobre
pautas de silencio. Es hombre de leyenda cimen-
tada sobre perfiles existentes. He aqui un cuento
inventado por los mineros; es una especie de bio-

• grafia picaresca, algo como un desahogo y una
sonrisa, un decir que no se manifiesta en el sentir
de la sicologia chilena, cuya tipologia parte siem-
pre de lo estable. Suele dibujar el grotesco cuando
desea esgrimir la agudeza. Es posible que el arrie-
■ro se le asemeje un tanto, aunque sus relatos se
basen en el estuerzo fisico y en la sensacion real
de lo picaresco que algunas veces llega a la exa-
geracicn.

El caso es que un dia cualquiera un mine-
ro dejo de respirar. Se dice que muchos lo sintie-
ron y que hubo quienes desde las rugosidades de
su memoria, sacaron palabras semej antes a ora-
ciones, y que una mujer —su esposa— vertio amar-
gas lagrimas, y los hijos... el mas grande —dicen
que lo dijo—, yo no lo creo; mas asi lo afirman
los que lo oyeron y celebraron:

—No importa que haya muerto mi padre: yo
bajare al pique.

El minero que nunca antes habia estado
muerto, cuando se sintio al margen de la vida, y
se dio cuenta de que nadie querria nada con su
anima, por mas que estuviera presente, determino
irse. Mucho habia oido hablar del purgatorio, del
cielo y del infierno, pero a pesar de la fuerza de
la curiosidad, no queria visitarlos. Un. viento leve
lo obligo a marchar y, al hacerlo, sintio que su
cuerpo sin cuerpo era mas liviano que una pluma
y mas transparente que las nubes. Se dio cuenta de
que podia ir adonde lo Uamara su inquietud, sin
que nadie lo viera y con una rapidez no sospecha-
da. Dio una vuelta por los cerros mineralogicos
donde tanto lo mordio el sufrimiento y vio todos los
metales que tanto buscara. i Como se reia del me¬
tal claveteado, de los miserables trescientos grauios
de ley del derrotero del frances y de las piedras
de minimo valor, tan anheladas por los hombres.
Veia el oro, la plata, el cobre, puros, incrustados
en el corazon misterioso de los cerros, objetivos de
los mas expertos cateadores. Vio las encantadas
barras de plata del loco Pinche. Verified los de-
rroteros mas fantasticos y escondidos. Su pensa-
miento le grabo las siguientes palabras:

—Dios no les da a los rotos ni a los ricos
esas maravillas pa que no se giielvan locos. El
loco Pinche fue dueno de tantas riquezas y no las
saco porque era hombre. No tenia ambiciones, po-
bre vivid y pobre murio. El puo ser dueno del mun-
do. El mundo es cosa comprable...

Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ

Paso por los poblados mineros y advirtio
que las mujeres serias no lo eran mucho, tampo-
co los hombres. En realidad la vida le parecio ma-
lona... Lo cierto fue que deseaba alej arse de ella.
Ademas, por obligacion debia ir al cielo para dar
cuenta de sus hechos. Alii lo juzgarian.

Facilmente subio cuando quiso hacerlo. En-
contro un panorama distinto. Vio unos postes se-
naladores y muchos caminos. Uno de los postes de-
cia: Infierno... Se le estremecieron las carnes. Le
parecio muy raro que el eamino del infierno par-
tiera de los predios del firmamento. Se detuvo un
rato y en voz alta penso:

—La verda es que yo no hey sio muy cato-
lico ... Me falto tiempo.

En otra parte leyo limbo.



CUENTO DE LA TRADICION MINERA

—El limbo, razono, ha de ser muy grande.
Hay muchos moros, y sobran los bautizaos que son
piores que los que azotaron al Senor.

Despues de contemplar el rotulo que indica-
ba al limbo, encontro otro que con letras de oro se-
nalaba el paraiso.

—Oro, dijo, oro en el paraiso. Como seran
los mineros y los patrones en el paraiso. A lo me-
jor son lo mesmo...

Sin pensarlo mas echo por ese camino. Casi
lo cego el briilo de los astros. Anduvo hasta encon-
trar un palacio inmenso y unas murallas sin fin.
Oyo cantos y musica muy linda. Sorprendido se
detuvo y dijo. ..

—Las murallas son de un metal desconoci-
do, el golpiaor de oro muy refinado. No tengo na
que hacer entre tanta riqueza; soy demasiao po-
bre: minero sin fortuna y jugaor de mala suerte.
Apurao pue dale que comer a los hijos. Si hay un
cielo pa los pobres, tiene que ser de otro moo. ..

pa pobres.
Despues recordo que un padrecito barbucho

—decian que era capuchino— en un sermon afirmo
que al cielo podian entrar los que habian trabajado
demasiado y sufrido en igual proporcion.

Resueltamente se dirigio a la gran puerta
del palacio. No cantaban cuando llego. Se le ocurrio
que no habia nadie. Examino como entendido el gol-
peador de oro, de un oro demasiado oro. El de la
tierra parecia basura. Estaba dispuesto a llamar,
pero no se atrevia. Pensaba que lo echarian con vien-
to fresco. Por fin le llego una oleada de valor. Llamo.
Se abrio una mirilla y aparecio la cabeza calva de
San Pedro, con sus ojos bondadosos y su gran bax-

Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ

ba alba. Vestia una tunica del tono de la barba,
una tunica muy brillante. Le llamo la atencion
que el Apostol fuera menos parao que los ricos de
la tierra. El santo le hablo en criollo de Chile:

—iQuien sois vos y que queris?
—Don Peirito... Uste es don Peirito £no?
—Si. Yo dicen que soy.
—Yo venia, don Peirito... Resulta que me

mori, pues, don Peirito y. .. giieno, en la tierra no
me querian pa na. Me enterraron y. . . yo tenia que
irme pa algun lao.

—Y. . te viniste pal cielo. Mirenlo al ninito
e l'escuela. Hay que ver.

—'Y pa onde queria que me juera. El hombre
ha de buscar su acomoo.

—iY que scis vos?
—Hombre era en la tierra. .. Agora. .. quien

sabe que sere... Anima. . . animas los llaman en
la tierra a los que se mueren. No se como sera

aqui...
—Yo te preunto de onde sois, en que traba-

jay ier.tendis?
—Yo... soy minerito. Naci en Tango, en

Chile, pues. Me llamo Juan Menares. El apelativo
es de mi maire. El de mi paire... yo tuve que te-
ner paire. Pero lo malo es que na se de'l. Soy gua-
chito don Peirito.

—iDe aonde sois minero vos?
—De aonde quiere que sea. De Chanarcillo,

pues don Peirito. Los que no son de Chanarcillo no
son mineros. Yo hey trabajao con los patrones
Gallo, los patrones Matta... Hey tao en Giiena Es-
peranza, en Lomas Bayas y en otros minerales. Y. . .
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CUENTO DE LA TRADICION MINERA Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ

viera que me ha eido mal. Soy el roto mas macha-
cao e la via. Y por eso vine paca.

—Vos te hacis el zorro rengo, mira. Los mi-
neros son rotos malos, descreios, viciosos, andan a
la siga e las zambas, son peliaores, tahures...

—Ya m'esta machacando uste tamien, don
Peirito. Ni en el cielo le dan consuelo al pobre. Us¬
te no ha tenio patrones...

—iSon malos los patrones?
—No toos son malos... algunos hay piores.

Nosotros los parecimos a las pieiras de los cerros: las
hacen peazos pa saeales el metal, a los mineros los
rompen pa hacelos trabajar como burros; los tienen
a media soga, mal pagaos, mal alimentaos. Cierto
es que cuando los liga un rodaito u alguna cosa pa-
recia, los entretenimos; pero sufrimos de toos moos.
Mire, si se los ocurre buscar minas pa nosotros. ..

no las hallamos nunca. Las minas son como las mu-

jeres, quieren a los ricos no mas. Algunos quean
muertos en los cerros, otros se pierden en las hue-
llas y a nadie le importa na. Por onde los vamos
echamos fa-ma no mas. . . de mala suerte. Y en el
caso mio la cosa se pone pior. Yo soy casao, jui ca-
sao y. . . uste sabe como son las mujeres: lo hacen
sufrir a uno mas que los patrones.

San Pedro piensa brevemente y le dice:
—Eso de que sois casao me conmueve. Te voy a

dejar pasar.
Abre la puerta y cuando el minero va a en-

trar, se arrepiente y sentencia:
—Mira —me duele— pero te voy a dejar

ajuera.
-—iP°r que, don Peirito?
—Tenimos aqui a tres mineros. Llegaron con

unas largas y otras cortas y que na Maria mato el
pato y. . . se colaron. No asisten los ninos a l'escue-
la de coros, se esconden cuando hay ceremonial,
cantan unas cosas que hacen cosquillas, dicen pa-
labras gruesas, piden vino, fijate. Y eso no es lo
pior; me han hecho peazos los jardines. Se lo pasan
haciendo catas, buscando metaies. Los angelitos no
tienen cancha pa correr. Nu'ay dia en que no cai-
ga un angelito en alguno de los hoyos que hacen los
preciosos. No hay na que hacer con los mineros.
Uno anda triendo una baraja, fijate. Ya me tienen
hasta la tuza...

El tanguino piensa un poco y dice:
—Si yo los echara, jme dejaria dentrar? Yo

me comprometo a no aujeriar el cielo, iah?
—Si, te dejaria dentrar. Pero £como los vay

a echar?
—Esa es cosa mia, pues don Peirito. Si le di-

go, los echa uste y a mi me deja brociao. ..

—; Como se te puee ocurrir dudar de mi, gu-
sanillo e la tierra! mirenlo. Agora si que creo que
el acabo e mundo esta cerca...

-—Vengo de la tierra, don Peirito... Alia toos
lo antorchan a uno...

—Giieno, pasa. Pero si me engaiiay te man-
do retobao pal infierno...

Entra el minero y se queda absorto ante ese
espectaculo inconcebible. Todo el mundo tiene alas;
los que no las tienen aun tambien se elevan.

Pasan los angelitos, pasan los serafines que
son los picaflores del cielo, dibujando las lineas mas
fantasticas sobre el aire diafano. Luego, los jardi¬
nes y los juegos de agua y la musiea incompara¬
ble. . . Y ademas. . . las bienaventuradas enloquece-
doras, que siendo mujeres tienen algo que las mu¬
jeres de la tierra jamas alcanzaran. .. Y son son-
rientes, parecen acogedoras. Medio ciego, con el co-

razon chiquito entre tanta luz y belleza, avanza
para Verio todo y.. . de repente se encuentra con los
tres mineros que tienen loco al Apostol. Son ellos
los mas celebres en los fastos de la mineria chilena.
En vida obedecian a los siguientes remoquetes: el
minero Mania que le gano a la baraja al mismisimo
diablo, una mujer; el cabo Feliciano, el mejor bai-
lador de cueca, refalosa y paloma y el minero e la
Pata, un andariego opinao como tirador de cuchillo
y defensor de los debiles. Al Ecuador fue a buscar
las primeras esmeraldas.

En cuanto lo ven corren a abrazarlo:
—Como te va, Tanguino, hombre, te refalas-

tes paca. Y... ;,Como se portan las minas, como
andan las zambas?

•—Un poquito pior. Se sufre mas agora, alia.
iY ustedes como lo pasan?

:—Asi, asi. Aqui la gente se lo pasa cantando
y volando. Los angelitos son muy lindos. Vuelan,
juegan y cantan. Hay algunos que son... hasta un
poco humedos. Desde que les hicimos unas trampas
pa que cayeran no vienen a fregar. Son malazos,
chiquillos cnicos, al fin...

—£Y en que se entretienen ustees?
—Sacamos metal de muy giiena ley. Aqui

hay metal en toas partes; pero en otro departamen-
to del cielo dicen que hay minas mejores. Alii tan
los bienaventurados ricos. Pero nosotros algo saca¬
mos y no malo.

—Yo, dice el Maula, tengo giien acopio. Oro
de mucha ley. Lo voy a mandar pa la tierra en un
tren que va a empezar a correr.

—Yo, informa el de la Pata, no pueo que-
jarme: las esmeraldas de aqui son mil veces mejo-
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CUENTO DE LA TRADICION MINERA Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ

res que las de la tierra. El que esta apantionao es
el cabo Feliciano.

—Era que estuviera contento, dice el aludido,
est'es un pelaero, no se puee vivir aqui. Aqui nuay
placilla; no se ve una fonda pa tomar un trago, una
mujer que baile y haga.. . lo que hacen las muje-
res. Esto se giielve canto y giielo. A mi se me van
a secar las piernas si no bailo. Se me va a echar a
perder el cuajo si no tomo un trago e vino. Es un
engano esto del cielo. A mas, aqui no come la gen-
te: nadie tiene hambre... j Como sueno con las em-
panas de horno y el causeo con aji!

Y es aqui donde el picaro Tanguino mete su
remo. Dice:

—Y si yo les dijera que de puro lesos tan
mordiendo el cartucho aqui. En el infierno hay un
vetarron que por lo menos tiene una cuaira de alto
y como media de ancho. Metal puro pa cortarlo a
cincel. Es oro. Y alii cantan, bailan, pelean. . . Tan
toas las zambas conocias y toos los patrones. El
trago... no les digo na, mejor.

—Vos vistes el vetarron y los amigos...
—Claro que los vi; no soy corto e vista. Ha-

ce harto calor, les dire.
—Es el infierno, pues... £Y por que no te

queaste traajando alia?
—No me dejaron los diablos...
—Eso si que no te lo creimos, interrumpe el

Maula.
—Me dejaban a condicion de que votara el

escapulario e la Candelaria, la Virgen de nosotros.
Yo soy —como ustees lo saben— devoto e la Negri¬
to, ende que aparecio. Entonces me vine pal cielo,
que iba a hacer...

Un silencio pensativo coge a los mineros. De
pronto el cabo Feliciano —fue el primero— toma
sus herramientas, las pone en un saco y mira a los
amigos que imitan su iniciativa. Luego empiezan a
deslizarse furtivamente, uno a uno, y salen aprove-
chando el momento en que San Pedro abre la puer-
ta para que entre una bella visitante.

Cuando salio el tercero con rumbo al infier¬
no, aparecio San Pedro.

—;,Los echaste?
—Los eche, don Peirito.
■—i Y como los echaste?
—Les conte una mentira.
—Una mentira... Una mentira... EN EL

CIELO. Dios me valga...
—En el cielo, pues. Uste queria que los echa-

ra y los eche. Una mentira, uste sabe que en la tie¬
rra la gente se pone mentirosa, es mentirosa. Uste
no lo inora, asi lo creo yo. .. Se tamien lo que han
dicho los pairecitos. . . Han dicho que mentir con
necesia no es pecao £ah?

Calla San Pedro un tanto molesto y se aleja.
Le cantan los serafines. ..

El Tanguino Menares se queda pensando. Se
siente nostalgico, algo arrepentido de lo hecho. Se
pasea desasosegado, ya nada lo distrae. Hace su com-
posicion de lugar y razona:

—Y.. . isi juera cierto que en el infierno hay
un VETARRON?

Vacila unos segundos y, aprovechando un
descuido del Apostol, se escapa siguiendo la huella
de los otros.

;Se habia enganado con su projna mentira!
A. A. H.

Lea VI ST AZO
Una revist-a de circulation nacional

DEPORTES - ARTE CINE - MUSICA

RADIO - LITERATURA TEATRO - CIENCIAS

Politico y comentarios internacionales - Profusamente ilustrada

APARECE LOS MARTES PRECIO $ 150.-

gente joven
tilA REVISTA PARA TOPA

LA dUVENTUD

completa - diferente - amena - agil - instructiva
Aparece los JUEVES, cada 15 dfas

"

VALOR $ 100.-

90



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

O)
T3 O 2 10 4 8 80 6 88 30 12 60
GJ O

T3 O
a.

e|
ESTACIONES Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Expreso
Sabados

excep. F.

Expreso

Diario

Expreso
Dfas trab.
excep. S.

Mixto

Diario
(1)

Ordinario

Diario

Expreso

D. F.

92
118
129
143
164
177

186

SANTIAGO
(Mapocho) . . Sale
Llay-Llay . . . Llega
Calera . . . „

Quillota ... „

Limache . . . „

Quilpue . . 1. „

Vina del Mar. „

VALPARAISO
(Puerto) ... „

7.45
9.17
9.45
9.58

10.13
10.34
10.48

11.05

8.30
10.30
11.05
11.24
11.43
12.09
12.25

12.45

11.45
13.20
13.48
14.01
14.17
14.38
14.53

15.10

14.00
16.00
16.38
16.58
17.16
17.42
17.57

18.15

16.00

18.43

19.00

17.45
19.18
19.45
20.01
20.17
20.38
20.53

21.10

19.00

20.45

21.40

21.55

19.05
20.54
21.25
21.42
22.06
22.31
22.45

23.00

20.00
21.40
22.10
22.24
22.39
23.01
23.15

23.30

22.00
23.54

0.20
0.32
0.46
1.08
1.22

1.35

(1) Dfas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

QJ _

■oO 29 85 1 9 3 7 5-A 5 53 11 55 71

ESTACIONES Mixto Expreso Expresp Ordin. Expreso Ordin. Expreso Expreso Expreso
Fac.

D. F.

Ordin. Expreso Ordin.

Diario Dfas trab. Diario Diario Diario Diario D. F. Diario Dfas Trab. D. F. D. F.

"9
22
43
55
68
94

186

VALPARAISO
(Puerto) . . Sale
Vina del Mar ,,

Quilpue. . . „

Limache
Quillota. . . „

Calera ... „

Llay-Llay . . „

SANTIAGO
(Mapocho). . Llega

6.00
6.18
6.52

8.48

7.20
7.35

8.30

10.12

7.45
8.02
8.16
8.37
8.51
9.05
9.33

11.00

8.30
8.47
9.02
S.29
9.46

10.08
10.45

12.45

11.45
12.02
12.16
12.37
12.51
13.05
13.33

15.10

14.00
14.18
14.33
15.01
15.20
15.40
16.15

18.15

17.45
17.58
18.20
18.34
18.46
19.15

20.52

17.45
18.02
18.16
18.37
18.51
19.07
19.37

21.10

20.00

23.00

20.00
20.15
20.30
20.54
21.13
21.28
22.00

23.40

20.00
20.15
20.30
20.54
21.10
21.25
21.55

23.30

20.30
20.45
21.01
21.24
21.42
21.58
22.25

0.10

Abreviaturas:
D. F. = Domingos y festivos.
Dfas trab. = Dfas de trabajo.
Fac. = Facultativo; debe consultarse si estci circulando.

FERROCARRIL TRANSANDINO CHILENO
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

2 E

— Qj 5
Lunes

Viernes

Fac.

MiGrcoles
(1)

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y VALPSO. Jueves

Domingos

519
3

4
835

1.420
2.256
2.885
3.191
3.150

768

136
140

132

250

1.313

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAISO (Puerto)

Vina del Mar
Los Andes .

Los Andes . .

Rfo Blanco . .

Hermanos Clark
Portillo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas. . .

Las Cuevas.

Mendoza .

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro).

Llega Sale Llega Sale

Hora chiiena

.... 7.45

.... 7.45

7.57 8.02
10.30 ....

.... 11.08
12.08 12.09
13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29

14.43 ....

7.45
7.45

7.57 8.02
10.30 ....

.... 11.08
12.08 12.09
13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29

14.43 ....

Hora argentina (3)

.. 16.10 .... 16.10

22.55 ....

Ma. Sib.

— 0.05

20.10 ....

22.55 ....

Jueves

.... 7.30
Viernes

0.55 ....

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.445

1.453
1.441

BUENOS AIRES (Retiro). ]

Mendoza

Mendoza

Las Cuevas .

Las Cuevas ....

Caracoles . . . .

Portillo
Hermanos Clark . .

Rfo Blanco ....

Los Andes ....

Los Andes ....

Vina del Mar . . .

VALPARAISO (Puerto).
SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale

Hora argentina (3)

.... 10.10

Lun. Viern.

6.00 ....

.... 7.10

15.45 .... 15.45

Hora chiiena

.... 15.15

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

23.15

23.30
23.40

20.30

(1) La combinacion de los dfas Mi§rcoles es con alojamiento en Mendoza.
(2) La combinacidn de los dfas Martes es con alojamiento en Mendoza.
(3) La hora argentina esti adelantada en 60 minutos con respecto de la hora chiiena.



En su afan de facilitar un buen servicio y promover
la mejor atencion de sus favorecedores, la Empresa
ha estab.lecido normas para obviar cualquiera difi-
cultad que pueda originarse en sus servicios.
Para este efecto, cumple con dar a conocer las
siguientes disposiciones:

19 Antes de retirar las mercaderfas de las

dependencies de la Empresa, sfrvase comprobar
los pesos y revisar los bultos.

29 Si se constata una merma, falta o averfa,
solicite que se extienda un certificado en formu-
lario impreso, para formular la reclamacion en el
plazo de validez de 60 dfas.

49 Tan pronto como las reclamaciones sean

presentadas y previa las averiguaciones de rigor,
la Empresa dispondra las indemnizaciones del caso.

FERROCARRILES DEL ESTADO

39 Las reclamaciones se interpondran me-
diante una carta acompanando dicho certificado
a la Oficina indicada en el mismo, siendo conve-

niente adjuntar factura o cualquiera otro docu-
mento probatorio con especificacion de la calidad
de la mercadena y de su valor.



VALOR DE LOS PASAJES £ENCILLOS, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILLOTA LIMACHE QUILPUE V. DEL MAR

1a 2a 3a 1a 2a 3% 1a 2a 3a 1a 2a 3» la 2a 3a la 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2?- 3^ 1a 2a 3a

Mapocho . .

Llay-Llay . . 780 650 450 — — —

San Felipe . 870 750 550 620 450 290 — — —

Los Andes . 900 780 580 /20 530 340 100 80 50 — — —.

Calera . . . 850 700 500 410 400 200 8/0 750 520 900 /80 5/0 — — —

Quillota. . . 900 800 550 500 500 250 870 750 550 900 /80 580 /O /O 50 — —■ —

Limache . . 1.000 850 600 780 650 450 870 750 550 900 /80 580 520 380 240 310 230 140 — — —

Qui Ipue . . 1.200 1.000 700 780 650 450 870 750 550 900 780 580 /80 650 440 730 530 340 490 350 230 — — —

V. del Mar . 1.300 1.050 800 780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 450 780 650 450 730 530 340 310 230 140 — — —

Puerto. . . 1.300 1.050 800 '780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 450 780 650 450 780 650 420 490 350 230 70 — 50

VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO
O PUERTO A ILLAPEL, COQUIMBO O LA SERENA:

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A:
BOLETOS SENCILLOS

1a CLASE 3s* CLASE

BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 DIAS
CONTADOS DESDE SU ADQUISICION, EN 1? CLASE

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

2.200.—

3.250.—

3.600.—

1.650.-

2.550.-

2.800.-

$ 3.500.-
5.200.-

5.800.-

Los valores indicados para 1& clase incluyen el derecho de asiento en automotores. Cuando se utilizan los automotores
de la Red Norte debe pagarse, adem^s, un adicional de $ 500 — por viaje sencillo.

salones

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, I* Y 3* CLASES, EN TRENES ORDINARIOS EXPRESOS
O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE LA SERENA VALLENAR COPIAPO P. HUNDIDO

Mapocho ....

Puerto
Vina del Mar .

Calera
Ligua
Petorca ....

Papudo
Pichidangui . . .

Los Vilos . . . .

Salamanca . . . .

11 lapel '.....
Combarbalci . . .

Oval le ....

Coquimbo . . .

La Serena . . .

Vicuna
Domeyko . . . .

Vallenar . . . .

Copiapo . . . .

Inca de Oro . . .

Chanaral . . . .

PUEBLO HUNDIDO.
Altamira . . . .

San Juan . . . .

Catalina . . . .

Aguas Blancas .

BAQUEDANO . . .

Antofagasta . .

Calama . . . .

Deseada
Pedro de Valdivia.
MI RAJ E . . . .

Maria Elena . .

Tocopilla . . .

Chacance . . . .

Toco
Teresa
Empalme Km. 699
Pintados . . . .

Iquique

1%

1.300
1.300

850
1.340
1.930
1.540
2.000
2.000
2.200
2.200
3.000
3.250
3.600
3.600
4.800

10.350
10.350
12.850
15.450
16.450
16.100
17.550
18.100
18.750
20.900
22.700
24.500
25.250
23.400
23.950
24.200
24.420
25.100
24.350
24.750
25.000
26.400
26.450
27.850

800
800
500
800

1.160
930

1.500
1.500
I.650
I.650
2.300
2.550
2.800
2.800
3.360
5.800
5.800
6.700
7.300
7.800
7.650
8.330
8.570
8.900
9.850

10.700
II.540
11.900
II.000
11.250
11.400
11.520
11.880
11.450
11.600
11.750
12.400
12.450
13.250

780
780

*490
1.080

690
1.600
1.600
1.800
1.800
2.600
2.900
3.300
3.300
3.970
9.500
9.500

12.000
14.600
15.600
15.250
16.700
17.250
17.900
20.050
21.850
23.650
24.400
22.550
23.100
23.350
23.570
24.250
23.500
23.900
24.150
25.550
25.600
27.000

3?-

500
450
450

'300
660
430

1.100
1.200
I.400
I.400
2.000
2.300
2.600
2.600
3.160
5.150
5.300
6.200
6.800
7.300
7.150
7.830
8.070
8.400
9.350

10.200
11.040
II.400
10.500
10.750
10.900
11.020
11.380
10.950
II.100
11.250
11.900
11.950
12.750

1^

3.250
3.250
3.250-
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.500
1.150

'800
800

1.470
5.600
6.900
9.350

10.700
11.600
11.300
12.750
13.300
13.950
16.100
17.900
19.700
20.450
18.600
19.150
19.400
19.620
20.300
19.550
19.950
20.200
21.600
21.650
23.050

3?

2.550
2.550
2.550
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
1.880
1.600

800

'700
700

1.260
2.600
3.200
4.250
4.950
5.400
5.200
5.880
6.120
6.450
7.400
8.250
9.090
9.450
8.550
8.800
8.950
9.070
9.430
9.000
9.150
9.300
9.950

10.000
10.800

!?•
■ 3.600

3.600
3.600
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
1.950

800
30

*670
3.550
4.950
7.850
9.700

10.600
10.300
11.750
12.300
12.900 -

15.100
16.900
18.700
19.450
17.600
18.150
18.400
18.650
19.300
18.550
18.950
19.200
20.600
20.650
22.050

3»

2.800
2.800
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.580
2.300
1.500

700

560
1.650
2.300
3.600
4.450
4.900
4.750
5.430
5.650
6.000
6.950
7.800
8.640
9.000
8.100
8.350
8.500
8.620
8.980
8.550
8.700
8.850
9.500
9.550

10.350

1s*

10.350
10.280
10.280
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.300
9.500
8.250
6.900
5.300
4.950
5.800
1.550

3.300
5.800
7.550
7.050
8.500
9.050
9.700

11.850
13.650
15.450
16.200
14.350
14.900
15.150
15.370
16.050
15.300
15.700
15.950
17.350
17.400
18.800

5.800
5.750
5.750
5.300
5.250
5.300
5.300
4.950
4.800
4.650
4.450
3.800
3.200
2.450
2.300
2.650

720

1.550
2.650
3.500
3.250
3.930
4.170
4.500
5.450
6.300
7.140
7.500
6.600
6.850
7.000
7.120
7.480
7.050
7.200
7.350
8.000
8:050
8.850

1a

12.850
12.780
12.780
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11.950
11.600
11.200
10.300
9.350
8.000
7.850
8.400
4.650
3.300

2.750
4.550
3.900
5.350
5.900
6.550
8.700

10.500
12.300
13.050
11.200
11.750
12.000
12.220
12.900
12.150
12.550
12.800
14.200
14.250
15.650

3a

6.700
5.650
6.650
6.200
6.000
6.200
6.200
5.700
5.550
5.400
5.200
4.750
4.250
3.650
3.600
3.850
2.150
1.550

1.250
2.100
1.800
2.480
2.720
3.050
4.000
4.850
5.690
6.050
5.150
5.400
5.500
5.670
6.030
5.600
5.750
5.900
6.550
6.600
7.400

1a

16.100
16.030
16.030
15.250
14.750
15.250
15.250
14.100
13.950
13.600
13.100
12.200
11.300
10.450
10.300
10.700
8.100
7.050
3.900
1.400
1.300

1.450
2.000
2.650
4.800
6.600
8.400
9.150
7.300
7.850
8.100
8.320
9.000
8.250
8.650
8.900

10.300
10.350
11.750

3a

7.650
7.600
7.600
7.150
6.900
7.150
7.150
6.600
6.500
6.350
6.100
5.650
5.2Q0
4.800
4.750
4.950
3.750
3.250
1.800

640
600

*680
920

1.250
2.200
3.050
3.890
4.250
3.350
3.600
3.750
3.870
4.230
3.800
3.950
4.100
4.750
4.800
5.600



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

RAMALES

s 1001 1011 3 1 1013 13 5 9 1015 1003 7

j= Exnreso Automotor Ordinario Expreso Automotor Ordinario Ordinario Directo Automotor Expresn Nocturno
'5 ESTACIONES Rapido Mapocho Alameda Alameda Mapocho Alameda Alameda Alameda Mapocho Rbpidn Alameda
c

.

Alameda Talca S. Rosendo Concepc. Talca Talca CuricO Temuco Talca Alameda Talcahuano
set o Pto. Montt L. Ma. L. Ma. Pto. Montt

CO Ma. J. Mi. J. V. Diario L. Mi. V. Mi. J. V. Diario Diario L. Mi. V. Diario Viernes Diario
(1) (3) (4) (5) (5) (6) (1) (7)

STGO. (Mapocho) Sale 7.40 13.45 19.30
STGO. (Alameda) „ 7.00 (2) 8.00 10.00 * (2) 14.00 1*6.30 18.66 (2) 20.45 2*1.66

"82 RANCAGUA . . . Llega 8.57 9.25 11.15 15.04 15.35 18.07 19.18 20.49 22.25
134 S. FERNANDO . . „

9.46 10.27 12.10 15.55 16.42 19.20 20.20 21.40 23.35
Pichilemu . . „

• '

185 CURICO .... „
10.38 1*1.35 13.05 16.48 17.52 20.28 2*1.25 22.29 *0.45

249 TALCA .... ff 10.40 11.35 12.50 14.10 17.45 19.10 8.15 22.35 23.25 0.32 2.00
300 LINARES .... „

14.03 15.10 9.30 23.42 3.20
339 PARRAL .... ff

14.57 15.50 10.23 0.25 4.10
398 CHILLAN . . . „ 13.00 16.10 16.50 11.35 1.30 3.00 5.15
465 MONTE AGUILA. „

17.42 13.13 6.46
499 S. ROSENDO . . „

18.25 1*8.40 13.55 I. . . 7.35
Concepcifin . . If

23.20 20.15 15.50 9.30
Talcahuano . . „

0.00 16.30 10.10

13 11

Ordinario Ordinario
Talcah. Talcah.
Temuco Valdivia
Diario Diario

Talcahuano . . Sale 16.00 5.35
Concepcion . . „ 16.55 6.25

499 S. ROSENDO . . „ y.. 18.50 8.30

527 SANTA FE . . . Llega 19.25 9.08
538 COIGuE .... „ 19.45 9.30
551 RENAICO . . ft 20.06 4.40 9.55

Lebu .... „
18.00

625 VICTORIA . . . Llega 22.07 6.23 12.00
637 PUA „ 22.27 12.25
681 CAJON .... „ 23.19 13.28
691 TEMUCO .... tf 17.35 23.30 7.45 8.66 13.40

17 33 3

Ordinario Ordinario Ordinario
Temuco Loncoche Temuco

Loncoche Valdivia Pto. Montt
» Ma. J. S. L. Mi. V. Diario

691 TEMUCO .... Sale 17.45 16.40 8.15 8.10 14.08

716 FREIRE .... Llega 17.18 8.53 14.46
769 LONCOCNE ... If 18.58 18.30 8.05 10.05 *9.23 16.00
835 ANTILHUE . . . „ 20.05 9.30 11.45 10.30 17.40

Valdivia ... „ 20.55 10.15 12.45 11.15 18.45

23 25 19

Ordinario Ordinario Ordinario
Osorno Valdivia Valdivia

Pto. Montt Osorno Osorno

j
> i

Diario Mi. V. D. Diario

Valdivia . . . Sale 8.00 11.10 17.00
835 ANTILHUE . . ~r 20.15 .... 8.50 12.05 10.40 18.00

850 LOS LAGOS . . Llega 9.13 12.28 18.23
910 LA UNION ... „ 2*1.39 10.53 14.00 1*1.59 19.55
953 OSORNO .... „ 22.25 12.00 15.08 12.45 21.00

953 OSORNO .... Sale 22.28 7.15 15.20 12.48

1001 CORTE ALTO . . Llega 8.23 16.35
1047 PTO. VARAS . . „ 0.02 9.40 17.50 14.19
1080 PTO. MONTT . . „ 0.45 10.35 19.00 15.00

(1) Lleva coches salon, primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse.

(2) No se detiene en estaciOn Alameda.
(3) En San Rosendo tiene combinacibri a Temuco, Concepcibn y Tal¬

cahuano.
(4) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con

tren ordinario a Temuco.
(5) Este tren sale de Curic6 al dfa siguiente a las 6.55 horas.
(6) Primera y tercera clases, comedor y dormitorios. En Temuco com¬

bina con tren ordinario a Puerto Montt.

(7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.

NOTA. — Con mctivo de las sismos ocurridos en mayo Ultimo en la zona
sur del pals, los trenes procedentes de Santiago o con combinacion
de dsta Megan actualmente solo hasta la estacidn de Mariquina,
ubicada a 30 kildmetros antes de Antilhue.'
Entre Los Lagos y Osorno se efectOa, por ahora, un servicio de tre¬
nes y buscarriles independientemente de los trenes anteriores.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

]
1002 20 4 1004 26 24

Q)^
Expreso Ordinario Ordinario Exnreso Ordinario Ordinario

ESTACIONES Rapido Osorno P. Montt Rapido Osorno Pto. Montt
.5 P. Montt Valdivia Temuco Pto. Montt Valdivia Osorno

E •

g, Alameda Alameda
Mi. V. Diario Diario Domingos Mi. V. D. Diaric

(1) (1)

1080 PTO. MONTT . . Sale 6.45 8.30 14.45 17.00
1047 PTO. VARAS . . ff 7.27 9.40 15.26 17.55
1001 CORTE ALTO . . » 10.55 19.15

953 OSORNO . . . Llega 9.00 12.05 16.57 20.30

953 OSORNO . . . Sale 9.03 8.00 12.18 17.00 17.00
910 LA UNION . . . tt 9.49 9.08 13.30 17.46 18.15
850 LOS LAGOS . . ». 10.37 15.06 19.47 • • J •

835 ANTILHUE . . . Llega 11.15 11.00 15.30 19.10 20.10
Valdivia . . . »» 12.00 12.00 16.30 20.00 21.00

12 18 34

Ordinario Ordinario Ordinario
Valdivia Loncoche Valdivia

Talcahno. Temuco Loncoche
Diario Ma. J. S. L. Mi. V.

Valdivia •. Sale 10.20 10.20 14.50 18.15 17.20
835 ANTILHUE . . . fr 11.30 11:45 15.55 19.20 18.05
769 LONCOCHE . . ft 12.37 13.30 17.40 20.30 8.05 19.40
716 FREIRE .... n 14.47 18.53 9.12

691 TEMUCO . . . Llega 13.50 15.25 19.30 21.50 9.48

10 14

Directo Ordinario _

Temuco Temuco
Alameda Talcah.
Ma. i4 S. Diario

(3)

691 TEMUCO . . . Sale 14.00 15.55 20.00 22.00 6.00 «...

681 CAJON .... ff 16.08 6.12
637 PUA fl 17.20 7.10
625 VICTORIA . . . f 17.45 21*35 7,32

Lebu .... 11.30 .....

551 RENAICO . . . 19.50 23.13
I 9.20

538 COIGUE .... M 20.13 9.40 ....

527 SANTA FE . . . ff 20.40 10.03

499 S. ROSENDO . Llega 21.20
^

10.40
Concepcidn . . . f f 23.20 12.50
Talcahuano . . If 0.00 13.30

8 4 2 0

Nocturno Ordinario Expreso Ordinario
Talcah. S. Rosendo Concepc. Talcahno.
Alameda Alameda Alameda Alameda
Diario Diario Ma. J. S. Diario

(2)
*

(5) (6)

Talcahuano . Sale 19.35 8.00
Concepcidn. ft 20.15 9. is 8.45

499 S. ROSENDO . 22.05 6.30 10.50 11.00
465 MTE. AGUILA . 22.50 7.13 11.47
398 CHILLAN . . . ff 18.35 0.15 2.20 3.10 8.45 12.45 13.25
339 PARRAL . . . f| 1.23 3.25 9.57 13.47 14.40
300 LINARES . . . 2.08 4.08 10.50 14.30 15.35
249 TALCA .... Llega 20.45 3.10 5.00 5.22

' .' .* 3 11.50 15.20 16.30

1012 14 1014 1016

Automotor Ordinario Automotor Automotor
Talca Talca Talca Talca

Mapocho Alameda Mapocho Mapocho
Diario Diario Diario L. Ma.

excep. D. excep. S. Mi. J. V.

249 TALCA .... Sale 20.53 3.30 5.15 5.30 7.15 6.30 12.10 14.40 15.30 16.45 19.15
185 CURICO . . . . ff 4.45 6.25 8.11 7.50 13.35 15.37 16.35 18.05 20.12
134 S. FERNANDO . . 5.55 7.35 8.58 9.05 14.45 16.26 17.33 19.15 21.02

82 RANCAGUA. . . 7.05 8.38 9.52 10.25 15.55 17.18 18.30 20.27 21.52
STGO. (Alameda) Llega 0.30 8.30 10.00 9.15 (4) 12.00 17.15 (4) 19.45 22.00 (4)

I
STGO. (Mapocho) 11.10 18.35 23.10

I

(1) Lleva coches sal6n, primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse.

(2) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario de Osorno y Valdivia.

(3) Primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco com¬
bina con tren ordinario de Puerto Montt.

(4) No se detiene en estacidn Alameda.
(5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con

tren ordinario de Temuco.

(6) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco.
NOTA. — Con motivo de los sismos ocurridos en mayo Ultimo en la zona

sur del pafs, los trenes procedentes de Santiago o con combinacidn
de Ssta Megan actualmente silo basta la estaciin de Mariquina,
ubicada a 30 kilimetros antes de Antilhue.
Entre Los Lagos y Osorno se efectia, por ahora, un servicio de tre¬
nes y buscarriles independientemente de los trenes anteriores.



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

« 2
'to

TO
o o

o 0.2
■ — CO

11

Automotor
Calera

La Serena

Mi. D.
(1)

7-A

Automotor
Salon
Serena

Chanaral
Domingos

(2)

5

Ordinario
Calera

Baquedano

Martes
(3)

43

Mixto
Calera

Coquimbo

Lunes
(4)

33

Mixto
Calera

Chanaral

Mifircoles
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(5)

3

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

9

Ordinario
Calera
Antofa¬
gasta

Sfibados
(7)

15

Automotor
Salfin
Calera

La Serena
Diario

(8)

7

Automotor
Sal 6n
Serena

Chanaral
Jueves

(2)

CALERA

A

IQUIQUE
(Trocha 1.00 m.)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
118 Santiago (Mapocho) . .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.00 .... 14.00 .... 20.00
68 Valparaiso (Puerto) . 7.45 .... 10.00 .... 10.00 .... 10.00 .... 18.00 .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30

CALERA .... 10.00 .... 12.00 .... 13.50 .... 13.50 .... 20.00 .... 17.30 .... 17.30 .... 22.30
49 Rayado (f) 11.01 (f) 13.34 (f) 15.26 (f) 15.26 21.27 21.28 (F) 19.09 19.08 19.09 23.29 23.30

Lunes Viernes Domingos
210 Illapel 14.05 14.15 19.25 19.50 21.10 21.30 21.10 21.30 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 2.35 2.40

Martes Jueves
295 Combarbala . . . . 16.02 16.04 23.13 23.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5.27 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 4.29 4.30

Mifircoles
392 Ovalle 18.10 18.20 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.45 8.15 8.35 7.55 8.15 7.55 8.15 6.35 6.43
479 Coquimbo 20.12 20.19 5.30 5.50 7.30 .... 7.30 7.55 11.00 11.20 11.00 11.20 11.00 11.20 8.29 8.33
492 LA SERENA . . . . 20.30 .... .... 20.45 6.05 6.10 8.10 8.12 11.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 8.45 .... .... 9.00

Lunes
723 Valienar 2.17 2.25 14.00 14.20 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 14.32 14.40

Martes Sabados Lunes
895 Copiapo ....

5.45 5.55 19.05 19.30 21.20 22.00 0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 18.00 18.10
Jueves Viernes

1072 Pueblo Hundido . . 9.25 9.35 1.15 2.30 3.55 4.25 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45 21.40 21.50
1135 Chanaral 10.45 .... 4.05 .... 6.30 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 .... 23.00 ....

1220 13.17 .... 13.17 .... 13.17 ....

1488 ANTOFAGASTA . . . 20.45 .... 20.20 ....

1457 Baquedano . . . 14.48 .... 21.13 .... 19.43 ....

Mifircoles
1548 Pedro de Valdivia 0.40 .... 23.15 ....

Domingos
1574 1.47 .... 0.30
1611
1622
1781
1889

Toco 2.50 ....

3.21 ....

8.04 ....

12.15 ....

1.37 ....

Teresa ,

Pintados
2.08 ....

.6.50 ....

IQUIQUE 11.00 ....

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

Kilometraje desdeIquique
IQUIQUE

A

CALERA

44

Mixto
Coquimbo

Calera

Sfibados
(4)

34

Mixto
Chanaral
Calera

Lunes
(4)

8

Automotor
Salon

Chanaral.
Serena
Martes

(2)

1$

Automotor
Salon

La Serena
Calera
Diario

(8)

2

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(5)

4

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(6)

10

Ordinario
Antofa¬
gasta
Calera
Jueves

(7)

6

Ordinario
Baquedano

Calera

Sfibados
(3)

8-A

Automotor
Sal fin

Chanaral
Serena
Viernes

(2)

12

Automotor
La Serena

Calera

Ma. S.
(D

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
IQUIQUE .... 15.55

108 Pintados . . . . .... 19.50 .... 20.30
Viernes Martes

267 Teresa .... 0.51 .... 1.31
278 Toco .... 1.22 .... 2.02
315 Chacance .... 3.10
341 Pedro de Valdivia . .... 3.42 .... 4.20
432 Baquedano . . . . .... 6.53 .... 7.34

.... 13.30
401 ANTOFAGASTA . . . .... 7.35
669 Catalina .... 15.50 .... 16.14
880 Chanaral .... 1*5.00 .... 7.30 .... 17.15 .... 17.15 .... 17.15

.... 22.45 .... 18.20
Domingos

817 Pueblo Hundido . . 17.00 18.00 8.40 8.55 20.48 21.50 20.30 21.50 20.48 21.50 2.00 3.20 19.30 19.40
'

• Martes Sabados Mifircoles Viernes
994 Copiapo 23.40 0.05 12.20 12.30 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 23.05 23.15

1166 Valienar 4.40 5.00 15.43 15.48 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.35 13.50
Sfibados

2.28 2.33
1397 LA SERENA .... 12.07 12.10 21.15 .... .... 21.30 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 8.00 ..... .... 8.15
1410 Coquimbo .... 1*2.45 12.25 12.45 21.43 21.48 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15 8.28 8.33

Lunes
1497 Ovalle 15.25 15.45 15.25 15.45 23.35 23.45 19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 10.20 10.30
1594 Combarbala . . . . 18.45 18.46 18.45 18.45 1.55 1.57 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 12.25 12.28

1679 Illapel
Domingos Jueves Sfibados

21.45 22.10 21.45 22.10 3.50 3.55 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 14.20 14.30

1840 Rayado
Domingos Mifircoles

(f) 3.37 (f) 3.37 6.59 7.00 (f) 7.04 (f) 7.34 (f) 7.34 13.25 13.26 (f) 17.39
1889 CALERA 5.30 .... 5.30 .... 8.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 ....

2007 Santiago (Mapocho) . 8.48 .... 8*18 .... 10.12 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.10 ....

1957 Valparaiso (Puerto) . 8.50 .... 8.50 .... 10.10 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 ....

(1) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 1?- clase con
un valor minimo de Eo l.— para el recorrido en la linea princi¬
pal de la Red Norte. En Serena combinan con los automotores
7-A/8-A, hacia y desde Chanaral.

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 1^ clase con
valor minimo de Eo l — para el recorrido en la linea principal
de la Red Norte, mfis un adicional de Eo 0,50 por asiento en el
coche - sal6n.

(3) Lleva solo coches de 3* clase y buffet. Combina en Baquedano
con trenes 25/26 hacia y desde Calama.

(4) Estos trenes llevan s6lo coches de 3& clase y se detienen en
todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaje.

(5) Lleva coches de y 39 clases, dormitorios y comedor. Tiene
combinacifin a y de Antofagasta.

(6) Lleva s6lo coches de 39 clase y buffet.

(7) Lleva s6lo coches de 39 clase y buffet. Este tren no pasa por
Baquedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido es por
la via Palestina - O'Higgins.
Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 19 clase
con un valor minimo de Eo l.— para el recorrido en la Ifnea
principal de la Red Norte, m3s un adicional de Eo 0,50 por
asiento en el coche-saldn. Estos automotores combinan en Serena
con los automotores 7/8, hacia y desde Chanaral.
Detencifin facultativa.
Detencifin facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaje con

destino o procedentes al o del norte de Serena.
Notas. — Las distancias kilomfitricas de Antofagasta estfin conside-

radas por la via Palestina - O'Higgins.
Las distancias kilomfitricas de Iquique estfin consideradas por la
via Pintados - Las Carpas.

(8)

(f)
(F)

Impresa Talleres Gr^ficos FF. CC. del E.



 



BUENAS SEMI LLAS

SIGNIFICAN MAYORES UTILIDADES

OFRECEMOS:

FREJOLES CRISTAL BAYO DE
LA LIGUA corrientes

FREJOLES TORTOLAS controlados
FREJOLES CRISTAL BLANCO certificados
FREJOLES MICHELITTE certificados
FREJOLES RED KIDNEY corrientes
FREJOLES ZEPELIN registrados

MAIZ CAMELIA corriente
MAIZ EUREKA corriente
MAIZ CHOCLERO corriente
MAIZ MINESSOTTA corriente
MAIZ HIBRIDO

PASTO SUDAN,
SORGO AZUCARADO

MELON HONEY DEW importado
MELON HALES BEST importado
SANDIA TOM WATSON importado

SECCION

BANCO
(OMEEdAL

DE CHILE

ENTREGA INMEDIATA
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I / A totalmente repuestas las v!as entre Santiago y las provincias
C4 estragddas por los sismos, se hace posible e inmediato todo con-
—J tacto con los pueblos intermedios. Uno de los mas impresionantes
de estos viajes es el del "Tren de Navidad". El simbolico abuelo de las
barbas niveas viajara en vagones cargados de regalos para los ninos de
la zona sufriente. Se detendra hasta en los lugares mas pequenos a fin
de que en aldeas y caserios se puedan tambien recibir presentes de Pascua.
La Empresa de los Ferrocarriles de! Estado ha cooperado con toda solicitud
a esta feliz iniciativa.

Los muchachitos que hace siete meses vieron con ojos de indecible
espanto caer casas y drboles y abrirse el suelo como si hubiese sido una
orden de Satan, reciben ahora la visita de esa locomotora pascuera con
carros portadores de alegria, la plena afirmacion del restablecimiento de
una vida normal y esperanzada.

El comite organizador del "Tren de Navidad" se ha hecho me-
recedor, ademas, de la sonrisa de satisfaccion de miles de infantes, a la
gratitud de sus padres, que en su inmensa mayoria no estaban en situa-
cion economica apta para adquirir juguetes. Tambien este gesto es agra-
decido por el pais entero.

Creadora y presidenta del comite es la distinguida dama Luisa
Schaeffer de Del Rio, quien ha contado con la colaboraciop de numerosas
otras personas de buena voluntad.

Se ha hecho un calculo sobre el numero de ninos radicados en la
zona del desastre, de padres no capacitados para incurrir en gastos de
este genero, y asciende a 300 mil. El "Tren de Navidad" podra atender
a una tercera parte, pero como no seria humano dejar al margen el resto
de la poblacion infantil, los obsequios restantes estaran a cargo de nume¬
rosas instituciones de provincias. Hermoso gesto que sera siempre recor-
dado por la ciudadania.



OBTENCA TODO EL PODER
DE SU BATERIA

por el mismo precio

PARA CUALQUIER VEHICULO UNA SOLA BATERIA

GENERAL
INSA

Qmbmswnm
basffu&eslesuM

GENERAL
INSA

Cuando compra una Bateria
General Insa— ademas de
la pdliza de garantla —

adquiere el derecho a utilizar
GRATUITAMENTE y en
forma indefinida el servicio
General Insa. Este servicio
le garantiza que obtendrd
todo el poder de su
bateria, sin costo extra.



POR
L MUNDO

En una de las luchas electorates mds renidas por la presidencia de los
Estados Unidos obtuvo la victoria John Kennedy (demdcrata) sobre su
adversario Richard Nixon (republicano). Los estados claves, es decir los
mds populosos de la Uhidn, le dieron la victoria, tales como Nueva York,

Texas, Pensilvania. El nuevo Presidente asumird el mando
el 20 de enero proximo

Los Kennedy son de extraccidn irlandesa y catdlica. Esto Oltimo no ha impedido que John haya
sido elegido Presidente. Esta foto de la •familia fue tomada cuando su padre, Joseph P. Kennedy,
era embajador en Inglaterra; dl tenfa 21 anos (X). Su hermano Josd, en el extremo derecho,

perecib en la guerra, en 1944. La mayorfa de sus hermanas estSn
casadas con hombres de fortuna

El triunfo de Kennedy fue bien recibido en todo et mundo. Hombre joven,
43. anos, partidario de una politica dindmica y de una mayor colaboracidn
con la Amdrica latina. Su lema: "Es necesario recuperar el total pres-
tigio de tos Estados Unidos" hixo fuerte impacto entre los electores.
A pesar de ser millonario, es un hombre de avanzada y se propone llevar
adelante un programa de ayuda de los sectores menos favorecidos de la
Unidn. En la foto, con su esposa, la encantadora Jacqueline, y su hija

Carolina. Para los prdximos dfas esperan la ciguefia

Stevenson, Ifder demdcrata, desea saber la
opinion de esta chica, pero ella guarda con

toda cautela el cartel de su candidato
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COPEC
8IRVE A CHILE
Copec, empress naclonal, ha reunldo el capital
y el trabajo de miles de chllenos para servlr las
necesldades del transporte, la Industrie, la ml-
neria y la agrlcuHura de nuestre pals.
373 Instalaclones dlstrlbuldas de Arlca a Punta

Arenas atienden los slgulentes

RUBROS DE VEMTAS

Combustibles • Lubricantes • Acero • Cane-
rias«Alambre*Pinturas*Neumdticos y c£-
maras automofrices, agricolas e indus-
triales*Desinfectantes agricolas*Caucho
sintetico y productos quimicos*Produc-
tos solventes y de proceso • Accesorios
automotrices.



TRILOGIA FASCINAHTEaCHILE
PASCUA, JUAN FERNANDEZ Y LA ANTARTIDA

II. — JUAN FERNANDEZ O LA ISLA
DE ROBINSON CRUSOE

f A fama legendaria de nues-
rs/, tra isla Mas a Tierra, una

de las del archipielago de
Juan Fernandez, conocida mas
universalmente por el nombre de
isla de Robinson Crusoe, se debe
al novelesco y romantico episodio
de la permanencia en esta isla
durante cuatro anos del marino
Alejandro Selkirk, de nacionali-
dad escocesa.

Fue en los comienzOs del siglo
XVIII, alia por el ano 1722,
que el novelista ingles Daniel
Defoe se topo en una taberna de
Escocia con un marinero que, re-
latando su increible aventura de
haber vivido durante cuatro anos
en la mas completa soledad, en
una isla del lejano Pacifico sud,
repetia una y otra vez: —"/ Oh,
mi isla idolatrada, cuanto me
arrepiento de haberte abandona-
do!" Y nacio la que es considerada
como la primera obra del genero
novelesco que jamas haya existi-
do: "Las increibles aventuras de
Robinson Crusoe".

Defoe, el novelista, haee figu-
rar a su personaje en una isla
del Caribe; pero esta historica-
mente probado que fue en Mas
a Tierra donde Alejandro Selkirk,
que Defoe hace aparecer bajo el
nombre de Robinson Crusoe, vivio
sus increibles aventuras.

Para el turismo universal la
isla de Robinson Crusoe es una
de las metas mas ansiadas. "X
aun para nosotros los chilenos,
reacios por naturaleza a estimar
lo propio dejandonos al contrario
deslumbrar siempre por el oropel
de "lo de afuera", esta isla cons-
tituye un punto de renovada
atraccion. En estos ultimos anos
se han estado organizando viajes
turisticos a Juan Fernandez con

resultados siempre halagadores.

De EDMUNDO STOCKINS, SS. CC.

Las caracteristicas geograficas
de Mas a Tierra difieren por com¬
plete de las de Pascua. Mas a
Tierra presenta una orografia
atrevida y dificultosa. Llena de

cumbres, filos y gargantas, las
mas de ellas poco menos que inac-
cesibles, presenta tropiezos para
el turista que llega a visitarla.
Pascua, al contrario, es accesible
hasta en el ultimo rincon de
ella, pudiendosela recorrer facil-
mente de un extremo a otro. El

Cueva de Robinson. Crusoe. — Juan Fernandez. (Foto: Edmundo StocKins)



La roca del Indio, en el islote Santa Clara. — Isla de Juan FernSndez

turista que llega a Mas a Tierra,
con una estadia generalmente re-
ducida a 418 horas, tiene que con-
tentarse con visitar los alrededo-
res de bahia Cumberland, con el
valle de Lord Anson, y cuando
mas realizar la ascension al mi-
radero de Selkirk, punto muy in-
teresante hacia el costado derecho
del famoso Yunque. la cumbre
mas alta de Mas a Tierra.

El mayor interes de Mas a Tie¬
rra esta repartido entre la exu-
berante vegetacion de sus profun-
das quebradas y la riqueza de su
fauna maritima.

El que logra subir al miradero
de Selkirk puede gloriarse de ha-
ber alcanzado una meta; pero es
solo al traspasar el portezuelo
para bajar despues en direccion
a bahia Villagra que le es dado

gozar de la plenitud de la flora
fernandeciana. Es sorprendente el
grosor que alcanzan algunos ejem-
plares de luma; y la variedad, ta-
mano y hermosura de los helechos
sobrepasan a cuanto pudiera ima-
ginarse o desearse.

Entre las ascensiones que per-
miten apreciar la isla en toda su
hermcsura, de perspectivas atrevi-
das, esta la del Cerro Alto, par-
tiendo desde la bahia del Ingles.
Nada excede a la originalidad de
los bosquecillos apretujados con¬
tra la montana en las ultimas re-

pechadas de esta ascension.
La cueva de Robinson es otro

sitio clasico para el visitante y su
acceso es relativamente facil para
quien puede valerse de una em-
barcacion, partiendo desde bahia
Cumberland.

Pero nadie debe pretender te-
ner una idea cabal de Mas a Tie¬
rra. si no ha acompanado a los
Pescadores en una de sus faenas
de pesca hacia el lado del islote
Santa Clara, recorriendo asi los
larguisimos acantilados, cortados
completamente a pique los mas de
ellos en toda su extension desde
bahia Cumberland hasta la punta
extrema hacia el lado del oeste.
El primer punto de interes es
bahia del Ingles, con su famosa
cueva de Robinson; v'ene en se-
guida otro vallecito llamado la
Vaqueria. La visita a la bahia del
Padre es de extraordinario inte¬
res. Para comenzar la bahia es

perfectamente circular. Basta le-
vantar la vista hacia el costado
deresho y ahi esta el Padre, con
su birrete calado, dando la im-
presion de estar dirigiendo una
exhortacion a sus feligreses. Co-
mo si este prodigio de la natu-
raleza no bastase, abajo en la
bahia, hacia un costado, emerge
de las aguas de color azul ver-
doso una roca volcanica que es
una capillita perfecta, con cam-
panario y todo.

Pero si es por prodigios de la
naturaleza, nada, absolutamente'
nada excede a la roca del Indio,
en el islote Santa Clara.

Despues de atravesar el estre-
cho que separa a Santa Clara de
Mas a Tierra, navegando junto
a la costa desde la punta oeste
de Santa Clara, dejando atras el
morro de los Negros, divisase de
pronto una roca delgada que se
destaca claramente en el maeizo
rocoso. De inmediato salta a la
vista una figura; pero es ya al
acercarse mas que sobrecoge la
perfeccion del prodigio. Es un
indio perfecto. Dibujanse clara¬
mente y con precision cada uno
de los rasgos de las facciones: la
frente, la nariz ligeramente res-
pingada. los labios entreab:ertos,
el menton bien destacado. Y como
si ' esto fuese poco, la piedra en
la parte surerior de la cabeza se
ha cuarteado para dar la impre-
sion perfecta de un arreglo de
plumas tal como lo usan y nan
usado los caciques indios.

La faena misma de la pesca, ya
sea de la langosta mediante las
trampas que es preeiso lanzar al
fondo mismo del mar, y a bastante
hondura, ya de las muchas espe-
cies de peces, como el bacalao, los
jureles, la jerguilla, etc.. cuya
abundancia responde ampliamen-
te al termino "fabuloso", consti-
tuye una experiencia oue debe
vivirse y no sera despues jamas
olvidada.

El archipielago de Juan Fer¬
nandez lo forman las dos islas
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Pingiiina y sus polluelos. — AntSrti.da chilena

grandes de Mas a Tierra y Mas
Afuera y el islote Santa Clara,
bastante cercano a la primera,
y formando parte casi de esta
ultima. Un dato casi increible es

la enorme altura de Mas Afuera,
que sobrepasa los 1.500 metros
(j), la altitud de la cumbre ma¬
yor de toda Gran Bretana, el Ben
Nevis. El Yunque, en Mas a Tie¬
rra, muy cercano a los mil metros
de altura, presenta la originalidad
de ser una inmensa cuchilla de
piedra, casi completamente cor-
tada a pique por el lado del
oceano, y tan filuda y abrupta,
aun por su lado interior, que no
pasan de 15 las personas que pue-
den jactarse de haber llegado a
su cima. Esta constituye una
atraccion para las nubes, lo que
explica el clima tan especial de
Mas a Tierra, donde las lluvias
son frecuentes con intermitencias
de sol.

Nadie puede visitar Mas a Tie¬
rra sin evocar la novelesca figura
del marinero escoces y recordar

sus nostalgicas palabras: "Oh, mi
isla idolatrada, ;cudnto me arre-
piento de haberte abandonadoV'

III.—LA ANTARTIDA, TIERRA DE
MARAVILLAS Y AVENTURAS

"La Antartida es una tierra de
maravillas y aventuras. Es el ul¬
timo incentivo que queda a la am-
bicion y a la curiosidad humanas.
La Antartida es una puerta abier-
ta sobre la inmensidad del peli-
gro, del misterio y de la belleza".

El que escribio estas palabras
supo dar el resumen mas acabado
de este inmenso continente, prac-
ticamente desconocido aun hoy
dia.

Es pasmoso lo poco que sabe-
mos de esta enorme masa de tie¬
rra que yace oculta bajo su es-
pesa capa de hielos. Circula aun
mas de un texto de geografia con
el oceano glacial artico ocupando
el Polo Norte, y el glacial antarti-
co ocupando el Polo Sur. Y pensar

que no hace aun 10 anos que la
Sociedad Geografica de Estados
Unidos seco de una sola plumada
este inmenso oceano, cuyas aguas
imaginarias inundaban la mente
de millones de escolares en toda
la redondez del globo.

Para Chile, la parte de la An¬
tartida que nos interesa de ma-
nera especial es la peninsula de
O'Higgins, es decir aquella que se
adelanta en el extremo norte del
continente glacial, para llegar a
escasos 700 y tantos kilometres
del extremo sur de nuestro terri-
torio continental. Es tambien una

de las porciones antarticas mejor
conocidas y por ende mas dispu-
tadas. Es la peninsula de Palmer
para los norteamericanos y la
tierra de Graham (Graham
Land) para los britanicos.

En la peninsula de O'Higgins
Chile mantiene actualmente las
bases "Arturo Prat", en la isla
Presidente Gonzalez Videla; "Ber¬
nardo O'Higgins", en bahia Cova-
donga; "Pedro Aguirre Cerda", en
la isla Decepcion; y "Presidente
Gabriel Gonzalez Videla" en ba¬
hia Paraiso.

Entre los puntos interesantes
de la. peninsula de O'Higgins es¬
ta en primer lugar bahia Chile,
en la isla Presidente Gonzalez
Videla, una de las del grupo de
las lslas Shetland del sur. Esta
isla en tiempos preteritos fue el
crater de un volcan gigantesco.
Llego un dia en que las olas del
mar lograron deggastar un trecho
en la pared exterior de este cra¬
ter, Uegando a inundarlo por
completo. El desgaste formo' una
boca o abertura bastante extensa
de casi des kilometros. Los restos



de las paredes de este crater pu-
dieron subsistir gracias a dos
protuberancias rocosas que man-
tuvieron la resistencia. Estas dos
cumbres, hoy enteramente cubier-
tas de una gruesa capa de hielo,
prestan al lugar una hermosura
extraordinaria. Es en el interior
de esta bahia donde tiene su em-
plazamiento nuestra base naval
"Arturo Prat".

Los acantilados de hielo, corta-
dos a pique desde una altura que
varia entre los 30 y los 80 metros,
en toda la extensa redondez in¬
terior constituyen uno de los es-
pectaeulos mas sobrecogedores
dentro de la infinita belleza an-
tartica.

Un mundo aparte en la Antar-
tida toda es la famosa isla
Deception, otra de las del gru-
po de las Shetland del sur. Se
trata de otro inmenso crater vol-
canico que aparece en medio del
oceano. Esta vez las aguas del
mar lograron abrirse un forado
de escasos 180 metros de ancho,
una estrechisima boca que da ac-
ceso a un lago o mar interior de
enormes proporeiones. Lo extra-
ordinario en el caso de la isla
Decepcion es que debido a que los
fuegos interiores de la tierra es-
tan aun en action, la nieve que
cae continuamente sobre esta isla,
como por lo demas en todo el
resto de este inmenso sector an-
tartico, va derritiendose por la
action del calor poco menos que
a medida que cae, y asi esta is¬
la presenta a primera vista un
aspecto como de cualquier otro
continente; pero desolado por su
consistencia volcanica y su abso-
luta carencia de vegetation. Hay
momentos y dias en que aparece

enteramente cubierta con su bian¬
co manto de nieve; pero esta lue-
go desaparece y asoma nuevamen-
te su aridez. Es en el interior de
este inmenso lago marino que
Chile mantiene su base aerea
"Pedro Aguirre Cerda". Tambien
mantienen bases en esta isla los
britanicos y los argentinos.

La isla Decepcion presenta un
interes estrategico de enorme im-
portancia por ser el unico punto
en toda la Antartida en que los
barcos pueden proveerse de agua.
En todo el resto del continente el
intenso hielo congela las aguas.
Solo en la isla Deception, donde
el calor volcanico subsistente de-
rrite los hielos, fdrmanse corrien-
tes de agua que pueden ser apro-
visionadas por los bat cos.

Otro punto que merece comen-
tario es bahia Paraiso, cuyo solo
nombre habla con eiocuencia de
su rara hermosura. En bahia
Paraiso, rodeando a nuestra base
aerea "Gabriel Gonzalez Videla",
encuentranse numerosas colonias
de pingiiinos. Nada mas intere-
sante que observar las costumbres
de estos curiosos animalitos. Su
adaptation al ambiente, un am-
biente que dificilmente puede ser
mas hostil al ser viviente, ha
desarrollado en ellos instintos ad-
mirables. La protection y el es-
merado cuidado que tienen de sus
hijuelos da lugar a escenas que
es preciso ver para creerlas.

Por ultimo, la Antartida pre¬
senta el maravillosO espectaculo
de sus hielos, los famosos icebergs
tabulares. Los hielos del artico
por lo general son de formas irre¬
gulares; los del antartico, por ser
en su mayor parte desprendi-

mientos de la enorme meseta po¬
lar, enteramente plana, presentan
de ordinario contornos rectilineos,
de ahi su nombre de "tabulares",
del latin "tabula" o mesa. Pero
a veces se producen otros des-
prendimientos y entonces apare-
cen las figuras mas increibles,
castillos, palacios, animales, per-
sonajes historicos, biblicos, etc.
La frecuente aparieion de estos
enormes trozos de hielo, los tem-
panos o icebergs (montanas de
hielo), hace sumamente peligrosa
la navegacion por las regiones
antarticas. Algunos de estos hielos
llegan a medir hasta 200 kilome-
tros de extension. Es sabido que
por una parte que aparece so¬
bre las aguas hay de 6 a 9
bajo la superficie. Esta parte su-
mergida no siempre se prolonga
hasta el fondo, a veces se extien-
de como una anchisima zapata.
Luego los barcos deben cuidar de
no aproximarse por ningun moti-
tivo y guardar respetuosa distan-
cia.

Si algun dia llegase el mundo
moderno a un periodo de franca
normalidad y de relativa paz, la
Antartida le ofreceria un campo
de experimentation y a la vez
una zona de dilatado turismo co¬
mo para satisfacer las mayores
exigencias. Maxime cuando la
asepsia absoluta procura al ser
humano el ambiente mas saluda-
ble e invigorizante que existe so¬
bre el planeta.

E. S.

1) La primera parte de este
articulo, el que se refiere a
la isla de Pascua, fue publi-
cada en el numero anterior.

PARA UNA GRAN CIUDAD
UNA GRAN FARMACIA

-FARMACIA-

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL

ABIERTA TODOS LOS DIAS DEL ANO

HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA
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M U R I O LA

nifi'Mo
Por ADOLFO ALVIAL

Los "Nacimientos" fueron reemplazados por los arbolitos
nevados y el Nino Dios por un inexistente Santa Claus.

n
I A celebraci6n de la Navidad se conccio en Chile con la llegada de los

espanoles. Los sacordotes y los soldados piadosos trajeron desde Espaha
no solamente la liturgia religiosa, sino la tradicidn popular con los vi-

llancicos y divcrsas otras formas de recordacidn del nacimiento del Nino Jesus.

Durante la Conquista, hasta donde fue posiblo y cuando hubo tregua de ac-
ciones guerreras, y desde el comienzo de la Colonia, la fiesta religiosa y popular
se fundid en una sola y qucdo incorporada a las costumbres chilenas, amoldada
a la idiosincrasia del pueblo, con sello criollo, hasta convertirse, a travds del
tiempo, en fiesta netamente nacional.

El espiritu do la Nochebuena se mantuvo hasta los comienzos del presente
siglo, con todo su colorido y libre de toda influencia entranjera. Fue la fiesta
del pueblo, en plena Alameda de las Delicias, con canticos amenizados de arpas
y guitarras. Se bebia con deleite el ponche de aloja de culen y el de leche, con
malicia o sin ella, en las fondas y ramadas. Las muchachas adornaban el peinado
con ramilletes de albahaca y clavcles y los mozos lucianlos ufanos en un ojal
de su chaqueta o pendientes de las orejas, como simbolos de la fiesta.

A medianoche rezabase la Misa del Gallo en todos los templos repletos de
fieles. Pero antes la fiesta tenia su preparacidn en la Novena del Nino, acto
religiose y atrayentc por su liturgia que se oficiaba al comenzar la noche. A la
novena acudian los ninos con pitos, cornetas y matracas que hacian sonar en el
momento en que el ccro do la iglesia daba la senal con un cantico acompanado
de panderetas y alegre bullicio.

En todas las iglesias y templos catdlicos se armaba un retablo con el naci¬
miento. Los fieles llevaban sus presentes que consistian en juguctes que el dia 25
o la vispera eran obsequiados a los ninos que asistian al catecismo de la parroquia.

Estas fiestas tradicionales tan sencillas y celebradas con fervor eran esperadas
con impaciencia en todas las ciudodes, pueblos y aldeas del pais. Elegiase como
punto de reunidn las plazas publicas, los parques o las avenidas donde se levan-
taban ramadas adornadas profusamente e iluminadas con farolillos chinescos de
encarrujados papeles de colores.

La fiesta comenzo a declinar y destenir cuando aparecieron los arbolitos de
Pascua. En un principio estos arbolitos fueron aceptados cn algunos hogares ca¬
tdlicos, pero sin motas de algoddn simulando nieve. En los hogares no era posible
aceptar la presencia de dsta en arbolitos de pino por cstimar que en el mes de
diciembre, ya en pleno verano, resultaba ridiculo pensar en nevazones. Y, por
otra part?, no habia noticia de que en Beldn, lugar donde nacid Jesus, hubiese
nevado en esa noche gloriosa y, posiblemente, nunca se haya conocido la pre¬
sencia de un copo de nieve en un paraje c&lido a las puertas del desierto.

En las fiestas nacionales de Navidad los tres Reyes Magos ocupaban un lugar
preferente en los retablos. Y hace 50 anos nada se hablaba de Santa Claus, ae
ese viejito viajando en trineo arrastrado por renos, con un enorme saco a la
espalda y vestido de pieles.

En los hogares los ninos colocaban al lado de su cama las medias para que
el Nino Dios dejara juguetes mientras dormian, siempre que lo merecieran por
su buen comportamiento. Pero el Nino Dios fue roemplazado por el Viejito Pascual.
Y hoy en dia toda fantasia es inutil porque los ninos no creen en nada.

Con la aceptacion de una tradicion ndrdica en los hogares catdlicos se matd
la fe religiosa, el significado mismo del nacimiento de Jesus que, al llegar a hom-
bre, predicara el evangelio de paz, amor y justicia para la salvacidn de la hu-
manidad.

Y tenemos hoy los arbolitos blancos de nieve en las fiestas de Navidad. Des-
aparocieron los "nacimientos", olvidamos los Reyes Magos, y ya no se escuchan
con uncidn los villancicos. Celebramos hoy una fiesta pagana, fiesta en crudo
invierno, aun cuando nos sofoquemos de calor.

Y no hay fondas ni ponche, ni "albahaca para las ninas retacas", ni rami¬
lletes de claveles, ni rasgueos do guitarras.

Los chilenos hemos vuelto el rostro a la raza, a la sangre misma que corre
por nuestras venas, pero lo sonreimos a la frialdad rubia y simulamos hallarnos
en pleno invierno. Esperamos, ccftno los ninos, la llegada de un viejito sobre un
trineo, deslizandose sobre campos de niove.

Los retablos estan solos, como sola quedd la Virgen Maria la noche del alum-
bramiento sin m&s compania que el asno, el buey y la humilde oveja.



mUCHAS y muy bellas son las tradicionesespafiolas. En ellas lo histdrico se mezcla
a lo legendario. El vaivdn de los tiempos

no destruye ciertas esencias primarias, constituti-
vas que hacen de este pals un escenarip de reeio
contenido, de firme color. La fuerza viva del re-
cuerdo, la creencia v la poesla del sentimlento se
unen dando a hechos y episodios caracterlsticas
singulares, unicas.

Es especialmente en la Pascua navidena en que
se hacen por demas notorias las formas peculiares,
trascendentales que patentizan desde tiempo inve-
terado esta festividad.

Las ciudades espafiolas, en todo tiempo alegres
y bullangueras, adquieren los dias de la Navidad
un ritmo especial, apresurado, fervoroso, anhelante.
Es este marcadamente sensible en Madrid. Aqui el
ajetreo es continuo. De noche se iluminan los mo-
numentos, los palacios, los grandes edificios que os-
tentan ya el fronton renacentista, ya la elegante
columna dfirica o reproducen el estilo escurialense.
Tambien los Arboles que estan frente a las grandes
casas comerciales tienen en la noche un aspecto fe-
Orico con la cantidad de bombillas encendidas que,
en varios colores, siguen los caprichos de la rama-
z6n. Los parques y jardines ocultan las luces que
hacen reluciente el verde en medio de la obscuridad.

Se escuchan voces dondequiera que hablan de
las tres fechas que se avecinan y de los proyectos
que en tales se realizarAn. Son el 24 y el 31 de di-
ciembre y la vispera del dia de Reyes. Todo esto
crea un clima de fiesta, de solemnidad, de asombro.
El espiritu que anima la ciudad tiene mas vibra-
ciones. Todo va engalanfindose. Es un preludio no-
vedoso que hace pensar, sentir, vivir en espera, en
transformacidn.

En todas partes hay "pesebres". Las principa-
les vitrinas de elegantes casas comerciales estAn
dedicadas a la recordaciOn de la modesta casita de
Nazareth. Debido a esto puede admir&rseles tallados
en madera y en marfil o bien hechos de porcelana,
de ceramics u otra mezcla.

En los hogares tambien hay Nacimientos. Se ha¬
cen en la habitacion mAs elegante de la casa, y no
se quitan hasta despues del 6 de enero.

Es valiosisima la exposicion que de Ostos se
efectua en el Museo de Artes Decorativas, no sdlo
por el sentimiento religioso que inspiran, sino tam-
biOn porque aparecen felizmente combinadas dos
artes valiosas: la pequefia escultura y- la literatura,
la gracia y la poesia. Los bellos Nacimientos tienen
en su proximidad un villancico de un escritor clA-
sico, alusivo al aspecto fundamental alii conmemo-
rado mAs el motivo humano que quiere destacarse.

Es digno de mencionar cOmo los grandes escri-
tores han puesto siempre de relieve alguna cuali-
dad o rasgo muy humanos de San JosO, de la Vir-
gen y de Jesus Nifio. Hay una mezcla de lo divino
y de lo puramente humano en sus creaciones artis-
ticas que se refieren a expresiones religiosas, Al-
gunos de estos villancicos son:

Por GRACIELA ILLANES de OLIVA

Hoy al cielo nace
en Belen mi Dios,
cdntale su madre
y el llora de amor.

Lope de Vega

Este bianco vcllon leve,
que al hielo esta noche estuvo
sed de nieve tuvo
covio si el no fuera nieve.

Calderon de la Barca

La selecciOn de ellos la hace la cultisima Ma-
nuela Garcia Morente, hija del conocido filosofo
espafiol de este nombre, quien es tambidn la di¬
rectors del museo. Hay aqui, asimismo, exposicion
de mesas navidefias con artisticos conjuntos flora-
les. Las presentan distinguidas damas, entre ellas
la ex reina de Rumania, que reside en Madrid.

En la ciudad hay "pesebres" monumentales. Se
invita a los transeuntes a visitarlos. Hay pequenos
avisos en las calles que los sefialan. Algunos estAn
en los asilos de nifios. Se destaca siempre el del
Asilo de San Rafael, en la barriada de Chamber!,
y el de la gran casa sindical frente al bellisimo
Paseo del Prado. Sin embargo el mas grande de
todos es el del Ayuntamiento, cuyo hermoso edifi-
cio estd. situado en la Plaza de la Villa, cargada
de recuerdos, de afioranzas, de histOricos vestigios.

Los hogares, la calle y la ciudad tienen una
verdadera expresiOn de paz y amor. Un nifio duer-
me beatificamente y Angeles velan su suefio en la
humilde morada, en la gran mansion, en la igle-
sia, en la vitrina.

Nada de "viejos pascueros" ni mucho menos de
"Santa Claus". La recordaciOn es definida y de
sefialada tradiciOn religiosa. El arbolito tampoco
aparece destacado, pues no es simbolo de cosa al¬
guna. Tal vez hubo un Arbol en el camino de Na¬
zareth, bajo el cual podian pastores o reyes ha-
ber descansado, pero nada mAs. Lo real, verda-
dero, digno de recordaciOn, es el Nacimiento. EstA
en los colegios, en las instituciones, en el alma de
los nifios y en el corazOn de todos los hombres que
quieren escuchar su voz, recibir su ejemplaridad.
A algunos transforma de modo intenso. A otros los
deja tal cual estaban, pero por un momento si-
quiera cogen toda la significaciOn de ese conjunto
formado por humildes bueyes, burros y ovejas bajo
o cerca de un maderamen desvencijado que sirve
de protecciOn a seres excelsos de divina grandeza.
Este conjunto simbOlico de amor a la humanidad,
de esperanza, de paz, de concordia, es lo unico que
se comprende en Espafia en tales dias.

La noche del 24 de diciembre pierde Madrid
su alegria exterior, pues esta se refugia en lo in-
timo. Ya a las 9 de la noche todos buscan el hogar,
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incluso "el metro" se detiene en su traqueteo con-
tinuo. Las calles —i cosa insdlita!— no tienen tran-
seuntes ni voces. Madrid parece un pueblo des-
habitado. Pobres y ricos buscan su rincdn familiar.
El madrilefio no admite que alguien quede sin afec-
tividad en noche tal. El extranjero encontrara aco-
modo y grato ambiente, debido a esto, donde menos
se imaginaba. La proverbial hospitalidad y gentileza
espafiolas se hacen ostensibles, especialmente en la
noche del 24 de diciembre, en el ofrecimiento de
la cl&sica cena navideiia, la cual desde afiejos tiem-
pos tiene potajes determinados: sopa de almendras,
besugo y polio o pavo, segun la opulencia del anfi-
tridn. El pcstre siempre es turron.

Desde comienzos de diciembre llegan a la ca¬
pital de gran variedad y calidad: mazapan de To¬
ledo, turrdn duro de Alicante, blando de Gijona.
Puede decirse que cada lugar de Espafia tiene su
especialidad. Todos son riquisimos, y la base de su
preparacidn es la almendra, cuyo drbol es tan abun-
dante en muchas regiones de la peninsula. La tierra
de Azorin —la provincia de Alicante, pues naeio
en el pueblo de Mondvar— es prddiga de ellos. A
menudo los ha recordado el eelebre escritor. Exqui-
sito es el tUrrdn que de aqui proviene.

A las doce de la noche Madrid recupera su
esplendor y su alegria. Las calles est&n de nuevo
atestadas de gente que va a las iglesias a oir la
misa que conmemora la Navidad de Jesus. Luego
continfia la fiesta hogarefia con musica religiosa y
tambien profana, especialmente cante flamenco.

.Pasadas estas recordaciones, los preparativos
son para "la noche vieja". Se llama asi a la ultima
del afio. Tambidn se sefiala como la de San Silves-
tre. Otras tradiciones emparentan todos los 31 de
diciembre. Esta noche se disfruta en forma menos
mtima. La mayoria de las personas concurre a al-
gun saldn de fiesta en que hay baile y cotilldn.
Pero el lugar donde vibra lo castizo es en la Puer-
ta del Sol. La amplia plaza asi denominada, de la
cual se abren diez calles como rayos, se llena de
gente en forma tal que las muchas estaciones del
"metro" que alii desembocan deben desde las 11
de la noche interrumpir su servicio, pues no se po-
dria ni salir ni entrar. En este sitio, entre las ca¬
lles de Correos y Carretas, esta el Palacio de la
Gobernacidn, en cuya torre hay un reloj. Su gran
bola de bronce baja a la medianoche al mismo tiem-
po que se escuchan lentamente moduladas, como
con voz casi humana, las 12 campanadas, al com-
pfis de las cuales todos los alii reunidos consumen
doce uvas. La tradicion senala salud, dxito, tran-
quilidad para el que cumple con este ritual. Debi¬
do a ello temprano se estacionan vendedores con
paquetitos que las contienen para los desprevenidos
que no las traen consigo. Bs interesante y gracioso
ver a la masa interinfluenciada consumiendo a rit-
mico comp&s las 12 uvas de la suerte mientras el
reloj va dejando escuchar en medio del silencio apre-
tado, compacto, de la multitud la sefial separatoria
de un afto y otro. Con el ultimo son termina la no¬
che vieja y surgen los albores del nuevo ano. Con-
viene, adem&s, en tal momento dar un breve paso
con el pie derecho si es que lo apretado del re-
cinto lo hace viable.

Se cuenta que Alfonso XIII el ultimo afto de
su reinado, acaso presintiendo que lo seria, fue de
incdgnito con su hijo mayor a mezclarse con la
multitud, a vivir unas horas en fraternal abrazo
con su pueblo bienamado, a consumir, como todos,
las 12 uvas. Sensiblemente no fueron para 61 de
suerte como reza la tradicion, pero disfrutd de la
apretazdn, del holgorio y del casticismo madrilefio,
unicos en tal lugar y momento.

La Primera Dama de Espana, senora Carmen Polo de Franco, rodeada
de ninos en una fiesta de Navidad

Pasada la noche de San Silvestre y las fiestas
y recordaciones que provoca, cuyo terminar tiene
que ser un cafd tipico para ya, de amanecida, re-
confortarse con esta bebida o con chocolate y chu-
rros, hay que pensar en la tercera noche, y ella
es la del 5 de enero. Tambien hay cena, cotilldn y
baile especiales en todos los salones de fiestas, pe¬
ro muchisimo m&s interesante que esto es la tarde.
Desde Pascua los ninos han aguardado estas horas
sin igual en sus vidas: la venida de los Reyes Ma-
gos, los portadores de juguetes y regalos como con-
testacidn a sus solieitaciones. A las seis de la tarde
se inicia la cabalgata de los reyes. Avanzan con su
magnifico sequito en medio de la alegria de los
nifios y el contentamiento de los grandes. Carros
alegdricos que engalanan algunas casas comerciales
y asociaciones aumentan el brillante desfile. Va
precedido, como lo fuera en Beldn, por timidos pas-
tores. Una estrella los guia y junto a sus ovejas
siguen este mensaje de luz, anunciador de felices
nuevas para la humanidad. Los ninos contemplan
embelesados, aun ignorantes de la grandeza de esta
recordacidn. Sdlo saben que tras los pastores vie-
nen los reyes con sus drguenas cargadas de re¬
galos v que en su casa tendrdn el suyo, a irAs tar-
dar aquella noche, por haber sido buenos, pero mds
que todo por ser ninos. Lo que m&s encanta es ver
su dicha, saber de su felicidad. Este momento im-
pregna el alma de beatifico embeleso y se intuye
la alegria pura e inocente en plenitud.

La cabalgata de pastores y reyes llega despues
de pasar en medio de ellos hasta ei Nacimiento mo¬
numental del Palacio del Ayuntamiento. En todos
los asistentes queda en los oidos, por muchos dias,
el grito expectante y feliz:

—iMadrel jYa vienen los reyes!
t'Ya vienen los reyes!

G. I. de O.
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C Para los mios... ?
leche

sana y segura:
"IDEAL"

Tan sana y tan comoda
para todos los usos de
la leche fresca: para
reposterla, cafe con
leche, para preparar
helados, para
los ninos, etc.

No necesita refrigeration
mientras no se abra
el tarro.

°^ada &

Leche evaporada

Sana - Pura - Segura.
I
O

Siempre fresca.
Pidala

en su almacen.



£"> L afio 1915 todavia exis-
fp* tia el viejo convento de

las monjas capuchinas
que estaba en la manzana actual,
comprendida entre las ealles De
las Rosas y San Pablo. Su frente
principal daba a Bandera con la
iglesia que hacia esquina en la
plazoleta norponiente. Ciertas
mafianas aparecia tras las rejas
de hierro una hornacina grande
de crista! sobre un soporte negro
y dentro un Nifio Dios, de her-
mosa talla, de cara tostada, con
sus bracitos extendidos. Su tama-
fio representaba un ano de edad,
sentado en la silleta y vestido con
un juboncito rojo, sobre una tu¬
nica blanca. Lucia un sombrerito
hecho por manos de una fran-
cesa, que puesto en su cabeza
dejaba escapar las guedejas en-
sortijadas, y calzaba unos zue-
quecitos confeccionados por Juan
de Dios Inostroza.

A las ocho de la mafiana ya
estaban los canastos colocados
en torno, repletos de legumbres
y hortalizas. Una alcancia a su
lado recibia las moneditas que
se daban de limosna a las reli-
giosas.

Ese dia 23 de diciembre no ha-
bia .sido llevado como otras ve-
ces por el demandadero a la plaza

veros, desde que dormian en dura
euja, ayunaban muchas veces al
mes y vestian un aspero sayal.
En la noche, cuando la ciudad
dormia, ellas dejaban su lecho y
salian a los claustros a rezar le-
tanias y a cantar misereres en-
capuchadas y con los pies des-
nudos.

Las monjas llevaban viviendo
en esa santa casa 187 afios. Llo-
raban y se disciplinaban para el
bien humano. Eran madres dolo-
ridas. Penaban solas, unas tras
otras, desde que el pueblo las
veia como sombras entre los mu-

ros carcomidos. Por los corredo-
res tejidos de colihue aparecian
con frecuencia almas en pena, y
las monjas, acostumbradas a es-
tas visitas extraterrenales, no ex-
perimentaban miedo alguno, an¬
tes por el contrario, parecia que
la presencia de los seres del otro
mundo exaltaba la vida de mor-

tificaciones.

Se contaban historias dramati-
cas de su refugio mistico. A una
madre se le aparecio en el coro
Nuestro Sefior Jesucristo en el
extasis de su oficio entregado al
cilicio reinante.

El pueblo de los alrededores
sufria al verlas padecer por las

noche, despuds de las doce, por
no salir a tiempo del bureo de
un amigo, en la calle de las Ra-
madas (actual Esmeralda), ju-
gando al carga-burro.

Al pasar frente al convento se
le presentd una mujer tapada
que le dijo:

—El jueves morirAs.
El sefior Romero, que era de

mal genio, creyd en una broma
y lanzo un denuesto.

f nos i las trams
de abasto por tener que seguirse
la novena en la iglesia. El altar
donde se le rezaba estaba pre-
parado a la contingencia del afio
de mudanza, porque las monjas
iban a ser trasladadas a su nue-
va casa de la calle del Carmen.

Las monjas pertenecian a la
Orden Capuchina Franciscana y
su reglamento y hAbito eran se-

Por SADY ZAflARTU

penitencias que se imponian dia-
riamente no solo en sus misas
tempraneras sino en la asistencia
mutua, elbreviario de consultas,
las expurgaciones.

Habian rezos que se oian en
todo el barrio, como lamentos te-
rrenales, y las enfermas suplica-
ban a Dios otra vida mejor. El
hombre que pasaba por la calle
mAs de una vez fue aterrado por
un fantasma y se confirmaba que
al sonar las doce de la noche
salia una procesion de monjas
muertas por la puerta de Ban¬
dera llevando cirios verdes y re-
zando a media voz. Das Animas
se dirigian al rio Mapocho, tras
los bastiones del puente grande,
y se perdian en los fulgores del
agua.

Un caso que tuvo resonancia
fue el que le sucedid a un ca-
ballero de apellido Romero, que
vivid a principios del otro siglo
en una casa de la calle del Ba-
ratillo (actual Manuel Rodri¬
guez), que hubo de recogerse una

El bulto se acercd al farol, que
se balanceaba por el viento en el
pescante, colocado junto al nicho
del Sefior Crucificado, y dejd ver
el rostro de la muerte.

El trasnochador corrid hasta
su casa y se desvanecid en la

La Virgen y el Nino, de Rafael



puerta, y como se lo dijo el fan-
tasma, muri6 el jueves venidero
vlctima de una gran fiebre.

Siempre en el eonvento pasaba
algo extrafio la noche del Viernes
Santo, porque el mismo Satands
se apoderaba del campanario de
las capuchinas.

Habia una hermana campane-
ra que quiso probar si era verdad
aquello de que al anochecer apa-
recia en el torreon un revuelo de
mureidlagos y subid los peldaiios
de la escalerita para asegurar los
cordeles, temiendo que pudieran
ser movidos por el aquelarre, y
sonase "el mono" en hora de si-
lencio, siendo que en tal dia la
iglesia prohibe los toques por es-
tar muerto Nuestro Sefior Jesu-
cristo, y al coger la cuerda una
fuerza extraordinaria desde arri-
ba la suspendid en el aire.

Pero lo mds sorprendente eran
las travesuras del Nino Dios. Su-
cedia que tenia la costumbre de
bajarse del altar y entrar a los
jardines del claustro, despuds de
medianoche, a destruir las plan-
taciones. Las flores se desparra-
maban en las crujias y rincones,
algunos melocotones saltaban al
altar, y hasta en el coro se veian
frutos madurados antes de la es-

tacidn. Las monjas al dia siguien-
te se encontraban con destrozos
en la huerta, muchas plantas
arrancadas de cuajo, el mismo
Nifio santito aparecia en el al-
tarcito con las ropas desaliiiadas,
el corddn desatado, el sombrerito
engalanado con floreeillas fres-
cas y los zuequecitos sucios.

Habia entre las monjas una
pl&tica de contricidn y se llama-
ba a los cuidadores de la verja.
Todos se asustaban de las trave¬
suras del Nifio Dios, y hasta
creian que era por haberlo cas-
tigado, sin sacarlo a la plaza,
donde las devotas ie decian pa-
labras carifiosas.

—Mi Nifiito, dame un beso.
—Cuidame esto.

Y le mostraban ya un billete,
una prenda o el anillo de com-
promiso.

Era muy curioso el momento
de arrodillarse ante 61 porque el
feligres se sentia cosquilloso y
se iba.

—-No s6, -—dijo una mujer— lo
que me pasa mirandole. Hasta
tengo ganas de ser madre.

Otras noches, al aproximarse
la monja celadora a la capilla pa¬
ra la adoracidn nocturna del San-
tisimo, sentia dentro del templo
una risa de infante y carreritas
menudas. La hermana acostum-
braba a decir en el silencio, como
algo natural, lo que sentia: "an-
da jugueteando".

La novena que se celebraba
para Pascua resultaba cansada
por falta de cdnticos alusivos a
la Santa Madre. Las monjas, en
su excesivo celo, evitaban en la
Nochebuena el clntico "a lo di-
vino" y "a lo humano" por la
griteria del gentio. El guitarrdn
vibraba en la corrida de versos
echandole flores, incienso y ba-
gatelas. El festejo era largo por
la amanecida despuds de la Misa
del Gallo y las lloronas pedian al
Nifio Dios su felicidad.

El vjllancico tronaba en la ca-
lle, frente a la plazoleta enreja-
da, y la puerta entornada para
los feligreses era abierta por la
pandilla de fiesteros. En el apa-
g6n de velas se armaba la jarana
con cdnticos de curanderos, ras-
gueos vidriosos, tonadas de "pata
en quincha", que asustaban a
las monjas congregadas en el
coro, y traian la preocupacidn
del capelldn.

Todo esto sucedia al sonar la
medianoche evang61ica y mover

la boca "el mono" del torreon.
Da celebre campana de las ca¬
puchinas era un mono de fierro,
el cual se movia por un cordel
golpeando la cabeza en otro fie¬
rro transversal. Este golpe sono-
ro anunciaba las dos, las cinco
de la tarde y las doce de la noche.

"El mono" era parte de la fies¬
ta de Pascua porque electrizaba
varias veces el recinto con los
ruidos del pito de agua, los jil-
gueros populares.

El Nifio Dios era amado por
los rezos, mhs que los cantos, y
su nacimiento estaba en las pe-
ticiones, entre el coro de angeles
que le rodeaba con la Virgen Ma¬
ria y San Jos6.

El cuidado del altar era reser-
vado a la madre priora, y las
flores, colocadas por ella en un
tapiz, cuidaban el sendero por
donde el Nifio Dios pasaba, al
levantarse de su silleta y cami-
nar hasta el jardin interior. Mu-
cho se ponia en duda esto, pero
en los testimonios lo cierto fue
en aquellos afios el valimiento de
"nifio de las monjas" que se apli-
caba a los que obraban con su
portento.

El Nifio Dios de las capuchinas
en m&s de una oeasion desapa-
recid para cambiar de ropa y
llevar un sencillo vestido con

giialdrapas de color, y al restarse
a los afios vividos en el eonvento
viejo aparecia otra vez con sus
potencias de plata en la majestad
divina.

La puerta de la iglesia lo tuvo
solicitando la limosna de entrada
y hasta el derruido jardin de la
plazoleta, en el embrujo de su
pila, cantaba al feligr6s su devo-
ci6n, algo del santo, el menjur-
je, y el rio de flores, la noche
de Navidad.

S. Z.

HOTEL VICTORIA
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En efecto, fue a orillas del Me¬
diterraneo donde por primera vez
se presento "una tensa situation
internacional". Por esta razon y
por muchas otras el Mediterraneo,
pequeno mar azul incrustado en
el mundo antiguo, puede ser con-
siderado como el yunque de la
historia.

Hace cuatro mil anos los paises
del Mediterraneo no eran como

son, ni lo que son hoy. Los bos-
ques bajaban de las montanas y
llegaban hasta el mar. En el Li-
bano, en el Tauro, en Creta, en
Grecia y con mayor razon en las

La moderna Saida, en el Libano, corresponde a la antigua Sidon. El muelle que se ve en primer piano sobre una Knea de rompientes, fue
el origen del puerto y de la fortuna. Siempre ambicionada por las -olas bSrbaras o por las codicias de los grandes imperios vecinos, la

prosperidad de las ciudades comerciales fenicias dur6 desde el tercer milenio a. de C. hasta mediados del prjmero

c
in N el Medio Oriente la

situacion es confusa. Las
potencias tradicionalmente domi-
nadoras estan en retirada; paises
que nunca habian tenido voz ni
voto en el ambito internacional,
opinan hoy en asuntos mundiales
y exponen sus ambiciones; la
amenaza del norte, entre tanto,
se hace mas y mas airada.

Estas lineas que describen la
situacion de hoy entre el mar
Rojo y el mar Negro, pudieran ■
haberse escrito tambien hace 3.000
o '4lOiOO anos para describir la
situacion en esa misma parte del
mundo. Lo cual confirma que la
historia aunque en continua re-
novacion siempre se repite.

Por HENRI de SAINT - BLANQUAT

costas occidentales, la vegetacion
no habia sido talada, pacida ni
arrancada por generaciones de le-
nadores, campesinos y cabrios.

En este cuadro verde y casi
despoblado se desarrollo una de
las primeras crisis internaciona-
les. Es verdad que las civilizacio-

nes del Eufrates y del Nilo ha¬
bian pasado ya por el apogeo y
la decadencia. En Mesopotamia
es por esa epoca —2.000 anos
A. de C.— cuando se produce el
renacimiento de los sumeros des-
pues de un eclipse de varios si-
glos; Egipto tambien pasaba por
un periodo de unificacion y reor-
ganizacion. Pero la civilizac'on ha¬
bia emigrado ya hacia otros paises
desde los grandes rios y fertiles

El palacio de Minos, en Knosos (Creta), con los cuernos simbblicos del rey Minos, que se
encuentran a menudo, mSs o menos deformados o interpretados, en las costas de! MediterrSneo

donde los cretenses ejercieron su influencia
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Mapa de la cuenca mediterrSnea, donde se han colocado algunas de las ciudades que aparecen en el segundo milenio a. de C. Cartago se
pone por anticipacion, ya que se fundd solamente a fines del siglo IX a. de C. Tambibn se ban hecho figurar algunos lugares caracterfs-
ticos de la prehistoria mediterrdnea y europea: Cienpozuelos (Campaniforme); Almerfa (culturas Campaniforme, Megalftica y de El Agar);
Villanova senala la irrupcion en Italia, a principios del primer milenio, de las tdcnicas del hierro venidas de Europa central, donde HalIstat

ha dado su nombre a toda una Spoca. Las flechas negraS indican las direcciones de expansion de las grandes civilizapiones.
Las flechas blancas, las principales expansiones indoeuropeas

valles que la habian visto nacer.
Mesopotamia y Egipto tuvieron
intercambio que habia pasado
a traves de los actuales Pa-
lestina, Siria y Libano, haeien-
do surgir en su camino ciudades
comerciales que tomaban cada dia
mayor importancia. Egipto fre-
cuentaba el lejano puerto de By-
blos a principios del tercer mile¬
nio y la leyenda dice que Tiro se
fundo en 2.750 A. de C.

La civilization se extiende a

base de intercambio y el mar
empipza a desempenar importante
papel.

El cobre de Chipre llegaba por
ese tiempo a los puertos sirios y
alcanzaba hasta Mesopotamia.

La navegacion se extendia por
el occidente hasta otra isla, Greta,
donde empiezan a construirse los
palacios de Knosos. Fastos y Ma¬
lta. A1 norte de Creta las islas
Ciclades rebullen ya de actividad:
aqui se trabajan la piedra y el me¬

tal, se pintan vasos y se dibujan
navios con remadores.

La civilization, una Vez que
emprende el camino de la expan¬
sion, no se detiene. Sigue los
grandes derroteros llegando hasta
el norte del Egeo, alii donde ter-
minan los caminos terrestres que
vienen de Siria, en que un estrecho
paso permite la entrada al mar
Negro, donde termina lo conocido
y empieza el inmenso desconocido.
Alii esta tambien Troya que al
comienzo del segundo milenio tie-
no ya siglos de riqueza detras de
ella.

Asi se encontraba el mundo ci-
vilizado del Mediterraneo el ano
2.000 antes de nuestra era: dos
imperios, Suinero y Egipto anti-
guos, unidos por la cadena de
puertos fenicios: Tiro, Byblos y
Ugarit; luego el mar con Chipre,
Creta y las islas griegas; por fin
Troya en el cruce de caminos que
conducen hacia los "barbaros" de
Europa. Entre estos centros las

Los "nouraghes", de Cerdeha, lejos de ser construcciones primitivas, forman conjuntos muycomplejos, especialmente fortalezas. Estos edificios empezaron a levantarse hacia el siglo XVI
a. de C. Senalan una civilizacidn que florecerfa al final del milenio y que dur6 hasta la

llegada de los cartagineses a la isla

mercaderias circulan activamen-
te: los metales de Chipre, Ana¬
tolia y Armenia, maderatidel Li¬
bano, las armas, las joyas, los
vasos y las telas.

Este mundo en marcha hacia la
civilization dependera de tres po¬
los geograficos: del Mediterraneo
oriental, donde estan los antiguos
paises civilizados y de donde "ven-
dra la luz"; del Mediterraneo oc¬
cidental donde se encuentran los
paises nuevos por civilizar y de
los paises eurasiaticos del norte,
de los cuales vendra la inquietud.

Desde Grecia el viajero Denetra
en un mundo diferente. No exis-
ten todavia civilizationes en Eu¬
ropa; apenas si empiezan a for-
marse "culturas".

Estas culturas evolucionaran
rapidamente gracias a "la luz"
que les envian las grandes ciu¬
dades y puertos del Oriente.

En Grecia el plan de las casas
recuerda el de las troyanas; sus
idolos y sus vasos vienen de las
Ciclades y en el Atica empieza
a trabajarse el cobre traido de
Chipre.

Por lo tanto, a traves de Ana¬
tolia (meseta de la Turquia asia-
tica) y del mar Egeo llegan al
Occidente las tecnicas nuevas. Pe-
ro a cuatro mil anos de distancia,
vemos ya trazadas las grandes
rutas que hacen vivir a la Europa
actual: la de los Balcanes que
une el Egeo con el Danubio; la
del Adriatico, que desemboca en
la Europa central por el paso de
Brenero; y la del Mediterraneo
occidental que permite llegar has¬
ta el "finis terre".



Regatas griegas pintadas en una copa. La gran expansion naval de los griegos en el MediterrSneo comenzo con el siglo IX. Una verdadera
lucha por el dominio de los mares se establecib luego entre las ciudades griegas y los etruscos y cartagineses

Por los Balcanes o por el Adria-
tico un grupo salido de Anatolia
penetra en Europa en busca de
minerales. Se distingue por pe-
quenos brazaletes en espiral, al-
fileres de ropa en forma de pe-
quenas mazas y rollos de un tipo
original.

Pero no se crea que los habi-
tanfces de las regiones occidentales
no hayan hecho mas que recibir
del Oriente. Sabian fabricar sus

utensilios de piedra y es casi se-
guro que el eonocimiento del metal
tampoco les vino del este. Porque
alrededor del aiio 2.000 A. de C.
peregrino un pueblo extrano que
espareio por Europa occidental
sus monumentos "campanifor-
mes", es decir en forma de cam-
pana volteada. Las construcciones
megaliticas abundan especialmen-
te en Portugal, de donde se ex-
tendieron con sentido religioso a
toda Europa.

Aunque los navegantes y ex-
ploradores de Oriente habian
traido el cobre los primitivos ha-
bitantes de Europa contribuyeron
grandemente al desarrollo de la
civilizacion. En efecto, llegaba

desde el sureste un nuevo soplo de
progreso, la peninsula Iberica iba
a servir de trampolin para hacerlo
saltar hasta Europa. Hacia su
aparicion una civilizacion basada
en el metal que se encuentra en
abundancia en el centro y sur de
Espana.

Se agrega el cobre con el que
se fabrican leznas y punales. La
metalurgia ha entrado en Europa.

El complejo "campaniforme"
pasa de Andalucia y Castilla a
Portugal, a Galicia y a los Piri-
neos: sus portadores siguen el
camino que antes habian abierto
los megaliticos. Pero tambien pa-
san el estrecho de Gibraltar y lie-
van sus mercancias a Marruecos.
Su ruta principal sin embargo es
la del Mediterraneo: Cataluna,
Langiiedoc, Suiza y el Rhin...

No se trataba solo de una mi-
gracion. Grupos de hombres por-
taban sus mercaderias de un pais
a otro. Iban armados de flechas
con punta de piedra labrada, o de
hueso. Entre sus mercancias se
cree que figuraban tambien algu-
nas bebidas alcoholicas.

Llegaron hasta Polonia se en-
contraron con otra migracion po-
derosa que venia de las estepas.
Los paises del Mediterraneo es-
taran siempre expuestos a las in-
vasiones sufriendo el contragolpe
de los progresos que ellos mismos
han dado al mundo.

La civilizacion atrae a los hom¬
bres como la llama a la mariposa.
Pero en este caso es la llama la
que se apaga. Hemos descrito la
situacion existente a principios
del segundo milenio. Pero la es-
tepa bullia: movimientos hacia el
oeste poco poblado; movimientos
tambien hacia el sur de donde
venian los esplendores de ricas
civilizaciones.

En 1900 A. de C. Troya fue
quemada. No era la primera vez
ni seria la ultima. Este incendio
seriala la entrada en escena de un

grupo de pueblos nuevos: lbs in-
doeuropeos. Hacia ya siglos que
se venian infiltrando en Anatolia.
Ahora "bajaban" en masa desde
el Danubio y Ucrania sumergien-
do por primera vez la civilizacion
de Grecia y del Asia Menor: dcs
o tres siglos de maduracion junto

La primera mitad del primer milenio se seriala en el MediterrSneo oriental por la extraordinaria ascensibn de Asiria. Este bajorrelieve
del siglo VIII a. de C., que se conserva en el Louvre, viene del palacio de Sargdn. Se ve a dos tribu.tarios conduciendo caballos, (nientras
otros dos llevan un modelo de ciudad en serial de sumision. Los caballos, como caballeria montada, empezaron a desempenar un papel

decisivo en las expediciones guerreras de las invasiones' indoeuropeas hacia 1.200 a. de C.



con nuevos aportes humanos y
florecera el poder de los aqueos
en Grecia y de los hititas en Asia
Menor.

Entre tanto la influencia de
Egipto se extiende hasta Palesti-
na y Siria; Byblos cae bajo el
vasallaje de los faraones. En Me¬
sopotamia el imperio babilonico
ha sucedido al desmoronamiento
de los sumeros.

En los siglos siguientes la ame-
naza indoeuropea se extiende ha-
cia el oriente. Los arios se esta-
blecen en Irak y se forma el
imperio hitita. Asiria se hunde y
los indoeuropeos llegan hasta Ba-
bilonia. Bandas de indoeuropeos
mezcladas con semitas nomadas se

establecen en Siria y Palestina.
Son los hyksos que sometieron

a Egipto.
Indoeuropeos apareeen en los

Balcanes y en Italia: los primeros
latinos. Tambien se instalan en el
sudeste de Alemania, creyendose
que fueran los primitivos celtas
que se extendieron hasta el otro
lado del Rhin.

El Occidente recibia; despues le
tocaria dar. La expansion comer-
cial del Oriente va disenando la
economia europea. Los caminos
del ambar, del cobre y del estaho
forman una red de poderio eu-
ropeo que se yergue como potencia
independiente y no como apendice
oriental.

Pero los caminos todos llevan
al Mediterraneo; y en el Medite¬
rraneo domina Creta. Esta isla
sufre el contragolpe de los dis-
turbios que sacuden a todo el
Oriente. Hacia 1750 A. de C. los
primeros palacios cretenses son
destruidos y quemados. Pero este
desastre no disminuye su poder ni
su riqueza. Los palacios se re-
eonstruyen mas bellos y grandes;
Knosos se hace mas prospero.

La marina cretense desplaza a
la de las Ciclades. Desde sus puer-
tos el trafico irradia hacia todas
partes; sus exportaciones princi-
pales aunque no las unicas son:
la ceramica, el vino, el aceite y la
purpura. Los comerciantes creten¬
ses llegan hasta Egipto, Chipre
y Byblos. El cpmercio con Egipto
se interrumpe cuando es invadido
por los hyksos, pero se reanuda
con el restabiecimiento de la
XVIII dinastia de los faraones.

El legendario rey cretense Mi¬
nos desembarca en Grecia conti¬
nental y la civiliza. Bajo la in¬
fluencia de los cretenses nace la
civilizacion de los micenos. Los
cretenses llegan a Sicilia, Cerde-

na, Corcega y a la provincia de
Almeria en Espana.

Las "olas" de la civilizacion
van y vienen y a la expansion
sigue la contracciori. Los creten¬
ses tuvieron que experimentarlo.
Hacia 1450 A. de C. los aqueos
de Micenas se lanzaron sobre el
mar y arrebataron la hegemonia
a sus maestros los cretenses.

Sigue entonces el apogeo mi-
cenico contemporaneo del imperio
hitita y del nuevo imperio egip-
cio. Micenas extiende su influen¬
cia hacia Sicilia, Chipre y Ugarit;
mientras hititas y egipcios se en-
frentan en Siria. Hacia 1280 se

firma^ un tratado hitita - egipcio,
al mismo tiempo Troya es tomada
por los Aqueos: parece que se ha
formado el equilibrio en el Medi¬
terraneo y los tres imperios se
reparten "el dominio del mun-
do". Los demas desempenan un
papel secundario como Asiria y
Babilonia, o son simplemente des-
conocidos.

A fines del siglo XIII la luz
del Oriente llega mas y mas po-
tente hasta el occidente europeo.
En Cerdena y Corcega apareeen
las construcciones llamadas "nou-
raghes", y en las Baleares los
"talayots". En las costas occiden-
tales apareeen las alfarerias evo-
lucionadas de tipo egeo.

Sin embargo, la conquista de-
finitiva del occidente mediterra¬
neo no habia de ser obra de nin-
guno de "los tres grandes" del
siglo XIII A. de C.

Se anunciaban tiempos nuevos.
En el norte de Italia, al lado de
las influencias egeas, aparecian
ya entonces otras venidas del
centro de Europa.

Al fin todo recomienza. Los
Indoeuropeos habian hecho su
entrada turbulenta en la historia
con los aqueos y los hititas.
£ Ahora harian una nueva irrup-
cion? £A que deberian su triun-
fo? i A su vigor joven y barbaro
que hace volar en astillas las
civilizaciones refinadas? Puede
ser. Pero su triunfo se debe tam¬
bien al progreso que llevan con-
sigo.

£ Entonces el progreso no es ex-
clusivo del Mediterraneo? Parece
que no.

Al principio del segundo mile-
nio A. de C. los indoeuropeos,
gentes de las estepas, habian in-
troducido el caballo en las orillas
del Mediterraneo

Al final de ese mismo milenio
los indoeuropeos hacen una se-
gunda "bajada" montados a ca¬

ballo. Traen tambien un arma
nueva y terrible: la espada de
fierro.

Con medios tan superiores, po-
co les costo hundir el mundo de
las grandes civilizaciones del bron-
ce que habian envejecido. Micenas
cae bajo los golpes de los dorios;
el imperio hitita se disgrega ante
el peso de los frigios y el faraon
egipcio puede apenas detenerlos
a la entrada del Delta.

Se establecen en las riberas en¬
tre Fenicia y Egipto, especial-
mente en Palestina que trae su
nombre de los filisteos.

De todos los paises antiguos
solo quedan en pie Egipto cuya
influencia decaera de dia en dia
y Asiria que se levanta mas fuer-
te que nunca. Pero. Asiria debera
pasar por duras pruebas que le
conferiran su fuerza y hasta su
crueldad, antes de darle el domi¬
nio del mundo: la edad del hierro
ha llegado.

Una edad nueva. Por algunos
siglos Grecia desaparece del con-
cierto de las potencias. Al hun-
dirse Micenas, las ciudades feni-
cias logran auge extraordinario.
Los fenicios conquistan el domi¬
nio del mar y sus naves se diri-
gen a la conquista del oeste. Al
final del milenio fundan Gades,
que habia de convertirse en la
actual Cadiz: era poner el pie en
el Atlantico. Por esta epoca nace
el alfabeto fenicio.

En ese mismo tiempo se presen-
tan otros pueblos. Cuando los do¬
rios bajaban sobre Grecia, los
umbrios llegaban a Italia y los
celtas, extendiendo sus dominios,
se establecian en la Galia.

Los fenicios de Tiro fundan
Cartago en el norte de Africa; y
los etruscos desembarcaban en

Toscana.
Frente a las grandes potencias

navales de Oriente, empiezan a
levantarse las potencias jovenes
de Occidente. El milenio siguiente
sera menos de los fenicios, de los
asirios o de estos otros indo¬
europeos llamados persas, que de
los griegos, los celtas o los ro-
manos.

Un matrimonio forzado, pero
finalmente feliz, se realizara a
orillas del Mediterraneo: el pre-
tendiente era un barbaro venido
del norte, la novia, hermosa, rica
y aterrorizada, era la civilizacion
mediterranea.

El resultado se conoce: Ellos
fueron felices y tuvieron millones
de hijos...

H. de S. B.

18



'Costa al sur de Arica". Foto de Antonio Quintana

ROSIRO DE
N siete obtuvieron los fo-
tografos que en dos anos
de trabajo lograron re-

unir el material de fotos con que
la Secretana General de la Uni-
versidad de Chile ha presentado
la hermosa exposition grafica de-
nominada "Rostro de Chile" en

los patios de la Casa Central.
El visitante se ha llevado, sin

duda, una grata impresion, pues
visito la Casa de Bello para ver
el rostro, nada mas que el rostro
del pais, y se encontro con un re-
trato de cuerpo entero de esta
tierra de ccntrastes que dentro de
su larga y extrana geografia
ofrece diversidad de climas y pai-
sajes.

La idea del gran lienzo foto-
grafieo pertenece a Antonio Quin¬
tana, quien desde hace muchos
anos acariciaba el proyecto de
penetrar con la camara en el co-
razon, o mas bien dicho, en la
esencia de nuestro pais, en su her-
moso y siempre renovado territo-
rio, en las faenas del trabajo,
propias de cada zona, en sus tipos
humanos y en el espiritu de su-
peracion que alienta a los chi-
lenos del norte, del centro y del
sur.

CHILE EN F0T06RAFIA

La Universidad de Chile, siem¬
pre alerta a todo lo que dice
relation con los problemas del
pais y de sus hombres, volco su
esfuerzo y su afan para hacer
realidad este proyecto.

El Laboratorio Central de Fo-
tografia ha sido la sede de su
ejecucion. A Roberto Montandon,
director del laboratorio universi-
tario, pertenecen el plan y su co¬
ordination general. Los artistas
fotografos de la Universidad, Do¬
mingo Ulloa y Mario Guillard,

"Reminiscencia de antano", de A. Quintana



ademas de Quintana y Montandon, ban captado en
viajes innumerables las cuatrocientas fotografias
que, en gran tamano, forman este valioso material.
Contaron eon la cooperacion entusiasta y decidida
de don Alvaro Bunster, secretario general de la Uni-
versidad de Chile.

La exposicion constituye un testimonio que, ex-
cediendo los limites de un documento meramente des-
eriptivo, aspira a ofrecer en el sesquicentenario de
la independencia una gran sintesis expresiva de
Chile y su pueblo.

El extranjero e incluso el chileno que no ha
recorrido su pais se quedan sencillamente maravi-
llados de la belleza que encierra en sus distintas re-
giones este apartado rinedn del mundo que se llama
Chile.

Ademas, con los ojos, nada mas que mirando y
remirando cada unia de las fotografias expuestas, se
puede hacer un grato viaje turistico a traves de todo
el territorio naeional. Esto es lo que ofrece a los ojos
y al espiritu del visitante el lienzo fotografico
"Rostro de Chile".

En esta ambiciosa tarea, plenamente lograda,
colaboraron tambien los fotografos Augusto Grosse,
Baltazar Robles, F. Bellete, Hector Bellendone, H.
Willbunsen, L. Ladron de Guevara, Luis Gonzalez,
Washington Rico, J. Ceitelis, A. Alarcon, M. Alza-
mora y K. Thiele.

PALABRAS DE MODESTIA

La Secretaria de la Universidad dice en el fo-
lleto que se nos dio en la exposicion: "Esta sintesis,
claro esta, no ha cristalizado aun de manera
definitiva. Por ahora, es mas una busqueda que un
hallazgo. No es facil recoger toda la riqueza del
rostro de Chile en dos anos de trabajo, ni es posible
concebirlo como un rostro estatico, fijado de una
vez y para siempre. La busqueda continuara sin
desmayo y por mucho tiempo.

La exposicion, en un gran angulo que se abre
en el extremo norte y que se cierra en los hielos del
continente antartico, exhibe sus primeros perfiles".

Estas palabras son de una modestia que podria-
mos llamar franciscana. La exposicion es un acierto.
Posiblemente adolezca de pequenos detalles; pero su
conjunto ha rendido mucho mas de lo que esperaba-
mos de una muestra de esta naturaleza.

Se necesitarian muchas paginas para dar cuenta
cabal de todo el valioso cor.tenido de la exposicion.
En esta cronica nos limitaremos a destacar algunos
paisajes y las fotos que revinen a nuesto juicio
mayor valor humano.

El N° 28, de R. Montandon es el pueblo de Putre,
al interior de Arica. Por las construeciones, el ga-
nado y la aridez del paisaje recuerda una estampa
biblica y patriarcal.

La foto NC 9, de Quintana, es una marina per-
fecta, que podria servir de excelente modelo al pintor
mas exigente. Fue captada en la costa sur de Arica.

El telegrafo, signado con el N° 18 es de R. Mon¬
tandon. Tiene valor humano, porque presenta al
hombre que trabaja en la ardorosa pampa nortina
para que se mantengan tensos y en servicio los ma-
gicos alambres del progreso que ilevan y traen men-
sajes de dichas y esperanzas, de infortunio y de
muerte.

El N9 14, de Baltazar Robles, titulado campe-
sinas de Azapa, nos ofrece un cuadro de la esfor-
zada gente del oasis que en sus asnos y con sus
arguenas se moviliza en la inclemencia del desierto.

El N"? 36 Capilla Toconce, Antofagasta (R.
Montandon), bajo un arco arcaico que recuerda la

"Pueblo de Putre" (Arica, interior), de Roberto Montandon
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La foto N9 394, "Anciana alfarera", es un
acierto de Baltazar Robles. La mujer de Pomaire,
de QuinchamaH, o de cualquier otro punto de Chile,
entregada a la expresion mds alta del arte popular
chileno que es la alfareria.

La foto Nb 145, "Reminiscencia de antano", de
Quintana, es una grata estampa colonial: una es-
quina vieja sosteniendo un farol de otro tiempo, una
carretela y un camino solitario y con sol, parece' que
estuviesen esperando a un personaje antiguo que ya
va entrar a escena; acaso Manuel Rodriguez pueda
asomar desde el fondo de los cerros y los arboles
de un momento a otro.

La foto Nb 162, de Montandon, es la vendimia.
Dos campesinos cargan los canastos de uva recien
cortada para conducirla al lagar de donde saldra
el rico caldo de nuestros viiiedos.

El Nb 170, de Quintana, nos presents al re-
gador. Estamos eri pleno valle central. Una pal a y
dos pies con ojotas distribuyen las aguas con sil-
vestre sabiduria para regar los sembrados que nos
daran el pan y el sustento de cada dia.

El Nb 175, de Montandon, es la trilla a yeguas,
la trilla antigua, la que tiene mas color y mas chi-
lenidad, porque esta enraizada en la mas pura tra-
dicion de nuestros campos.

El hachero con el 241, de Montandon, y el ase-
rrador, de Ulloa, nos trasladan a los bosques del
sur, donde se desarrolla promisoria la industria ma-

"Trilla a yegua", de Rooerto Montanddn

arquitectura incasica, una india duerme o recuerda
bajo el sol nortino la gloria de la raza aborigen que
yace sepultada para siempre junto a las viejas
ruinas.

El Nb 94 (Pirquineros), de Quintana, nos pre-
senta al popular minero chico, el hombre que trabaja
sin mas capital que sus manos, sus suenos y la firme
voluntad de dar "alcance" en una veta que puede
no estar en la tierra, pero que estara siempre en su
corazon.

derera, una de las principales fuentes de riqueza
del pais.

260, "araucana", de Quintana, nos ofrece por ul¬
timo un retrato tipico de la raza legendaria que can-
tara don Alonso de Ercilla en un poema inmortal

"Araucana", de A. Quintana



CABALLERO DE LAS ARMAS Y LAS LETRAS:

HEGO BURROS ORIIZ
®IEGO Barros Ortiz es elcdndor de nuestros e6n-

dores por su calidad de
comandante en jefe de la Fach.
Sin embargo esta frase no define
la riea y multiple personalidad
que alienta bajo la casaca guar-
neeida de laureles del joven ge¬
neral.

Nos recibe en su despacho des-
pues de habernos anunciado su
simpatica y diligente seeretaria
sefiorita Cecilia Calvo con la
misma cordialidad y sencillez con
que alternamos hace muchos anos
como companeros de periodismo
en ''Las Ultimas Noticias", cuan-
do 61 era un alegre oficial y el
que escribe estas lineas un del-
gado y nervioso reportero.

El periodismo y la casaca im-
primen car&cter como la sotana.
De ahi que Diego Barros conser¬
ve a travCs del tiempo la im-
presidn digital que nos deja la
prensa en el cuerpo y en el alma

Por MANUEL GANDARILLAS

a los que pertenecemos a esta
buena profesidn, como la llama-
ra Quentin Reynolds.

i C6mo definir esa especie de
trinidad que fluye del alma del
poeta-soldado ? Porque Diego es
poeta, aviador y periodista. En
este ultimo oficio incluimos al
escritor. Pero no vamos a escri-
bir un articulo critico sobre Die¬
go Barros y su obra, ni tampoco
una crdnica acerca del vaquero
celeste que junto eon arrear nu-
bes por el cielo, en el caballo con
alas de un avion, sabe arrear be-
Uos pensamientos por los sende-
ros de sus libros, y "tropillas de
cariblancos" por la melodia de
sus canciones chilenazas.

Necesitamos hacerle un repor¬
tage; a esos hemos venido.

DOS ESTROFAS DE ANTAfiO

Diego Barros al saludarnos
nos ha abierto sus brazos como
dos alas cordiales. Nosotros res-

pondemos con estos versos que
cuando ninos leimos y releimos
en un viejo Zig-Zag.

Yo fui como el espino, terco y
[fiero;

como el, a pocos leg preste follaje,
mas vosotros sabreis si fui sincero
y si os supe cubrir con mi ramaje.

Adids, no me lloreis. Yo nada
[os pido,

ni nada mc debeis a mi partida.
Para la muerte, Dios hizo el ol-

[vido,
y el amor y el placer para la vida.

Diego se emociona y con razdn,
pues estas estrofas pertenecen a
un poema que escribio su padre,
el distinguido general don Tobias
Barros Merino.

Estos versos sentidos, grandes
en su limpia sencillez, son como
una pauta, una herencia lirica,
una postura espiritual de donde
seguramente arranca el amor
por la poesia que encierra el co-
razon del piloto de guerra.

Cortamos la emocidn nostal-
giosa disparando nuestra prime-
ra pregunta, como si lanzdramos
un eohete hacia el espacio, hacia
la tarde primaveral q'ue entra
con sus dorados arabescos por
la ventana abierta:

—En tiempo de paz, £qud mi-
sidn le corresponde desempenar
a la Fuerza A6rea?

El comandante en jefe medi-
ta un instante y responde:

—La FuerZa Aerea no tiene
asignada una mision especifica
en tiempo de paz, salvo, claro es¬
ta, la que incide en su incesante
preparation teorica y practiea,
para operar en caso de que la
seguridad del pais se vea ame-
nazada. No obstante, y sin' que
ello signifique descuidar esta
preparation esencial, la Institu¬
tion opera desde hace varios
anos un servicio de transporte
aereo, gracias al cual se ha esta-
blecido una vinculacion casi per-
manente entre el centro del pais
y varios pueblos situados en el
extremo austral de nuestro te-
rritorio.



IMPORTANCE DEL ENLACE AEREO

Debido a lo precario de las
vias de comunicaciOn de super-
ficie, dichos pueblos vivlan en
un aislamiento total que se agu-
diza en los meses invernales.

El enlace aOreo establecido por
nuestra Institution constituye
para los habitantes de esos cen-
tros demograficos una ayuda de
incalculable valor, que les per-
mite disponer de abastecimientos
sanitarios y alimenticios de que
antes carecian en proportion muy
apreciable. Asimismo, el senti-
miento de nacionalidad que co-
rria el riesgo de debilitarse a
causa del escaso contacto con el
resto del pais se ha vigorizado.
Por otra parte deben saber que
este servicio a regiones cuyas
condiciones climaticas son ad-
versas durante la mayor parte
del afio, ha servido para adies-
trar las tripulaciones que tan
brillante desemoefio tuvieron du¬
rante los tragicos dias de mayo
ultimo.

Estimo que al disponer even-
tualmente la Fuerza Aerea de
elementos mas adecuados. tanto
en numero como en calidad, esta
mision podria amnliarse. para
abarcar otros pueblos distantes
que sufren los efectos del mismo
aislamiento. Creo conveniente
destaear que el servicio de trans-
porte en cuestion es absoluta-
mente gratuito y estd por ende
desprovisto de todo objeto de lu-
cro. Tal vez en el futuro las em-

presas de aeronavegacibn comer-
cial puedan explotar estas rutas
abiertas y mantenidas por la
Fach con ingentes desembolsos.

Al respecto cabe recordar que
la totalidad de las rutas que hoy
explotan comercialmente las li-
neas aereas nacionales, fueron
establecidas por la Fuerza Ae¬
rea, sin reparar en costos ni sa-
crificios.

—i. Que se necesita para q'ue
la Fach realice en forma efecti-
va y permanente una labor de
cardcter nacional?

—La catastrofe sufrida por el
pais en mayo filtimo —contesta
el general— demostro en forma
fehaciente que la Fach, o mejor
dicho Chile, tiene imperiosa ne-
cesidad de contar con una vasta
red de aeropuertos a lo largo del
territorio nacional. Estos aero¬

puertos convenientemente distri-
buidos deberan estar equipados
con las mds modernas instalaeio-
nes (radar, ayudas a la navega-
ci6n, servicios de comunicaciones
de ultimo modelo, etc.), a fin de
que puedan operar en ellos los
aviones de mayor tonelaje y sin
sujecidn alguna al estado del

tiempo. Sin esta infraestructura
indispensable, seria imposible ob-
tener el maximo de rendimiento
del material en vuelo que even-
tualmente pudieramos adquirir.

La necesidad vital del aero-

puerto en la ciudad moderna es
algo que nadie discute y mucho
menos todavia los habitantes de
un pais como Chile cuya confi¬
guration geografica es realmente
singular.

Un experto aleman sostiene
que asi como antafio las ciudades
se erigian frente al mar o al rio
que debia garantizar su comuni-
nicacibn con el resto del pais,
hoy deben serlo al lado del aero-
puerto, pues este ofrece la unica
garantia posible de comunicacio¬
nes permanentes cualesquiera
que sean las circunstancias. El
comandante en jefe medita un
breve instante y prosigue:

—Una vez construida esta red
de aeropuertos que naturalmente
no sdlo servirian a la Fuerza
Aerea sino a la aviacibn en ge¬
neral, podriamos entrar a estu-
diar la mision que sin menosca-
bar en absoluto su caracter de
institucion armada con claros y
definidos objetivos, se le asigna-
ria a la Fach en tiempos de paz.

ORSULLOSO DE SER COMANDO

— I Se siente satisfecho con el
rendimiento de la Institucion de
la cual es comandante en jefe?
—preguntamos y una ancha son-
risa de satisfaction ilumina el
rostro jovial de Barros Ortiz. Ca-
rraspea como para aclarar la
garganta y nos contesta:

—La labor cumplida por la
Fuerza Aerea durante las dra-
maticas circunstancias derivadas
del desastre sismico de mayo pa-
sado constituye la mas nrofunda
y genuina de las satisfacciones
a que podria aspirar un coman¬
dante en jefe.

El veredicto de la opinion pu-
blica y el juicio expresado por
los aviadores extranjeros que nos
prestaron su colaboracion para
organizar y operar el puente
aOreo tienen sobrada elocuencia
y hacen innecesario ahondar en
el tema. Lo limitado de nuestros
recursos no impidib al personal
que comando desplegar una ab¬
negation y un espiritu de sacri-
ficio realmente admirables. Es¬
timo que esta experiencia vivida
por mi en estrecho contacto con
mis subalternos justifica amplia-
mente el orgullo q'ue me inspira
el estar desempenando la coman-
dancia en jefe de una institucion
que como la Fuerza Aerea ha
sabido conquistar el afecto y el
reconocimiento colectivos.

LAS LETRAS Y LAS ARMAS

—I La carrera de las armas fue
en Ud. un impulso vocational o
carino por la tradition de fami-
lia?

-—Mi ingreso a la carrera de
las armas fue producto de dos
influencias simult&neas: la vo-

cacion y la tradition familiares.
En efecto, mi padre y mis dos
hermanos mayores pertenecieron
a las Fuerzas Armadas.

—iCudndo empezd a escribir
y como pudo conciliar su gusto
por las letras y la carrera?

—A edad muy temprana em-
pecd a escribir sin que ello obs-
taculizara en modo alguno mis
estudios militares. Mas tarde, al
ascender a grados superiores, de-
bi limitar forzosamente mis ac-
tividades literarias a causa de
las obligaciones que me imponian
los nuevos cargos que se me asig-
naban. Sin embargo siempre he
podido distraer algunos momen-
tos para dedicarlos a las letras,
pues aplico invariablemente una
minuciosa distribucidn de mi
tiempo.

Por otra parte no existe an-
tagonismo de ninguna especie
entre la carrera de las armas y
la literatura, aunque hay quie-
nes creen que la primera se opo-
ne a toda manifestation espiri-
tual. Es este un criterio equivo-
cado como tantos otros que no
resisten el menor an&lisis.

TODOS SUS LIBROS LE SON
QUERIDOS

—iCual es su libro mas que-
rido? —preguntamos. Diego cie-
rra los ojos para concentrarse
en si mismo, y luego nos dice
sonriendo:

—Todos me son muy queridos,
porque todos me han significado
muchos suenos y muchos esfuer-
zos. Desde "Sombras de alas",
versos de 20 afios, hasta "Kro-
nios", mi ultima obra.

"La cortina de bambu", nove-
la, es la ampliation de "Opio",
uno de los relatos de "Cuentos
extrafios". "Mas alio, de la sie¬
rra", editado en el Peru y di-
vulgado en ese pais, es mi parti¬
cipation en una expediciOn a la
amazonia, hace mas o menos 15
afios.

En fin, todas las obras a pe-
sar de su imagination son rea-
les y vividas.

La entrevista ha terminado. El
sol que entra por la ventana lus¬
tra los laureles de oro en las
solapas del joven general. Char-
lamos un poco mas, desempol-
vando viejos recuerdos y nos
despedimos con un fuerte apre-
tOn de manos.

M. G.
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ptemtcs JO-
P N 1941, bajo la presidencia
fdel recordado Mandatario

^ Pedro Aguirre Cerda y
como un sentido homenaje a la
celebracion del primer centenario
de dos acontecimientos cumbres
de la intelectualidad chilena, co¬
mo lo fueron el "Movimiento Li-
terario de 1842" y la fundacion
de la Universidad de Chile, inau-
gurada en 1843, se echaron las
primeras bases para la instau-
racion de este premio que, luego
en 1942, siendo Presidente de la
nacion don Juan Antonio Rios,
vino a materializarse en ley de
la Republica con el Na 7368.

Primitivamente se acordo en

$ 50.000 el valor pecuniario de
nuestro premio, ascendiendo a
$ 100.000 en el momento de dic-
tarse la ley, monto que se man-
tuvo hasta 1951; desde alii au-
rnento a $ 300.000 y desde 1960
dicha cantidad ha sido fijada en
la bonita suma de $ 5.000.000.
No estaria de mas agregar que
uno de los requisites b&sieos pa¬
ra la obtencidn de' este premio
consiste en haber dedicado toda
una vida al servicio de la causa

intelectual, delicada mision dsta
a la que se han hecho merecedo-
res hasta el momento 19 de nues-

tros m&s reputados artifices del
intelecto. Asi, desde D'Halmar
(fallecido el 27 de enero de 1950),
que lo obtuvo por primera vez en
1942, se ha conferido ininterrum-
pidamente a los siguientes inte-
lectuales: Joaquin Edwards Be-
llo, 1943; Mariano Latorre, 1944
(fallecido el 10 de novienibre
de 1955); (Pablo Neruda, 1945;
Eduardo Barrios, , 1946; Samuel
A. Lillo, 1947 (fallecido en sep-
tiembre de 1959); Angel Crucha-
ga Santa Maria, 1948; Pedro Pra-
do, 1949 (fallecido en enero de
1952); Jose Santos Gonzalez Ve¬
ra, 1950; Gabriela Mistral, 1951
(fallecida el 10 de enero de 1957);

Augusto d'Halroar

aCLGtlOM&Sdes be.

L itezaiuiG.
Fernando Santivan, 1952; Daniel
de la Vega, 1953; Victor Domin¬
go Silva, 1954 (fallecido el 20
de agosto del ano en curso);
Francisco Antonio Encina, 1955;
Max Jara, 1956; Manuel Rojas,
1957; Diego Duble Urrutia, 1958;
Hernan Diaz Arrieta (Alone),
1959 v Julio Barrenechea (I960).

Nuestra sinopsis biogr&fico-
critica comienza con la figura
patriarcal de Augusto d'Halmar.
El pontifice del imaginismo en
Chile nace en Santiago el 23 de
abril de 1882. De ascendencia
ndrdica, poseia un temperamento
rebelde, de concentrada fe en si
mismo, car&cter este que refleja
en sus libros insuflados de un

profundo escepticismo fatalista
donde el factor sicolbgico-fan-
tastico parece primar por sobre
lo prosaico de la vida. Su' tra-
yectoria como diplomatico, poeta,
escritor y periodista esta salpi-
caaa de amor por la aventura,
de ansias incontenibles por abar-
car todos los climas y conocer
todas las cosas. De su vasto
mundo conocido nos dejo trabajos
perdurables como "Nirvana", "Da
sombra del humo en el espejo",
"Capitanes sin barco", etc., obras
consideradas como diarios de via-
jes, plenas de un exotismo deli-
rante, donde revive paso a paso
su vida de eterno viajero. Pero
su prosa no sdlo se adentra en
el misterio de las cosas inasibles,
de ambientes y personajes extra-
nos, sino que recala tambien en
la realidad misma de nuestro
pueblo. En efecto, libros como
"Juana Lueero", una de las mejo-
res novelas naturalistas del con-

tinente, luego "La kimpara en el

Joaquin Edwards B.

Mariano Latorre

molino" y en cierto modo "Gati-
ta", muestran dngulos de una
vastisima galeria de personajes
perfectamente estudiados en sUs
diversas reacciones animicas.
Otros titulos que agigantan aun
m&s la figura sefiera de nuestro
quimdrieo "Almirante de los ma¬
res" son: "Fasion y muerte del
cura Deusto". "Palabras para
canciones", "Cristian y yo", "Los
21", etc., obras que resumen en
su totalidad a una de las expre-
siones artisticas mejor logradas
dentro de nuestra llamada "ge-
neracidn del 900", donde D'Hal¬
mar, como jefe de la famosa
"Colonia Tolstoyana" de efimera
pero reconfortante labor, puso
un sello de refinada calidad es-
tetica a una de las etapas m&s
interesantes en el desarrollo de
nuestra historia literaria.

En ,1943 es Joaquin Edwards
Bello, figura relevante de la no-
vela y el periodismo chilenos,
quien recibe el Premio Nacional
de Literatura. Nuestro primer
periodista de habla castellana, el
enjundioso novelista de la rea¬
lidad social chilena, nace en Val¬
paraiso en 1887. Espiritu culto,
de rancio abolengo familiar, es
en la actualidad uno de los "cro-
niqueur" de mds vasta nombra-
dia en America, no tan sdlo por
esa grftcia alada que sabe im-
primir a sus crdnicas o por la
exactitud casi documental de los
detalles, sino por ese objetivis-
mo siempre imparcial de sus jui-
cios, como tambien por ese halo
de humanismo, de experiencia vi-
vida que es posible observar en
cada uno de sus numerosos co-
mentarios. Como novelista su

obra es representativa en Ame¬
rica. Intuitivo por naturaleza,
sabe adentrarse hasta en las zo-
nas mds desconocidas de sus per¬
sonajes para ofrecernos en cua-
dros ilenos de humanidad un re-
trato cabal de ese inmenso esce-



ta", "Residencia en la tierra")
para rematar en una poesia de
tipo coloquial donde el simbolo
corresponde exactamente a la
forma y todo ello en un estilo
libre sin sujecion alguna a un
canon determinado como sucede
en el giro popular de sus bien
estructuradas "odas". Con todo,
el ciclo de su poesia amorosa, la
unica por demas recitable es, a
nuestro juicio, la de mayor plas-
ticidad y que se acomoda mejor
a la naturaleza profundamente
sensible de nuestro vate. Buen
ejemplo de ello lo tenemos en su
libro antologico "Todo el amor".

Eduardo Barrios obtiene en
1946 el Premio Nacional de Li-
teratura. Nacido en Valparaiso
el 21 de octubre de 1884, repre-
senta una de las expresiones me¬
jor logradas dentro del concierto
de la novelistica nacional. Su vi-
da como artista del intelecto es-
ta llena de episodios pintorescos
como que en mAs de una opor-
tunidad actud de ocasional "le-
vantador de pesas" en un circo
de barrio. . . Su enorme expe-
riencia de la vida le ha permitido
que a traves de todas sus obras
se halle presente la nota realista,
vivencial y profundamente hu-
mana. En la auscultacion de las

Pedro Prado

se en la sicologia de sus persona-
jes, Latorre se enfrasca en la
descripcion minuciosa del paisaje
chileno y, en tal sentido, la ma¬
yor parte de sus obras encuen-
tran en til al artifice que sabe
cantar con un estilo en sordina
la belleza escondida de un rincon
agreste determinado, del arro-
yuelo que pasa, del ave que can-
ta, etc. Apenas si su produccidn
ofrece dos o tres titulos donde
esboza un timido retrato al na¬
tural de sus personajes, tal como
en parte sucede con "Ully", "Zur-
zulita" y "La paquera". El resto
de sus obras es un canto sosteni-
do a la policromia de un paisaje
sin ctras fronteras que su propio
lirismo, tales son por ejemplo
"Cuentos del Maule", "Cuna de
condores", "Viento de mallines",
"On Panta", "Chilenos del mar",
etc.

En 1945, Pablo Neruda pasa a
integrar el grupo de nuestros
"inmortales" al recibir el pre¬
mio en referencia. La mAs alta
expresidn poetiea de America
hispana y para muchos del mun-
do entero nace en Parral el 12
de julio de 1904. Caso unico en
Chile, Neruda nacio y vive para
la poesia, lo que constituye (fue-
ra de su fugaz paso por los es-
trados politicos) su unica pro-
fesidn. Es por eso que su poesia
resume "asuntos vitales" que van
mAs alia de la simple expresidn
volandera, como es aquella que
aqueja a la mayoria de nuestros
poetas menores. La poesia de
Neruda tiene caracter universal
y raras veces se hace nativa. Su
transito poetico ha seguido el
curso normal que lleva en si toda
forma de inspiracion, es decir,
una evolucidn artistica que va
desde el simple poema juvenil
amoroso a la forma meditada que
da la experiencia vivencial del
artista. En Neruda, tal evolueion
va desde su legendario "Veinte
poemas de amor y una cancion
desesperada", pasa luego por una
etapa de transicibn donde su poe¬
sia se hace hermAticamente os-

cura, mAs conceptual que formal,
(ejemplos: "El hondero entusias-

Samuel Lillo

Angel Cruchaga Santa Maria

Pablo Neruda

nario real que es nuestra vida.
La sola enumeracion de su pro-
duccion basta para apreciar este
carActer iinico de su temAtica y
estilo profundamente trabajados:
"El roto", "EI monstruo", "La
chica del Crillon", "Criollos en
Paris", "En el viejo Almendral",
etc.

Mariano Latorre, recibe en
1944 la mAs alta recompensa
que otorgan las letras chilenas.
Nacido en Cobquecura (Maule)
el 4 de enero de 1886, represen-
ta en el piano de nuestra litera-
tura el ejemplo mAs digno de
un hombre que canta a su patria
con la gracia y el temple del hijo
que am6 por sobre todas las eo-
sas al suelo que lo vio nacer. Tal
es en sintesis el maestro indis-
cutido del "criollismo chileno",
la figura de mAs pergaminos en
el conocimiento sin dobleces de
una tierra que le fue familiar
apenas pudo cantar su belleza.
Como escritor, lejos de adentrar-

Eduardo Barrios



Daniel de la Vega

tro escritor y poeta nace en San¬
tiago el 8 de octubre de 1886.

En 1950 Jose Santos Gonzalez
Vera recibe la edici6n numero
nueve de nuestro premio. Este
silencioso escritor. nace en "El
Monte" (Aconcagua) el 2 de no-
viembre de 1897. De vida azaro-

sa, desempend los oficios mas
variados. Autodidacto formida¬
ble, supo amalgamar a su vida
la experiencia penosa de un mun-
do siempre en lucha. Su breve
pero valiosa produccidn en el
campo de la novela lo ha sindi-
cado como uno de nuestros escri-
tores que m&s han ahondado en
el fondo mismo de nuestro pue¬
blo, ya que sus libros como "VI-
das minimas", "Alhue", "Cuando
era muchacho", adem&s de ser en
parte autobiograficos, reflejan
con tintes de un realismo sin
aditamentos inutiles la vida os-

cura y hasta miserable de aque-
llos desposeidos de la fortuna.
Ultimamente publico "Eutrapelia,
honesta recreation", especie de
compendio sobre el humor y la
ironia, a traves de cuatro ensa-

Vlctor Domingo Silva

filiales", "Canciones de Arauco",
"Antes y hoy", "Espejo del pa-
sado", "Historia de la literatura
ehilena", etc.

Sigue en esta ronda de los
premiados Angel Cruchaga San¬
ta Maria que en 1948 hace suya
esta recompensa. Poeta de fina
sensibilidad y de rancia prosa-
pia social, ha hecho de las cosas
tristes y olvidadas la fuente de
su inspiracidn. Desde el fondo de
su ser parece arrancar la nota
sentimental que sabe imprimir
a sus versos, molde&ndolos a su
antojo como el artifice que talla
el diamante en bruto hasta trans-
formarlo con su arte en la joya
deseada. En su panteismo sin do-
bleces encuentra que hasta las
piedras tienen alma y como ta¬
les les canta con su voz m&s sen-
tida. Es, por sobre todo, el poeta
del sentimiento. Nace en San¬
tiago el 23 de mayo de 1893 y
hasta ahora su production ar-
tistica es el reflejo de la calidad
antes aue la cantidad. Algunos
libros de poemas suyos son: "Las
manos juntas", "La selva prome-
tida", "Job", "Afan del corazon",
"Paso de sombra", "Anillo de
jade", etc.

Viene a continuation Pedro
Prado, quien obtiene el premio
en 1949. Por su solo libro "Alsi-
no" se merecia de sobra el Pre¬
mio National de Literatura. Poe¬
ta y escritor de amplio registro
emocional, amigo de la soledad
y'la meditation; su obra artis-
tica se ha hecho familiar en los
cenaculos m&s dilectos del espi-
ritu. La calidad de su prosa,
siempre limpida en su categoria
estdtica superior, podemos apre-
ciarla en obras ya cl&sicas por
su elegancia y concision estilisti-
ca como "Alsino", "Un juez ru¬
ral", Su production podtica, de
profunda raigambre emocional,
hace de Pedro Prado un espiritu
nacido para el canto siempre
transparente y finamente modu-
lado. Buen ejemplo de ello lo te-
nemos en sus libros de poemas
como "Flores de cardo", "Los
pajaros errantes", "Camino de
las horas", "Otoilo en las dunas",
"No mas que una rosa". .. Nues-

Fernando SantivSn

pasiones humanas pocos autores
lo superan, sobre todo cuando se
adentra en los vericuetos o re-
pliegues de lo sieolOgico. Su no-
vela ciclica en la vida atormen-
tada de un hombre, titulada "Un
perdido", para muchos el mejor
libro del continente en su genero,
da la tOnica de sus reconocidas
dotes como el novelista de la
clase media ehilena. Otras obras
suyas como "El nino que enlo-
quecio de amor" y "Los hombres
del hombre", representan sendos
estudios en el campo de lo sico-
logico, faceta de su personalidad
que no es unica, ya que sabe
adentrarse en la realidad cam-

pesina, en sus costumbres y per-
sonajes tipicos, cuando nos ofre-
ce una de las mejores creaciones
en este genero, "Gran senor y
rajadiablos".

En 1947, Samuel A. Lillo se
ciiio a su octogenaria frente de
poeta el laurel del reconocimien-
to patrio en una nueva edicidn
de nuestro premio. Poeta chapa-
do a la antigua, jamas abandond
esos cauces de un romanticismo
bobalicdn, cantando siempre con
profunda emocidn a las cosas
hogarefias, al terrufio donde na-
ci6 (Lota, el 13 de febrero de
1870) y que despues alejado de
ello lo aftora pidcidamente con
esa pristina belleza de sus versos
siempre cl&sicos por su forma y
contenido. Samuel A. Lillo, una
de las voces m&s puras dentro de
los poetas cl&sicos chilenos, nos
dejo abundante produccion, des-
tacandose entre sus mejores li¬
bros de exegesis literaria "Cantos

Gabriela Mistral

JosS Santos GonzSlez Vera



Manuel Rojas

que un tiempo ya distante mol-
dearon su cardcter permitiendo
ademds nacieran en 61 los atri-
butos propios de un artista con-
sumado.

Daniel de la Vega recibe en
1953 lo que para 61 jam&s ser4
el premio que tmerece. El esti-
lista de nuestra lengua, el fino
glosador de las eosas mds disi-
miles, el poeta del suceder coti-
diano nace en Quilpu6 el 30 de
junio de 1892. Daniel de la Vega
con su periodismo de greguerlas
no s61o le toma el pulso al mun-
do a trav6s de livianos comen-
tarios, sino que ha sentado con
ello verdadera c&tedra de arti¬
fice indiscutible del periodismo
literario. Su ductibilidad artisti-
ca, abierta a todos los cauces del
espiritu, lo ha llevado a librar
con exito sus incursiones como
autor de obras teatrales, como
asimismo en-el campo de la poe-
sia, pero donde ha descollado sin
parangon posible es en la arena
del periodismo. Cuando se escri-
ba el estudio orgdnico de la his-
toria de la literatura chilena,
Daniel de la Vega ocupard un
lugar de privilegio entre las fi-
guras seneras de nuestro perio¬
dismo nacional. Destacaremos
entre sus mejores obras las si-
guientes: "El bordado inconclu-
so", "Cain, Abel y una mujer",
"Luz de candilejas", "Mi6rcoles
de ceniza", "La sonrisa con 14-
grimas", etc.

En 1954 recibe este premio
Victor Domingo Siiva. Nuestro
poeta, dramaturgo, escritor y pe-
riodista nacid en Tongoy (Co-

Diego Dubl6 Urrutia

mundo en crisis por la p6rdida
escalonada de sus valores, Ga-
briela Mistral con su voz de pro-
feta, llevando siempre en ristre
el espadin milagroso de su estro
divino, interpretd todos los idio-
mas, conocid el amor y la deses-
peracion y como recuento total
de su maravillosa intuicidn de lo
humano, dejo al mundo y en es¬
pecial a nuestro pueblo, a quien
ella amd como nadie, el mas
grande y sencillo de sus "r^ca-
dos"; su alma vertida al verso,
voz pausada, serena, nacida para
perpetuarse en el bronce de una
inmortalidad que renace cada vez
mds potente en el alma de un
pueblo que como el, nuestro vi-
vira siempre en funcidn de su
amado recuerdo. Obras suyas co¬
mo "Lagar", "Desolacion", "Ter-
nura", "Tala" y "Recados con-
tando a Chile", constituyen en si
el magnifico legado de su pro-
duccidn poetica sin par.. .

Fernando Santiv4n en 1952
dio cima al unddcimo Premio Na¬
cional de Literatura. Nacido en
Arauco el l? de julio de 1886,
recorre desde su juventud todos
los caminos de la vida. Asi lo
encontramos como profesor pri-
mario, comerciante, industrial,
zapatero, anarquista, novelista,
etc. Famosa fue su aventura al
formar parte de la "Colonia Tols-
toyana", donde D'Halmar fue su
jefe, porque ese ambiente de es¬
tudio y renunciacion a los place-
res de la vida templ6 su cardcter
y naci6 en 61 el ansia de ser ar¬
tista. Gran parte de su vida la
paso en contacto con la natural
leza y de ella aprendid el dificil
arte de vivir. Alii conocid la ex-

plotacidn campesina, el medio
primitivo, un criollismo funcio-
nal no de cartel, todo lo cual le
sirvid para ambientar sus libros
trasladando a sus paginas el in-
tenso drama de nuestro pueblo.
Santivan muestra a travds de su
produccidn artistica una marca-
da tendencia por la literatura
social. Todo lo que narra es pro-
ducto de su experiencia. Sus per-
sonajes aparecen consubstancia-
dos con el medio que representan
hasta el extremo de constituirse
en prototipos de una actividad
dada.

Este rasgo de marcada sensi-
bilidad social, de profundo rea-
lismo por las cosas que pasan,
da a Santiv&n categoria de crea-
dor de caracteres, afincdndolos
siempre a una realidad intensa-
mente vivida. Obras suyas como
"Palpitaciones de vida", "Char-
cas en la selva", "El crisol", "El
mulato Riquelme", "Memorias de
un tolstoyano", "Confesiones de
Santiv4n", revelan a su autor
posesionado de su oficio, ajeno
ahora a esos avatares de la vida

yos y, ademas, "Algunos", serie
de monografias de nuestros mis
igrandles escritores. Pero antes
que nada Gonz&lez Vera es un
autor que como Nicomedes Guz¬
man, Juan Modesto Castro, Juan
Godoy, etc., ha logrado transfor-
marse en el int6rprete indiscuti-
do del alma popular a trav6s de
una corta pero sustantiva labor
artistica.

El mas alto galard6n que otor-
gan nuestras letras recay6 en
1951 sobre la recia personalidad
de Gabriela Mistral, una humilde
maestra rural que desde un prin-
cipio fue amiga de la fama y
luego de la consagracion mundial
al recibir en 1945 el Premio No¬
bel de Literatura. Nacida en Vi¬
cuna el 7 de abril de 1889, irrum-
pe en el mundo de la poesia como
una de las figuras m&s repre-
sentativas del parnaso poetieo
mundial. De alma apasionada,
ajena a las estridencias de un

Max Jara

Francisco Antonio Encina



Julio Barrenechea

quimbo) en 1882. Su recia es-
tampa de luchador infatigable,
el acento varonil que refleja en
sus versos, ese fondo de huma-
nidad palpitante que se hace ner-
vio en sus dramas y novelas,
estdn columbrando en Victor D.
Silva a una de las figuras mas
interesantes de la intelectuali-
dad ehilena. Junto a Marti en
Cuba, Chocano en el Peru, Lugo-
nes en Argentina, Victor D. Sil¬
va es la maxima expresidn en un
tipo de poesia de fuertes acentos
patrioticos. Las generaciones pa-
sadas aun recuerdan aquellos epi-
sodios vibrantes del gran tribuno
que fue nuestro poeta, sobre to-
do recitando su homdrico poema
"A1 pie de la bandera". Su in-
tensa y variada produccidn ar-
tistica que abarca desde la poe¬
sia al teatro, el periodismo y la
novela, hace de nuestro autor
un ejemplo altamente logrado en
el duro oficio de las letras. Bas-
ta citar algunos de sus titulos
para confirmar este juicio, que
ya en'los fastos de America y en
el corazon mismo de nuestro
pueblo, la figura de Victor D.
Silva, fallecido recientemente el
20 de agosto del presente ano,
resulte una de las m&s altas lum-
breras del intelecto. Ellas son:

"Nuestras vlctimas" (drama);
"El pago de una deuda", "Vida

cruel", "Buenos muchachos" (co-
medias), "Pampa tragiea", "El
mestizo Alejo", "Golondrinas de
invierno" (novelas), etc.

El Premio Nacional de Lite-
ratura 1955 recayd en la figura
del gram historiador Francisco
Antonio Encina. Nuestro insigne
exegeta del pasado nacid en Tal-
ca el 10 de septiembre de 1874.
Pocas figuras en el campo de los
hechos histdricos poseen relieves
tan notables como Encina. Esta
no es una afirmacidn "a priori",
ya que nuestro autor, aparte de
numerosos ensayos sobre la rea-
lidad social y economica de nues¬
tro pueblo, publico su monumen¬
tal y documentada "Historia de
Chile" en 20 interesantisimos to-
mos. Abominando de los viejos
metodos que hasta ayer fueron
inamovibles en un Barros Ara-
na, Vicuna Mackenna, Frias Va-
ienzuela, etc., ha escrito su ma¬
gistral historia con un concepto
moderno, enteramente remozado
en el dificil arte de historian los
hechos humanos. Ha introducido
para desesperacidn de sus gra-
tuitos detractores el escalpelo si-
cologico, por el cual pone en sti
justo equilibrio lo negativo y po-
sitivo en las actuaciones de los
hombres. Con el arbitrio de esta
novisima modalidad, no solo ha
destruido falaces teorias, repu-
taciones que no eran tales, sino
que ha hecho de nuestra historia
una novela del pasado enjuieian-
do sus actores bajo el prisma de
la mds absoluta objetividad his-
torica. .. Coronan la magna obra
de nuestro reputado historiador
los siguientes titulos: "Nuestra
inferioridad economica", "Boli¬
var" (cinco ensayos), "Balmace-
da", "La entrevista de Guaya¬
quil", etc.

El decimoquinto 'Premio Nacio¬
nal de Literatura fue conferido
en 1956 al distinguido poeta Max
Jara. Dicho lirida nacid en Li¬
nares el 21 de agosto de 1886.
Hombre sencillo, sin poses falsas
en el quehacer literario, vive en
la grata compafiia del pasado.
Poeta de su tiempo, jamis in-
cursiono en otros campos que se
alejaran de su posicidn cldsica,
de un esteticismo forjado en la
arcilla blanda del sentimiento
antes que en la razdn, lo que no
sucede con la poesia actual. Su
escasa pero interesante produc-
cion poetica se reduce a tres o
cuatro libros, pero ello basta para
apreciar en sus versos la hidal-
guia de sus pensamientos, ese
equilibrio emocional entre las co-
sas vistas y sentidas, lo que en
ultimo tdrmino nos permite
identificarnos a ese mensaje de
lirismo puro, bullente de poesia

HernSn Bfaz Arrieta (Alone)

que trasluce cada verso en una
atmosfera de transparencia uni-
ca. Cuatro titulos conforman lo
substancial y permanente de su
producci6n artistica, predomi-
nando la forma estrdfica del "Ro¬
mance" que dl introdujo, antici-
pdndose a cualquier otro poeta
chileno: "Juventud", "^Poesia?",
"Asonantes" y "Poemas Selec-
tos".

En 1957 es Manuel Rojas, uno
de los escritores mis recios que
tiene Chile, quien alcanzd los
laureles de este premio. Nacid en
Buenos Aires el 8 de enero de
1896, pero apenas avecindado a
Chile obtuvo carta de ciudada-
nia. Igual que Gonz&lez Vera, su
amigo inseparable, nuestro ilus-
tre autor debid sufrir los rigores
de un destino adverso como que
debid abrazar los m&s rudos y
bajos menesteres. Este enorme
caudal de experiencias no sdlo lo
transparenta en sus libros, sino
que hace de ello la filosofia de
nuestro existencialismo criollo.
A traves de toda su obra litera-
ria se aprecia en cuota aplastan-
te su autodidactismo que incluso
lo lleva a forzar los cauces ex-

presiyos de nuestro idioma, apar¬
te de cierto desmembramiento
que se puede observar en la ld-
gica de los hechos que narra.
Con todo, Manuel Rojas es en
la actualidad el escritor de m&s
envergadura emocional que haya
producido nuestro ambiente, aun-
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que no menos dspero en el tra-
tamiento de" aquellas situaciones
tensas tan comunes en sus libros.
Su copiosa produccion literaria
queda avalada con alguno? titu-
los que como "Hombres del sur",
"Lanchas en la bahia", "El bo-
nete maulino", "Hijo de ladron",
"Mejor que el vino", etc., consti-
tuyen lo mas representative de
su enorme acervo literario.

El poeta de nuestro ayer Diego
Dubie Urrutia recibe el premio
en referenda correspondiente a
1958. Como Max Jara, Duble
Urrutia nada quiere saber de la
llamada poesia moderna. Sostie-
ne, analizando la producciOn de
los nuevos poetas, que a £stos lea
falta el sentimiento, vida en ge¬
neral, porque tratdndose de algo
tan personal o subjetivo como es
en si la verdadera poesia, de na¬
da valen las entelequias como la
adopcion de forfnas metricas ca-
prichosas, si se desatiende su ba¬
se esencial, esto es una eierta
carga emotiva. La verdadera poe¬
sia, prosigue questro poeta, na-
cido en Angol el 8 de julio de
1877, tiende a producir el goce
de lo estetico, descubriendo o des-
pertando nuevas sensaciones, lo
que estd. leios de alcanzar la poe¬
sia actual de ordinario hermetica,
obscura e intrascendente. Diego
Dubld Urrutia canta lo que co-
noce, lo que es susceptible de
producir emociones al solo con-
tacto con la palabra. La vida
hogarena, el campo, los hechos
bumildes y populares, tienen en
Duble Urrutia su interprete mds
sentido. De ahi entonces que to-
das sus obras reflejen ese aro¬
ma distante de las cosas afiora-
das, quizas si ya bofradas por la
patina del tiempo... Entre sus
obras m&s notables y que refle-
jan el nucleo central de su vasta
produccidn. valen citar: "Fonta-
na Candida",' "Poemas", "Del mar
a la montana", etc.

El Premio Nacional de Litera-

tura 1959 recayo nada menos
que en Hernan Diaz Arrieta
(Alone), uno de los mejores cri-
ticos literarios con que cuenta
la literatura nacional. El exe-

geta numero uno de las letras
chilenas nacio el 11 de mayo de
1891 en Santiago. Autodidacto
en el sentido peyorativo del ter-
mino, supo atesorar desde tem-
prano las ensenanzas rectoras de
los pontifices en esta materia
como Sainte-Beuve, Taine, Bru-
netiere, etc., lo que, en ultimo
termino, hizo de "Alone" un cri-
tico literario impresionista, ene-
migo acdrrimo de toda escuela
que no comulgara con sus perso-
nales predilecciones esteticas. Ac-
tualmente "Alone" es el decano
de nuestros criticos con medio
siglo de labor en estas mate-
riaS. Aparte de su actividad es-
pecifica, ha incursionado tam-
bien en la novela y el ensayo
hasta el punto que sus produc-
ciones en este sentido son mode-
los de concisidn en el estilo y de
marcado equilibrio en lo tem&ti-
co. La enunciacidn de algunas de
sus obras nos da la medida de
su amplio registro literario. Ellas
son: "Prosa y verso", "La som-
bra inquieta" (novela), "Portales
intimo", "Aprender a escribir",
"La tentac.ion de morir", "Histo-
ria personal de la literatura chi-
lena", etc.

Ponemos fin a esta sinopsis
biografico-critica, resefiando bre-
vemente el Premio Nacional de
Literatura I960. Esta vez tal re-

compensa fue asignada al poeta
Julio Barrenechea Pino, uno de
nuestros bardos pertenecientes a
la llamada "GeneraciOn poetica
de 1930" o poetas de la claridad
como lo fueron Jorge Gonzalez
Bastias, JerOnimo Lagos Lisboa
y lo sigue siendo Juan Guzman
Cruchaga, etc. Nuestro actual
Premio Nacional de Literatura
que en lo monetario asciende a
la suma no despreciable de

E° 5.000,00 tiene en la triple per-
sonalidad de Julio Barrenecnea
al politico, al hombr e de nuestra
diplomacia y, por sobre todo, a
un poeta de verdad... Con la
publicaciOn de su libro "El mitin
de las mariposas" (1930), Barre¬
nechea canta sus emociones Ul¬
timas de los veinte anos (nace
en Santiago en 1010) entreg&n-
donos una poesia a base de me-
taforas intrascendentes, diafa-
nas y juguetonas que con el trans-
curso del tiempo se tornan rrie-
ditativas de tramite angustiado,
hasta rematar en una poesia me-
tafisica, de corte elegiaco. si-
guiendo muy de cerca a Jorge
Manrique, sobre todo en su ulti¬
mo libro de poemas "Diario Mo¬
rir" (1934), donde podemos leer
algunos versos como los siguien-
tes:

"Si vivir es morir
un dia cada dia;
no pensar en la muerte
es no amar a la vida. .."

La poesia de Julio Barrenechea
es en el fondo romantica, de sua¬
ve tono melancOlico, aunque en
su forma podemos considerarla
en los prolegomenos del vanguar-
dismo de hecho muy atenuado.
Su transito portico que empieza
con su obra "Ei mitin de las ma¬

riposas" y continua en libros co¬
mo "Espejo del sueno", "Rumor
del mundo", "Vida del poeta"
hasta consignar siete titulos, al-
canza sus cimas m4s altas cuan-
do nuestro Academico de la Len-
gua, nuestro Embajador en
Colombia v actual Presidente de
la Sociedad de Escritores de Chi¬
le, publica su obra "Diario mo¬
rir", porque es alii donde pode¬
mos apreciar su estro decantado,
el espiritu metafisico que deam-
bula por las zonas desconocidas
del ser 4vi<Jo de alcanzar ese

misterio siempre insondable de
la vida...

M. A. D. A.

REVISTA DE LA MUJER CHILENA
PROB LEM AS
REPORTAJ ES
CONSEJOS
RECETAS
MOD AS

CUENTOS, ETC.
Valor: $150-
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LA CORFO, NERVIO Y MOTOR DE UN

VASTO PLAN DE REALIZACIONES

fZQsat^tm iatiio acotiomico be. tapaca
1 / NA vasta labor que cuenta
/ / con el reconocimiento de

la ciudadania y que es
nervio y motor de las principales
actividades generales y del asen-
tamiento de la nacionalidad en la
provincia de Tarapaca desarrolla
actualmente en esta zona la Cor¬
poration de Fomento de la Pro¬
duction, "Corfo", proyectada por
la Vicepresidencia Ejecutiva a
traves de la Subgerencia de Des-
arrollo Regional y encauzada, im-
pulsada y culminada por el Be-
partamento Provincial que este
organismo mantiene en funciones
en la ciudad de Iquique, capita!
provincial.

Dicha labor, que en 1860 se
mantiene en pleno auge, se ha ve-
nido gestando desde la creation en
el ano 1.93® del ex Institute de
Fomento Minero e Industrial de
Tarapaca y que, en 106:1, tomo
mayor impetu cuando el 'Tfmit"
se fusiono con la Corporacion de
Fomento de la Production.

No solo, desde entonces, pudie-
ron acogerse a los beneficios de
las proyecciones de Corfo las ac¬
tividades mineras e industriales de
la region, sino que la realization
comenzo a proyectarse haeia la
agricultura, la pesca, construc¬

tion de caminos, instalacion de
establecimientos de servicios ge¬
nerales, como frigorificos; y, ul-
timamente, como solution ideal y
anhelada por los iquiquenos, se ha
dirigido hacia el logro de la es-
tabilidad de la industria madre
de la zona: la salitrera.

La action de Corfo, que es es-
ttucturada por los numerosos y
experimentados tecnicos que labo-
ran en su Departamento Provin¬
cial de Iquique, de su gerencia ge¬
neral y en su vicepresidencia eje¬
cutiva, es gestada, en la mayoria
de los casos, por los propios iqui¬
quenos, quienes tienen representa¬
tion oficial, de voz y voto, en el
Comite Provincial Consultivo del
Departamento y en el Consejo
Consultivo de los Fondos del Cobre
de Iquique.

La voz de los intereses regio-
nales tiene, en consecuencia, fuer-
te opinion en estos organismos a
traves de las representaciones que
mantienen en ellos las municipa-
lidades de la zona, los centros pa¬
ra el progreso, camaras de co-
mercio e industrias, organismos
de empleados y obreros y aso-
ciaciones mineras, industriales y
agricolas.

REALIZACIONES

La labor que cumple actual¬
mente la Corfo en Tarapaca se
observa a traves de realizaciones
directas e indirectas.

Las primeras son aquellas en
las que interviene directamente el
Departamento Provincial de la
Corporacion, por medio de finan-
ciamiento de sus presupuestos or-
dinarios y.de los fondos del cobre.
Las segundas son las que se re-
alizan a traves de filiales o por
aportes que Corfo entrega a im-
portantes organismos como Enap,
Endesa, Instituto de Investigacio-
nes Geologicas, etc., que estan
efectuando interesantes investiga-
ciones en favor del fomento y
desarrollo de importantes activi¬
dades generales de la region.

De las realizaciones de la Cor¬
poracion de Fomento de la Pro¬
duccion podemos mencionar, entre
otras. las siguientes:

Industria salitrera. — Desde
mayo de este ano, Corfo tiene a su
cargo la explotacion de la Oficina
Victoria, importante industria de
nitrato que constituye en la ac-
tualidad el nucleo ocupacional
mas .alto de la zona. Victoria
no solo sustenta una poblacion

Industria de la ballena en Iquique. — Sierra descuartizadora elSctrica para cortar los esqueletos de los cetdceos. A la derecha,
los ciclones de la planta de secamiento de harina
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Trabajos be desviacion del Lauca para aprovechar sus aguas. (Departamento de Arjca)

de cerca de 10 mil personas en la
extensa pampa salitrera de Iqui¬
que, sino que es fuente de tra-
bajo para otras innumerables ac-
tividades, entre ellas la del fe-
rrocarril, comercio, transporte
motorizado, planta de almacena-
rniento y embarque de salitre,
etc., que tienen ingerencia directa
en la vida del departamento de
Iquique.

En el aspecto salitrero, Corfo
impulsa ademas eh la actualidad
indirectamente, con financiamien-
to al Servicio de Minas del Es-
tado, la prospeccion de pampa
Tana, ubicada en el departamen¬
to de Pisagua, que tiende a de-
terminar las reales posibilidades
de estos yacimientos salitrales, en
orden a su explotacion natural y
eeonomica en competieion con el
salitre sintetico.

Cavancha, capital de la pesca.—
En relacion cori este importante
rubro —que se estima la base del
resurgimiento economico de los
departamentos de Iquique y Pisa¬
gua—, Corfo tiene en proyeeto, co-
mo realizacion directa, la insta-
lacion de una importante base
pesquera en Iquique, con inver-
siones que superan los 3 millones
de dolares, que contara con plan¬
ta de harina de pescado, congela-
dora, conservera, ademas de ins-
talacion de servicios generales pa¬
ra todas las industrias de este
tipo que laboran en. la zona.
Estas instalaciones se proyectan
para las actividades de un nuevo
y moderno varadero, maestranza
de reparaciones, bombas de des-
carga automatica de pescado, ser¬

vicios de avituallamiento, estacio-
nes aprovisionadoras de combus¬
tibles, etc.

Como realizaciones directas
se cuentan ademas los prestamos
que Corfo ha eoncedido a im-
portantes industrias particulares
—Eperva, Alejandro Misle, Del
Sur, Iquique, etc. Instaladas y
proximas a hacerlo en Iqui¬
que, sus actividades tonificaran
fuertemente la economia regional.
Tambien hay prestamos a los
pequenos pesqueros de la zona,
para la adquisicion de emfcarcacio-
nes, elementos de trabajo, mate-
riales, etc. El otorgamiento de
estos prestamos requiere la nece-
saria aprobacion del Comite Con-
sultivo del Departamento Provin¬
cial.

Entre las realizaciones indirec-
tas sobre este rubro se encuentra
la actividad de la industria pes¬
quera Cavancha, controlada por
la respeetiva filial de Corfo. Asi-
mismo, con proyecciones hacia el
futuro de la pesqueria iquiquena,
la Corporaeion de Fomento de la
Produccion ha otorgado ayuda es¬
pecial a la Escuela Industrial Su¬
perior de Iquique —que prepara
patrones y artesanos de pesca—
y a la Universidad del Norte, de
Antofagasta, con la condicion ex-
presa de que el proximo ano
instale en Iquique la Facultad de-
Tecnicos Pesqueros, para prepa-
rar los elementos que tendrian a
su cargo el impulso de estas ac¬
tividades.

Cobre y petroleo en Tarapaca.
— En este inmenso campo la la¬

bor de Corfo no es menos con¬

siderable. Direetamente da esti¬
mable ayuda a los pequenos mi-
neros de la zona, a traves de
prestamos, para el desarrollo y
fomento de esta riqueza.

Ultimamente esta ayuda se ha
proyectado a traves de la Empre-
sa Nacional de Mineria, organis-
mo que tendra a su cargo la
funcion rectora de la pequena
mineria tarapaquena, actualmen-
te en creciente actividad.

Sin embargo, los aspectos mas
importantes de la accion de Corfo
en este rubro se encuentran en

las realizaciones indirectas que se
impulsan por organismos tan im¬
portantes como la Empresa Na¬
cional de Petroleo (Enap) y el
Institute de Investigaciones Geo-
logieas.

El primero de ellos, gracias a
considerables aportes de los fon-
dos del cobre de Corfo, iniciara
en este mes de diciembre su etapa
de perforacion, que complementa-
ra en forma decisiva las investi¬
gaciones que esta empresa viene
realizando desde hace 4 anos en

el subsuelo tarapaqueno. Corfo ha
ayudado asi a cristalizar un ane-
jo anhelo de la ciudadania de la
zona que, actualmente, tiene pues-
tos sus ojos en los resultados que
de ellas se obtengan.

Por su parte el Institute de
Investigaciones Geologicas. el
I. I. G., en indagaciones prelimi-
nares, ha descubierto la existencia
de yacimientos de cobre que ofre-
cen grandes perspectivas y en los
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Villa industrial. — Paradero del F. C. de Arica a La Paz en plena Cordillera. (Al fondo, el volcdn Tacora)

que se cifran tambien grandes
esperanzas.

Riega de la pampa del Tamaru-
gal. — Los planes del Departa-
mento Provincial de la Corfo
tienden a actualizar una vieja
controversia que ha apasionado
largamente a los iquiquenos: la de
que Tarapaca es una provincia
que ofrece grandes posibilidades
agricolas. Esta actividad eneon-
traria su razon de ser en la exis-
tencia de grandes napas subterrd-
neas que permitirian el riego de
numerosas hectareas en plena
pampa del Tamarugal y en las
abiertas y claras posibilidades
que ofrece la pequena agricultura
de los valles del interior de los
departamentos de Pisagua, Arica
e Iquique.

Corfo, en este aspecto, ha im-
pulsado la existencia de plantas
agricolas experimentales, una de

ellas la de Canchones, que se
yergue en la actualidad como bas¬
tion de este acierto. De variada
produccion, Canchones permitio
el ano recien pasado el abasteci-
miento casi normal de Iquique de
productos como melones, sandias,
uvas, porotos verdes, cebollas,
etc., que el proximo ano tendran
mayor expresion con el aumento
de cultivo que ha decretado el
Departamento Provincial.

Para la agricultura de los va¬
lles del interior se proyecta asi-
mismo un fomento racional a

traves de cooperativas agricolas,
que permitiran a los pequenos
agrieultores de esas zonas el con-
tar con la ayuda tecnica y ma¬
terial que necesitan para sus me-
jor^s rendimientos.

Estudios para el desvio de las
agu.as. — Sobre este rubro, Corfo
esta impulsando en la actualidad

Caravana de carnitines de Iquique a Oruro, otra de las aspiraciones de los
iquiquenos que pronto serS una realidad

proyectos de tanta importancia
como la desviacion del rio Lauca,
en Arica, del Piga, en Iquique; de
sondajes para aguas subterra-
neas en la pampa de La Concor¬
dia, en la frontera con Peru, etc.,
proyectos todos que permitiran el
desarrollo sUbstancial de esta im-
portante actividad.

En el aspecto industrial agrico-
la, Corfo ha tornado fundamental
actuacion en las futuras activida-
des de la Olivarera de Azapa,
entidad que, desde el proximo ano,
exportara aceitunas en adobo,
produccion que sera complemen-
tada mas adelante con la de acei-
te de oliva.

Apoyo a las industrias. — En
el rubro del fomento de las ac-

tividades industriales generales
de la zona Corfo juega en estos
momentos, para el resurgimiento
economico del departamento de
Iquique, un importante papel.

Consecuente de ello la Corpora-
cion de Fomento de la Produccion
impulsa actualmente una intensa
labor de promocion, de resonancia
en el pais e internacional, para
interesar a capitales nacionales y
extranjeros a instalarse en Iqui¬
que, aprovechando franquicias
otorgadas por los estatutos de la
ley de la zona franca industrial
y de rehabilitacion del norte.

Una respuesta que demuestra
el exito en esta obra es el interes
expuesto por cavitales escandina-
vos para establecer industrias
pesqueras en Pisagua y por capi¬
tales nort^americanos para insta¬
larse en Iquique.

Igualmente, y para garantizar
seguridades, Corfo ha tornado a
su cargo la urbanizacidn de un



vasto sector en la ciudad de Iqui-
que, en donde quedardn instala-
das estas industrias. Este barrio
fabril, ubicado en la zona de
El Colorado, contara eon urbani¬
zation eompleta que sera termi-
nada en los primeros meses del
ano proximo. Corfo tendra la tui¬
tion del otorgamiento de los te-
rrenos, luego de acuerdo adoptado
con la Municipalidad de Iquique
y para lo cual fue necesario el
permutar terrenos que la Corpo¬
ration poseia en la peninsula de
Cavancha por los antes indicados.
El Municipio iquiqueno podra, a
su vez, convertir en zona residen¬
tial ese importante y hermoso ba¬

rrio porteno que posee, adyacen-
tes, playas de belleza incompara¬
ble.

Electrificacion, construcci-ov.es,
edificios piiblicos y fomento al
turismo. — En aspectos genera-
les, la Corporation de Fomento de
la Production ti.ene otros ambicio-
sos proyectos para Iquique. El
mas importante, a cristalizarse el
proximo ano, es la electrificacion
del interior del mencionado de-
partamento, mediante un vasto
plan de instalacion de lineas de
alta tension, que se complementa
con el proyectado por la Direction
General de Obras Sanitarias para
la solution definitiva del proble-

ma del agua potable en Iquique
y con el mejor aprovechamiento
-—incluso para las actividades de
la Oficina Victoria y las plantas
perforadoras que la Enap insta-
lara en la zona de Pintados, de
la eapacidad generadora de la
central Diesel-Eleetrica de Iqui¬
que y las futuras plantas hidro-
electricas.

Igual importancia tiene el pro-
yecto para la construction de un
moderno edificio en sector centri-
co de Iquique, en obras que seran
iniciadas a fines del presente ano.
Este edificio funcional contara
con dependencias para diversas
entidades fiscales y otras af.nes
a la Corfo, solucionando en parte
el grave problema iquiqueno, de
falta de espacio edificado para
oficinas y servicios.

Ademas, se han consultado foil-
dos para la construction de una
moderna hosteria en el pueblo de
Pica, hermoso oasis ubicado en'
el interior del departamento de
Iquique y que ha contribuido a la
formation de una flota mercante
del norte, que fue efectiva solu¬
tion para el transporte hacia y
desde la zona.

Caminos de conexion en el in¬
terior. — Otra labor de aspecto
general es la que se impulsa a
traves de erogaciones que se han
efectuado para la construction de
importantes vias camineras en la
provincia, vitales para el mejor
desenvolvimiento de las activida¬
des del transporte y eomunicacion
de la mineria, de la agricultura
y, fundamentalmente, de la co¬
nexion de importantes zonas pre-
cordilleranas, para el asentamien-
to de la nacionalidad, con los cen-
tros poblados tarapaqueiios.

Tambien Corfo ha tendido su

mano en generosa ayuda para los
aspectos culturales iquiquenos, co-
mo para la formation del Museo
de la Universidad del Norte; pa¬
ra el mejor desarrollo de la Es-
cuela Industrial Leon XIII de
Oficina Victoria y, finalmente, pa¬
ra el aspecto de atraccion turis-
tica, al destinar fondos a traves
de su respectiva filial; para la
ampliation y mejora del Hotel
Prat, de Iquique, y para el man-
tenimiento de su flota de embar-
caciones para la pesca deportiva
que, en esta zona, tiene condicio-
nes inigualables y mundialmen-
te conocidas.

Luego de todo lo expuesto, se
puede decir que la Corporation de
Fomento de la Production es en
la actualidad el organismo que
desarrolla una labor mas eomple¬
ta y con el reconocimiento de toda
la ciudadania en favor del re-

surgimiento economico, social y
cultural de esta importante parte
del territorio nacional.
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Sra. Yolanda Solari de Sacco Pertini, esposa
del intendente de Tarapacd

j/ / O obstante la ingdnita generosidad
w / de su espiritu, los tarapaquenos

/ son regionalistas y creen desde
antiguo que sus autoridades locales no
deben provenir de otra porcidn geogrd-
fica que no sea la de su propio territo-
rio provincial. Siempre han sostenido
pugna para evitar que los altos cargos
administrativos pasen a manos de perso-
nas foraneas.

Impera la inveterada conviccion de
que siendo el nativo un apasionado por
el progreso de la zona, nadie habria de
aventajarlo en su interns por realizar
obras de adelanto. En efecto, han sido
nortinos quienes, deserapeiiando funcio-
nes publicas, han efectuado con mayor
desenvoltura sus iniciativas en provecho
de los pueblos maritimos, las usinas del
nitrato y los campamentos mineros.

Dentro de Tarapaca hay que satisfacer
largos recorridos interiores para que sus
localidades puedan ser bien atendidas
administrativamente. La anchura de Cor¬
dillera a mar es mas o menos de 320
kilometros, existiendo en esta latitud un
intenso movimiento que requiere no solo
la visita inspectiva, sine tambien el es-
timulo oficial.

Los gobiernos de estos ultimos diez
afios se han mostrado asequibles, y fre-
cuentemente han designado para servir
puestos de importancia a funcionarios
regionales o a aquellos que no siendolo
estan asimilados por su residencia a
la vida, las costumbres y las aspiraciones
de este sector nortino, que es el mas sep¬
tentrional de la Republica.

PRECEDENTE HISTORICO
Es interesante destacar que esta incli-

nacion localista, inherente al factor de
progreso, no es una tendencia nueva,
pues ella ya operaba en la dpoca de la
administracidn peruana. La jerarquia
estaba concentrada en el prefecto del de-
partamento (equivalencia de hoy a in¬
tendente de provincial- Generalmente el
nombramiento recaia en oriundos de la
comarca y en muy escasas ocasiones en
funcionarios del Rimac.

TRANSFORMACION EN PROVINCIA
CHILENA

Tarapaca es parte integrante y a per-
petuidad de la Republica de Chile, a con-
tar del 31 de octubre de 1884. fecha en

que fue promulgada en el "Diario Ofi¬
cial" la ley N9 2.261, o sea, desde hace
76 anos 11 meses y un dia. Iquique y
Pisagua tenian tres alcaldes: 19, 29 y 39,
con atribuciones especificas y recibian
su nombramiento directamente del Jefe
del Estado.

Para el desempefio de sus tareas alcal-
dicias debian hacerlo en unidn de inten-
dentes y gobernadores. Pero poco tiempo
mas tarde fueron elegidos por voluntad
popular. La ley que dio constitucion .1u-
ridica a Tarapaca lleva la firma del
Presidente don Domingo Santa Maria y
el Ministro don Josd Manuel Balmaceda.

EL ACTUAL INTENDENTE
ES REGIONAL

Representante del Ejecutivo es el se-
nor Esteban Sacco Peftini, nacido en

Edlficio de la Intendencia de Tarapacd, en Iquique

Esteban Sacco Pertini, intendente de TarapacS*

Iquique, casado con la senora Yolanda
Solari, antiguo hombre de negocios y ex
campedn amateur en atrayentes ramas
de los deportes. Conoce en detalle las ne-
cesidades y posibilidades economicas del
territorio de su jurisdiccidn. Este atri-
buto le ha permitido elevar al Gobierno
valiosos informes proponiendo soluciones,
que de ser satisfechas influiriar en ra-
pido y seguro beneficio de aquella labo-
riosa e histdrica region.
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ON Francisco Gallo Chin-

' / J chilla, chileno, 42 afios,
6 hijos, casado con la

distinguida dama dona Graciela
Donoso Acosta, iquiquefio de na-
cimiento y actual alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Iq'uique,
nos recibe en su despaeho con la
cordialidad y afecto que le son
caracteristicos. Nos encontramos
ante un hombre joven de cefio
adusto y de un temperamento
austero; pero que sin embargo
a la primera vista sabe captarse
la simpatia de sus interlocutores.
Es que el alcalde de Iquique es
hombre de una llaneza que no
reconoce limites y de una inte-
gridad moral a toda prueba, que
hace sentir a quienes llegan a
conocerlo que se estfi ante eso
tipo de hombres que saben ha-
cerse acreedores al respeto de
sus semejantes y a la confianza
que "6stos puedan depositar en
ellos.

El alcalde Gallo llegd al Muni-
cipio iquiquefio, incursionando
por primera vez en el campo po¬
litico, en las. elecciones realizadas
en la provincia en el mes de ma¬
yo de este afio.

Profundo conocedor de los pro-
blemas de la zona, por haber na-
cido y haber pasado la mayor
parte de su vida en ella, estfi en
condicion excepcional para poder
dedicar a su ciudad todo el ba-
gaje de sus conocimientos y el
aporte de entusiasmo propios de
su juventud y espiritu de em-
presa.

Nos habla primeramente de su
tierra, de esta tierra que el quie-
re como a ninguna y q'ue tiene
la certeza absoluta de que sabrfi
a corto plazo lucir ante los ojos
de Chile los emblemas de su
nueva prosperidad como poten-
cia industrial, minera y de atrac-
cidn turistica.

La ciudadania, el pueblo iqui¬
quefio y la Municipalidad que re-
presenta confian en que se ave-
cinan tiempos melores para la
zona y que no esta lejano el dia.
en que la ciudad y la provincia
en general vean surgir nuevas
fuentes de vida aue traeran apa-
rejadas la felicidad y el bienes-
tar a que tanto aspiran los na-
cidos en esta tierra, como los
venidos de otras latitudes que
avecindados por muchos afios en
ella han hecho de Iquique su
ciudad de adopcidn y el sitio
ideal para templar sus espiritus
en el yunque del trabajo y del
esfuerzo.

LABOR MUNICIPAL

En nuestra charla con el al¬
calde de Iquique logramos ven¬
eer su natural modestia en des-

tacar los hechos y realizaciones
de su labor alcaldicia. Besde lue-
go -—nos manifesto— es pre-
ciso sefialar q'ue las obras reali¬
zadas o que puedan realizarse
en el futuro no es posible atribuir-
,las necesariamente a su exclusivo
mandato, sino que ellas son o
seran la obra del equipo muni¬
cipal completo con cuyo cuerpo
edilicio mantiene las mfis cordia-
les relaciones y un mutuo colabo-
racionismo.

Especial preocupacidn de la
Municipalidad iquiquefia ha sido
la de buscar solucidn a los pro-
blemas de orden social. En el as-

pecto habitacional, cooperando a
la accidn del Supremo Gobierno,
la corporacion edilicia facilitd
la construccion de una poblacion
de 4.500 viviendas ubicada en el
sector S. E. de la ciudad, que
cuenta con alumbrado publico y
agua potable.

Mediante un acuerdo suscrito
con la Corporacion de Fomento
de la Produccidn, el Municipio de
Iquique cedid a este organismo
estatal gran parte de sus terre-
nos en el barrio denominado "El
Colorado" para la instalacidn en
61 de las diferentes nuevas indus-
trias que pasaran a formar alii
la "zona industrial" de la ciudad.
Por su parte Corfo entrega a la
Municipalidad otros tantos me¬
tres cuadrados de superficie en
la peninsula de "Cavancha" para
ser levantado alii un futuro ba¬
rrio residencial.

El aspecto urbanistico de 'la
ciudad no ha sido descuidado en

ningun momento y actualmente
Iquique luce sus paseos publicos
totalmente reformados o remoza-

dos. Con dos nuevas plazas in-
corporadas al ornato de la her-
mosa Avenida Balmaceda y un
moderno parque de juegos in¬
fancies (en construccidn) al que
se dara el nombre de "Parque
del Salitre".

Tiene proyectada tambien la
Municipalidad iquiquefia la cons-
truccidn de un amplio balneario
a orillas de la mejor playa de
Iquiq'ue y cuyos pianos ya se en-
cuentran aprobados, esperfindose
obtener los fondos necesarios con

los recursos de la ley del cobre y
prestamos bancarios.

Se hace necesario recalcar que
tanto Iquique como diferentes
otros puntos cercanos en el de-
partamento, entre ellos, el oasis
de Pica, Matilla, pueblo de Ta-
rapacci., balneario de Mamifia,
con sus inigualables aguas ter-
males, Chamiza, etc., son los
lugares ideales para el turismo
invernal. A ello —manifesto el
sefior Gallo Chinchilla— la Mu¬
nicipalidad tiene resuelto dedicar
los mayores esfuerzos ya que no

puede desconocerse la fuente de
riqueza que significa la explota-
cion integral y racional de esa
gran industria de la que viven
casi exclusivamente otros paises:
el turismo.

Nosotros por nuestra parte he-
mos podido apreciar, y lo com-
prendemos asi, que esta bella
ciudad nortina con su torre ca-

racteristica y sus playas de her-
mosura sin igual ha progresado
notoriamente en los ultimos afios,
y aunque ello resulte algo para-
dojal si se considera que atravie-
sa actualmente por un periodo
critico, pero con vias a solucio-
narse a corto plazo, no podemos
menos que reconocer que el al¬
calde don Fco. Gallo y su equipo
de ediles han hecho mucho mfis
de lo que 61 nos quiso sdlo se¬
fialar: Alii estan su alumbrado
con gas mercurial en las calles
principales de Iq'uique, el piano
regulador de la ciudad, que aun
cuando es obra de anteriores ad-
ministraciones, a 61 le ha cabido
activarlo encontrandose actual¬
mente aprobado en forma total.

Asi t a m b i 6 n muchas otras
obras que han venido a benefi-
ciar y a tonificar a su sola vista
la fe de los iquiquefios, quienes
piensan ahora y con justificado
orgullo que estan luchando por
su ciudad y por su bienestar y
el de sus descendientes. Iquique
es hoy un enfermo posible; pero
un enfermo a quien tiene que
salvar su robustez de siempre
que impide que esta enfermedad
pueda mellar su voluntad de
granito y sus deSeos de recupe-
racidn, porque alii se tiene que
llegar a la recuneracidn total del
departamento de Iquiq'ue. Y la
ciudad con todos sus habitantes
esta decididamente entregada a
no dejarse sucumbir.

Asi es Iquique.. .

Francisco Gallo Chinchilla, alcalde de Iquique
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Reverendo padre Jos§ Mancardy Ferrero, director del Colegio Salesiano
"Don Bosco", propulsor de las obras realizadas en el moderno

edificio con que cuenta el plantel

Sr. Isidoro Gonzalez Olivencia, director del
Instituto Comercial de Iquique, establecimiento
que se ha destacado en las actividades de
carScter cultural. Es uno de los mSs antiguos

de la provincia y goza de un
prestigio nacional

LCjULCjUefiCL
La Brigada Juvenil A§rea "Los Cdndores" desfila el 12 de octubre frente

a la plaza Italia, en su dfa aniversario

Una seccion de reservistas y "cadetes" del arma de infanterfa
a cargo de un oficial de reserva, en la ceremonia dominical del

izamiento del pabellon nacional en la torre de la plaza Prat

EN LOS SALONES DE LA INTENDENCIA
DE LA PROVINCIA

En una reunion social con fines ben6ficos ex-
hiben modelos las senoritas Yanery Jofr§ Varela,

y Fresia Montero



la mina fantasma
C7f NADIE que por el motivo que sea visiter\ Iquique y pase alii algunos dlas se le ocu-

rrird emplear un par de horas en un re-
corrido en auto hasta Huantajaya. Se trata de un
conjunto de cerros totalmente desnudos en lo alto
de la cordillera maritima y a unos 12 6 15 kilo-
metros de la costa, que en nada difieren de los
demas cerros que forman el arido paisaje del nor-
te. Huantajaya, donde no existe ni rastro de las
actividades pasadas, es hoy dia nada mds que una
denominacion geogrdfica. Tanto da ir alld como a
cualquier otro lugar del desierto. pararse sobre las
curvas de un lomaje y contemplar hacia cualquier
lado otras colinas redondeadas por el viento, cerros
imponentes y planicies arenosas.

Sin embargo, hay algo fascinante en la histo-
ria de los grandes minerales. Su recuerdo evoca
una vida tumultuosa hecha de esfuerzo casi sobre-
humano, placeres demoniacos, pendencia, ambicidn
y desinterds. Son dsos los hechos aue jalonan el
historial abigarrado y deforme de Chafiarcillo, da
Caracoles v otros. Pero el pasado de Huantajaya
ha sido, sin duda, mds tranquilo, pues en gran par¬
te el pertenece a los siglos lentos y calmados de
la Colonia.

En esos tiempos se salia del pueblo de Huan¬
tajaya, formado por cientos y a veces miles de
personas, para ir por alguna necesidad imperiosa
a la caleta de Iquique, donde sdlo habia un pufiado
de Pescadores changos y negros africanos ocupados
en extraer guano de la isla. Hoy dia de la ciudad
de Iquique, que tiene un moderno puerto de em-
barque, vamos a Huantajaya donde no queda ni
un vestigio de obra humana.

EL CAMINO A HUANTAJAYA

Despues de dejar atr&s los suburbios de la ciu¬
dad, el auto recorre una planicie arenosa y avanza
hacia la gran mole de la cordillera maritima por
cuya cuesta muy empinada trepa la huella que
lleva al interior. La vista que se tiene en este re-
corrido es magnifica segun como se gana en al-
tura, pudiendo contemplarse a un lado la gigan-
tesca duna dorada o cerro del Dragon, que los
vientos han dibujado casi en forma de un cet&ceo,
y mfis al fondo la linea luminosa del litoral desde
Punta Negra hasta el norte de Caleta Molle.

Una vez trasmontados los altos cerros frente
a la costa, desaparece dsta e inmediatamente se ex-
tiende hacia el este una vasta planicie tersa y
clara llamada Hospicio, en un sector de la cual
estfin las instalaciones de la FACH. Recorrida la
planicie, el camino va circunvalando hacia el nor¬
te para internarse luego entre los cerros de Huan¬
tajaya.

Bajo la impresidn que produce la soledad do-
minante en estos contornos se nos hace presente
la descripcidn que de estos mismos lugares hizo,
hace ya mfis de doscientos afios, el marino espafiol
Antonio de Ulloa: pais el mfis solitario de todos y
el mfis esteril, despoblado lejos de las playas del
mar, terreno de arena muerta entre cerros dificiles
de transitar.. .

Si pudidramos emprender un viaje, no a tra-
vds del espacio sino del tiempo, un viaje de regre-
so al pasado, veriamos estos mismos lugares des-

Por OSCAR BERMUDEZ MIRAL

olados cubiertos de habitaciones y recorridos por
hombres blancos, pardos y negros, empefiados en
excavar las vetas de plata, cargando el mineral a
lomo de mulas, transportando hasta las minas
odres con agua buscada en las vertientes del litoral.

DESCUBRIMIENTO Y RIQUEZA

Espafioles avecindados en Arica y que explo-
raban la costa de Tarapaca descubrieron estas mi¬
nas el afio 1556, pero las abandonaron al poco
tiempo sin darse cuenta de la importancia de sus
vetas. Volvieron a ser descubiertas por un indio
de Mamifia, cuyo nombre se conoce: Domingo Qui-
lina Cacamate, que servia a las drdenes de don
Francisco Loayza. Huantajaya empezo a ser explo-
tada por este Loayza y por su hijo don Bartolomd,
que trabajaba la mina de San Simon, la plata de
cuyo filon la fundia en fraguas. Las relaeiones his-
tdricas dicen que en ese primer siglo de explota-
cidn la riqueza de las minas era tal "que quanto
cogia el ancho de la veta era de plata maciza, que
se cortaba a cincel".

Un cronista de Huantajaya, don Pedro de Ure-
ta y Peralta, habia de dos "pepitas" extraidas en
1758 y 1789, una de las cuales era de 32 arrobas,
pertenecientes a una de las minas de los Loayza.
En el Museo de Madrid existe un trozo de plata
extraido a mediados del siglo XIX que ,pesa 265 li-
bras, pero se sabe que en 1792 se remitid a Es-
pafia una enorme "papa" de plata cuyo peso al-
canzaba a 800 libras... La dpoca mds cdlebre de
Huantajaya, porque entonces las minas dierori su
m&s alto rendimiento, comprende de 1718, con los
trabajos emprendidos por Bartolomd Loayza, has¬
ta 1746.

Se dice comunmente que la provincia de Tara-
pacd ha sido la cuna histdrica de la industria sa-
litrera, pero pocos saben que los primeros que le
dieron al nitrato de soda empleo pr&ctico fueron
los mineros espafioles de Huantajaya, y tambidn
ellos, antes que nadie, los que aprendieron a ela-
borarlo, utilizando ese salitre para fabricar pdl-
vora. Cuando los espafioles de Huantajaya, de la
dpoca de los Loayza, hacian hervir el caliche den-
tro de los mismos fondos de cobre en que bene-
ficiaban la plata, estaban formando, sin saberlo,
el embridn de la futura industria salitrera. La pdl-
vora que fabricaban con ese nitrato era para rom¬
per las vetas de plata de gran dureza.

LA VIDA EN HUANTAJAYA A MEDIADOS
DEL SIGLO XVIII

•

En la parte alta de los cerros, en sus faldeos
y bajios se aglomeraban las viviendas formando
una poblacidn en la que existian pulperias, fondas,
minusculos negocios, herraderos, corrales para los
animales. De lejos veiase sobresalir de ese conjun¬
to abigarrado la parte alta de una iglesia. La po¬
blacidn la formaban una mayoria de indios, mes¬
tizos y negros y un reducido grupo de espafioles,
que eran los explotadores de las minas, patrones y
autoridades. Estos se habian construido viviendas
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cdmodas que parecian de lujo frente al rancherio
indigena.

Los filones de plata enriquecian a los mineros
espafioles y algunas familias, como los Loayza y
los De la Fuente, que las explotaron a lo largo
de generaciones. Uno de los mds ricos en el si-
glo XVIII era don Basilio de la Fuente, quien, a
la vez que cuantiosos caudales, poseia tambien sen-
timientos filantrdpicos. En una epoca en que el
fervor religioso contrastaba con la dureza y cruel-
dad de la vida, don Basilio, hombre de rostro qui-
jotesco y luenga barba oscura, daba su proteccidn
al indio, a la mujer enferma y al negro esclavo.
Se dice que mantenia constantemente abierto en
su casa un comedor para alimentar a los indigen-
tes, y la cronica asegura, incluso, que dl mismo
los servia. Humilde y poderoso, don Basilio de la
Fuente hizo construir el templo de la aldea de
Tarapaca y el del pueblo de Camifia en la zona de
las quebradas.

Condiciones y medios de vida eran tan difi-
ciles en Huantajaya como en Santa Rosa, El Car¬
men y demds asientos mineros; tan escasas las
mercaderias que, segun Antonio de Ulloa, "alld se
reparte todo por racidn del mismo modo que en las
navegaciones largas". Para darse los espafioles ri-
co descanso y solaz pasaban temporadas en Pica
donde disfrutaban del clima, el agua buena y el
vino generoso que se producia en el oasis, para
volver despuds a las peladas cumbres de Huanta¬
jaya. El pueblo indigena se expansionaba aprove-
chando las festividades religiosas que amenizaban
con abundancia de bebidas y despliegue de fuegos
artificiales.

HUANTAJAYA DESAPARECE

Cuando el auto que nos ha traido a estos lu-
gares se detiene al lado de un alto monticulo for-
mado por desmontes, la mirada busca aqui y alld
algun vestigio de las actividades desarrolladas du¬
rante la Colonia y que se prolongaron durante el
periodo peruano y el chileno todavia hasta dpocas
recientes, cuando ya sdlo se explotaban los des¬

montes. Mirando desde lo alto del cerro San Agus-
tin, hacia el este, se ve en un piano inferior la
angosta meseta donde estuvo antes el pueblo huan-
tajayino, espacio que se ofrece ahora totalmente
desnudo. Existio tambien, en las primeras decadas
de nuestro siglo, una poblacidn que tenia escuela,
correo y otras instalaciones, reducida posteriormen-
te a unas pocas casas, y dstas finalmente desarma-
das y desaparecidas.

Ni un asomo de cosa alguna queda en Huan¬
tajaya. Ni una piedra de construccidn, ni el resto
de un muro, ni el trozo de un artefacto mecdnico.
Excepto los desmontes y los profundos piques, ni
una huella de una actividad que durd siglos. La es-
cena es mds totalmente desolada que la que ofre¬
ce hoy dia Chafiarcillo. El famoso mineral ha pa-
sado a tener la irrealidad de un recuerdo.

Lejos se distingue el cerro de Santa Rosa.
Caminos zigzagueantes dibujan lineas blancas en
la montafia pelada y gris, prolongdndose hacia el
interior del desierto. Por uno de esos caminos los
espafioles bajaban a la pampa del Tamarugal pa¬
ra beneficiar sus metales en los buitrones que te-
nian en La Tirana. El camino hacia la costa, por
el que volvemos ahora a Iquique, es aproximada-
mente el mismo que recorrieron los Loayza y De
la Fuente en el siglo XVIII, Carlos Darwin, Wil¬
liam Bollaert, Williamson, Santiago de Zavala, Jor¬
ge Smith y Manuel Baltazar de la Fuente en el
siglo XIX, y a comienzos del actual el famoso em-
presario norteamericano Jorge B. Chace, el ultimo
que tratd de darle nueva vida a un Huantajaya
en el que los antiguos filones de plata habian sido
reemplazados por desmontes y piedras.

Con las ultimas luces de la tarde empezamos
a descender para regresar a Iquique, frente al mar
laminado de oro. A un lado se ve otra vez el ce¬

rro del Dragon, ahora iluminado y rojo como un
cetaceo herido. Mfis al fondo, la ciudad que crecid
al amparo de la plata y del salitre, yace en la
sombra como abandonada, sin grandeza en el pre-
sente y ya hasta sin recuerdos del pasado.

O. B. M.

Mineral de "Huantajaya", copia de un dibujo hecho por don Jorge Smith a mediados del siglo pasado



rJj OR inieiativa de una sociedad formada por
comerciantes iquiquenos, que la integran los
senores Abel Gallardo Alvarez, Guillermo

Gallardo Alvarez, Pedro Alvear Barros y Homero
Gallardo Alvarez, nace una nueva industria quimica
de futuras y grandcs proyecciones; la fabrica en re¬
ferenda esta ubieada en el barrio industrial del
departamento de Iquique, la cual contara en breve
plazo eon corriente industrial y agua suficiente pa¬
ra garantizar la continuaeion de la primera quimica
denominada "ALGAMA".

/

La fabrica iniciara sus actividades elaborando
sal de soda cristalizada (carbonato de sodio crista-
lizado con 10 moleculas de agua), cenizas de soda

INDUSTRIAS
QUIMICAS
SE ESTABLECEN
EN

IQUIQUE-
del tipo pesado (soda ash, dense type) e hiposulfito
de sodio cristalizado con 5 moleculas de agua.

Las capacidades medias de las instalaciones ac-
tuales por ano de operacion serian las siguientes:

Cenizas de soda, tipo denso . 2.500 Tons, metricas

Hiposulfito de sodio ..... 1.000 " "

Sai de soda cristalizada . . . 200 " "

La soda cristalizada tiene una amplia aplica-
cion para uso dcmestico y sera destinada en la
zona norte desde Coquimbo a Arica.

La ceniza de soda del tipo denso es muy co-
tizada en la fabricacion de jabones, textiles, tinto-
reros, curtiembres y articulos para la limpieza en
general.

El hiposulfito de sodio se aplica en la ex-
traccion de yodo de las aguas madres en la industria
salitrera, en la misma forma se usa para la pro-
duccion de dioxido de azufre necesario al blanqueo
de las lanas, como anticloro, posterior al blanqueo
de los productos de celulosa, etc.

En una segunda etapa de desarrollo la in¬
dustria proyecta fabricar sulfuro de sodio, en las
cantidades necesarias del mercado de curtiembres y
la elaboracion de mezelas insecticidas y fumigicidas
que requiera la industria nacional.

El capital invertido en esta nueva industria es
del orden de E° 6.5.592 aproximadamente.

Las materias primas que ocupai'a la fabrica
son todas producidas en la provincia siendo su con-
sumo anual el siguiente:

Salitre natural 4.200 toneladas

Carbon mineral o natural .... 1..000 "

Azufre . . . 350

Sulfato de sodio refinado 600 "

La eonstruccion misma del edificio como todas
sus instalaciones estan practicamente terminadas,
por lo que a principios del mes en curso esta in¬
dustria entregara sus primeros productos, dando
asi eomierizo a una nueva era industrial en esta
zona que ya se vislumbra como futura potencia
de esta indole y que esta llamada a garantizar con
ello el porvenir de la provincia en beneficio de sus
habitantes y del pais entero.
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NTRE las instituciones de Arica,

IQ destinadas a la formacion moral
y social de la juventud, se des-

taca con recios perfiles la Brigada de
Boy Scout que lleva el nombre del ex
Administrador del Ferrocarril a La Paz,
don Juan Waidele. De esta manera, esa
entiuad juvenil ha querido rendir justo
homenaje a quien por espacio de muchos
anos fuera entusiasta impulsor de toda
iniciativa de progreso.

El scoutismo es escuela de nobles alti-
veces del espiritu y saludables ejercicios
corporales. En sus disciplinas no encuen-
tran asidero 'el lucro, la politica, ni las
diferencias que separan a los hombres.
El sentido de disciplina social, en su sen-
tido mas amplio, preside todos y cada
uno de los actus de aquel que se halla
cumpliendo, como lo ordenara Sir Baden
Power, la consigna de "Siempre listo".

La gimnasia de los movimientos de la
ensenanza ritmica y la de los aspectos
marciales, el escalamiento de montanas,
los desfiles de paso militar y en fin toda
la maquinaria de la energia fisica bene-
fician al individuo y a la patria y, por
extensidn de concepto, tambien a la hu-
manidad.

La Brigada "Waidele" es un orgullo
regional. Ya marchando por las calles
de la ciudad del penon legendario o- in-
cursionando por valles y cumbres o vi-
vaqueando en quebradas y planicies, sus
scouts ofrecen una briosa nota de segu-
ridad para el futuro. La rama ferro-
viaria de los scouts de Arica organiza
jornadas a lugares interiores de mayor
belleza de paisaje. El espectaculo nutre
de visiones luminosas las pupilas de los
visitantes y les muestra los primores que
la naturaleza ha puesto en esta contra-
dictoria pero impresionante regidn del
pais.

La brigada, que tiene por nombre el del
muy recordado ex Administrador del Fe¬
rrocarril a La Paz, pone un alegre acento
de vida y de esperanza en Arica y sus
contomos. Vaya hasta ella y a todos
sus scouts el voto de jadelante!, que a
traves de las paginas de esta revista les
envian los ariquenos radicados en la ca¬
pital de la Republica.

Formacidn para la revista de una seccion de la tropa scoutiva de la Brigada "Juan Waidele"

Revista a la Brigada de Boy Scout por autoridades de Arica, entre las que figuran el senor
Jovino Garcia Sudrez, Administrador del Ferrocarril a La Paz

y el Dr. Alfredo Vargas A.

La banda de guerra desfila ante el histdrico Morro



MAS ABAJO DE LA RECIA TRADICION
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EN LA SUPERSTICION POPULAR

TO uESTRO pueblo no solo vibra
f / coil el recuerdo de sus his-
* ^ toriados heroes, a veces dis-

cutidos por algunos errores o
precipitaciones, pero jamas ne-
gados en la discriminacion glo¬
bal de sus abnegadas vidas: tam-
bien hace justicia y respalda
permanentemente a quienes el
destino les reservaba una mortal
jugada en la anonima lucha por
el pan de cada dia, cuando no
en momentos que se creian para
el jolgorio. A lo largo de todo el
pais existen cruces recordatorias
de sus muertes prematuras e
inesperadas. Campos, aldeas, pue¬
blos y ciudades dan de repente
una nota sentimental con la pre-
sencia de humildes capillas, ilu-
minadas invierno y verano por
innumerables velas. Nada influ-
yen las densas Uuvias ni los
despiadados calores en los hom-
bres, mujeres y niiios tras el
cumplimiento de la manda con el
anima de su devocion.

Pintores, escritores y periodis-
tas han plasmado valiosas crea-
ciones ante ese ambiente de ca-

bizbajo contenido humano, obser-
vando como nuestra gente de
sencillos y elementales linea-
mientos espirituales se desvive
por esos muertos que tuvieron
un tragico fin cuando menos lo
esperaban.

Pura, Integra y generosa aflo-
ra esta devocion, prolongando-
se en los campos y pueblos hasta
el seno mismo del hogar, donde

Por DAVID OJEDA LEVEQUE

se historia la <existencia del ani¬
ma junto al brasero o al fogon.

—Era muy bueno y trabaja-
dor el finaito Pedreros —suele
comentar cualquier abuelo de la
comarca—. Pero por el amor de
la bella Rosenda lo mataron, y
todo por aceptar ingenuamente
unos tragos.

Casi siempre la evccacion an-
cla en consejos para los hijos y
los nietos: no beber con desco-
nocidos, no alardear con el di-
nero, no enceguecerse por la ra-
bia ni apasionarse por mujeres
de dudosa fama.

Otras veces estas mandas ad-
quieren perfiles interesados.

—No se aflija por su situa-
cion, compadre. jHagale una
manda al anima de Serafin y
vera como todo le resulta bien!

Esto es en Valdivia. Existe
alii una capilla de cemento en el
viejo cementerio del Parque Mu¬
nicipal, donde quizas si algo que-
dara de los huesos de Serafin
Rodriguez, quien fue fusilado a
las 6 de la manana del 6 de sep-
tiembre de lfl06. Antiguos val-
divianos afirman que murio in-
justamente por cobrar unos
salarios de limpias de terreno,
haciendo responsable a su her-
mano menor de la muerte de una

familia boer. Un cronista de esos
aledanos destaco la fatalidad del

numero 6 en Serafin Rodriguez,
cuyo total de letras tambien fi-
naliza en 6. Bueno, nada podria-
mos adelantar sobre si tuvo o no

culpabilidad Serafin. Pero si que
hace milagros. Paraliticos han
mejorado con la tierra de la ca¬
pilla, otros han logrado fortuna
y amor, y los menos, han sentido
el saludable juego de nuevas
energias para apartarse de som-
brios caminos. Es tanta la nom-
bradia de esta anima, que con
frecuencia arriban pasajeros del
norte y del sur a fin de ser fa-
vorecidos con su buena sombra.
Cientos de inscripciones de agra-
decimiento exhiben las paredes
de la capilla y solo por sus fer-
vientes devotos se abre todoslos
dias el vetusto porton de ese
cementerio.

Hasta Alberto Rojas Jimenez
se entusiasmo con el anima de
Serafin.

—i Tienes que llevarme inme-
diatamente alii!

-—Pero mira como llueve, Al¬
berto.

Estabamos en la redaccion del
diario "La Republica". Era
tan dominante el poeta que nos
vimos obligados a encaminarlo.
Se persigno y rezo, hincandose
de rodillas en el barro, mientras
la lluvia y los relampagos nos
acongojaban con esa pobre pena de
la amanecida. Costo varias bote-
llas de negro vino la excursion.
Rojas se trajo un resto de vela
como amuleto.

Pero materializar mandas con
fines de maldad no trae buenas
eonsecuencias. Han llegado dere-
cho a la carcel, no obstante sus
rezos, sus velas y sus flores.

Lejos de ciudades y pueblos
provincianos, en Santiago de Chi¬
le, en un apartado barrio, nos
sale al encuentro otra emocion;
unas huerfanas conclusiones fi-
losofieas afluyen a nuestra men-
te. Nos referimos a ia injusta y
brutal muerte de Luis Meza Bell,
i Pobre Lucho! i Cuanta honradez
en sus faenas periodisticas, cuan-
tos nobles propositos de dignifi-
car mas aun el destino de nues-
tro pueblo, tronchados por la
mano asesina!

Hemos ido a Carrascal. Mu-
chas, abundantes, abrumadoras
flores por sus miles y miles de
devotos.

—i Que corazon tan magnani-
mo debe haber tenido! —expone
una anciana arrodillada delante
de su capilla—. A nadie engana
su anima.

Asi, con las animas de hom-
bres modestos, de inteleetuales y
artistas, Chile fortalece cada vez
mas sus voces de fraternidad y
comprension humanas y hace ad-
mirar al mundo por los emocio-
nados derroteros de su pueblo.



Nuestro colaborador
Anibal" Canto Urrutia
(Anicanur) es el au-
tor de esta instan-
tbnea callejera de
silueta juvenil iogra-
da entre nerviosos
transeOntes y rugien-
tes motores de los
vehfculos, en Mac
Iver. La fachada de
4 siglos produjo este
piano artistico, que
puede llamarse "Cur-
vas y rectas" o
"Sweater y muros
vlejos", tan elocuen-
te. Anicanur acaba
de obtener un pritner
puntaje en color en

el Foto Cine Club
de la capital

Marilta Pena, una nueva expresidn de nuestro
folklore. No obstante su prematura iniciaci6n
podemos afirmar que es poseedora de inne-
gables mbritos y a sus recientes actuaciones
en radio agrega prdximas presentaciones en
teatro en las que, sin duda, mostrarS una
vigorosa personalidad artfstica y su sincero y

fervoroso amor por nuestro rico cancionero

Lautaro Alvial, que ba llevado sus telas por
varias ciudades surenas y nortinas. ahora se
ha detenido mostrdndolas al aire libre en la
Gran Avenida. Alvial, aparte de ser un aitista
del Ibpiz y el pincel, es tambidn un esforzado
pionero de la libre expresifin del arte nacional

en nuestros improvisados montparnasses

El curso de periodismo del liceo Arturo
Alessandri Palma visitd Qltimamente los Talle-
res GrSficos de los Ferrocarr[!es del Estado,
donde se imprime "En Viaje". Este curso de
alumnos secundarios, practicado conforme al Plan
Variable de estudios, ha tenido entusiasta pro¬
pulsion del rector de dicho liceo, don Gustavo
Alvarez, y del profesor orientador don Hugo
Sciaccaluga, provocando notable entusiasmo en
los alumnos. Un grupo observa el compagina-
miento de la revista, en companfa del profesor

del curso, don RaOl Hederra



"EN VIAJE" COOFERA A LA DIVULGACION DE NUESTROS VALORES

ARTISTICOS, CON MOTIVO DEL SESQUICENTENARIO NACIONAL

BREVE HISTORIA DE LA

XOS paises de Europa cultivan muy bien el turismo. Por esosaben que lcs valores humanos del pasado y del presente
deben reeprdarselo, eontinuamente, al visitante. Hay museos

y easas-museos. Se efectuan exposiciones de retrospectivas, reproduc-
ciones y toda elase de informaciones. Nosotros no hemos llegado aun
a esa etapa. En la historia de las artes plasticas en Chile, que esta-
mos comentando, nos encontramos con esforzados artistas, pero aun
estos no han sido santificados como tantos de alia, de esos cielos del
arte del viejo continente. Falta reconocer los "santos" de nuestro arte.

Uno de esos primeros "santos" que abrieron senda a la inquie-
tud artistica fue don Pedro Lira Rencoret.

Sus datos biograficos: Nacio el 14 de mayo de 1845. Efectuo
sus estudios secundarios en el Institute Nacional, prosiguiendolos en la
Facultad de Derecho, por voluntad de sus padres. Al mismo tiempo es-
tudiaba en la Escuela de Bellas Artes. El pintor Antonio Smith fue
uno de sus primeros eompaneros con quien se inspiraba ante el paisaje
chileno. Asi surgieron sus primeras obras que presento a exposiciones
colectivas, tales como "Cascada del Laja", "Rio Claro" y muchas
otras. El afio 1873 se dirige por su cuenta a Europa, donde estudia
diez alios bajo la guia de los maestros Elie Delaunay, Evaristo Lu¬
minals y Bastien Lepage. Tambien Lira aprovecho intensamente la
lection que supo captar desde las muchas obras de los museos. El
ambiente que recogio en E span a le llevo a concebir retratos de
reconstitucion historica como "Felipe II y el Inquisidor". En su ac-
titud rcmantica se inspiro en temas biblicos o mitologicos; de la
historia y de las costumbres. El balance completo de sus obras es
motivo de especial estudio. Recordemos por ahora: "La muerte de
Cristobal Colon", "La infancia de Giotto", "Los canteros" (museo de
Talca) ; "Cain", "La mala noticia", "Danza de Ninfas", "La cons¬
truction", "La fundacion de Santiago". Y en cuanto a retratos de
personalidades, amigos y damas de su tiempo, son innumerables. Por
eso sorprende que en sus 67 anos de vida se diera tiempo para pintar
tan completas obras de grandes dimensiones, escribir cronicas, un
diccionario biografico de pintores, traducir obras, organizar en socie-
dad a los artistas, frecuentar viajes, formar discipulos y dirigir la
Escuela de Bellas Artes. A todo tuvo caracter.

A su regreso a Chile en 1883 se dio a las activida-les gremiales.
Es asi como fundo la Sociedad "Union Artistica". A traves de esa
unification de los artistas realizo muchas labores en favor del medio
ambiente, estirnulando a las instituciones y los hogares acomodados
a apreciar las obras de arte. En julio de 113851 era autorizado por
oficio firmado por don Matias Ovalle, representante de la Sociedad
Nacional de Agricultura, de construir en el recinto de la Quinta
Normal un edificio dcstinado a exposiciones. Es el actual Partenon,
que fue adquirido por el Gobierno posteriormente para que ademas
fuese la sed'e del museo creado por el escultor Jose Miguel Blanco,
el que fue trasladado a su actual edificio en el Parque Forestal en 1810.
Hoy, en ese local de la Quinta Normal, existe el Museo de Arte Con-
temporaneo. Y una de sus alas lleva el nombre de Pedro Lira. Esas
actividades le llevaron a la creation de los salones anuales de pintura,
muy estimulantes para ese entonces. En cuanto a la Academia de Bellas
Artes, fue el primer director chileno. Bajo su direction se crea un
nuevo ambiente de trabajo, donde predominaba una sincera camara-
deria entre ese maestro y sus discipulos. Se trabajaba intensamente
en esos talleres tras la conquista de una disciplina basica en la tecnica
misma del oficio. Tambien eran frecuentes las excursiones entre el
paisaje de los alrededores de Santiago, usando en muchas ocasiones
el pintoresco vehiculo de la carreta chilena. Asi se inicia una etapa
mas proxima a la naturaleza nuestra concebida como expresion ro-
mantica. Pero la corriente impresionista ya existia mucho tiempo en
Europa. Un pintor chileno la habria de traer posteriormente.

Lira fallecio el 20 de abril de 11912.



"DAMA EN EL JARDIN"
Colecc. Miguel Zanartu I.

PEDRO LIRA

(1845-1912)



jLa super-maravilla en el tejer! La
hebra fluye suave y limpiecita has-
ta el ultimo centimetro.
Y lo que es mas importante: el
Ovillo Magico es ECONOMICO
porque trae un 25% MAS DE
LANA que la madeja de 40 grs.

. . y recuerde: tejer con Lanabel
es tejer su buena fortuna. En cada
sobre envie 10 etiquetas guitarra
o 5 folletos del Ovillo Magico a
Clasificador 20, Correo Central.

EL PUNTO MAXIMO DE LA

comodidad
SE TEJE CON EL OVILLO MAGICO LANABEL

Ste§ s

ir por lana es ir por
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Los violentos sismos de mayo de este ano, no solo causaron incalculables perdidas de toda in¬

dole en la region sur del pais, sino que, eomo efeoto secundario, no menos lamentable, produjeron el
aislamiento virtual de una ciudad de tanta importancm como Valdivia y su zona adyacente. Fue asi
como debido al desplazamiento de los terrenos en que estaba asentada la linea ferrea del ramal que
va desde Antilhue a la bella ciudad fluvial y a la accion de las aguas del Ho Calle-Calle, en el lugar
denominado Chincuin, a seis kilometres de la linea central, desaparecieron totalmente mas de ocho-
eientos metros de via con su correspondiente terraplen.

•La magnitud del destrozo cau-
sado por el terremoto y las aguas
era enorme y las labores de re-
construccidn que se sablan difi-
ciles y demorosas se iniciaron
de inmediato a fin de lograr en
el menor plazo posible la reha-
bilitacion del trafico.

Xnstaladas las faenas respecti-
vas e iniciados los trabajos, sur-
gi<5 sin embargo un obstaculo
insalvable por el momento. El
lago Rinihue habia quedado obs-
truido en su desagiie natural, que
es el rio San Pedro, y luego el
Calle-Calle, en cuya ribera sur
debia construirse la variante de
casi un kildmetro que volveria
a unir ferroviariamente a Valdi¬

via con Antilhue. Fue necesario
entonces suspender las obras em-
pezadas hasta que el inmenso
caudal liquido almacenado en el
Rinihue bajara hacia el mar,
controlado mediante los trabajos
que para este objeto se estaban
ejecutando. S61o asi podria resol-
verse sobre el trazado definitivo
de la via en la parte destrozada.

Este compels de espera se man-
tuvo hasta el 25 de julio, fecha
en que fue posible reanudar la
gigantesca labor que consistia,
practicamente, en Stbrir camino
a traves de tres cerros constitui-
dos por terrenos de la mas ad-
versa condicion, en los q'ue el
esfuerzo humano ayudado por

todos los medios mecanicos dis-
ponibles tendria que superar di-
ficultades muy grandes.

En efeeto por las razones an-
teriormente citadas, no podia des-
arrollarse gran actividad con
tiempo lluvioso, circuhstancia que
atraso notablemente la termina-
cion de la variante. Sin embargo
el aprovechamiento de los dias
favorables fue excelente, ya que
la faena se mantenia en forma
ininterrumpida las 24 horas.

En las noches Chincuin se lle-
naba de luces y de hombres que
proseguian incansables la tita-
nica labor; Fueron, pues, muchas
las fatigosas y agotadoras jor-
nadas que en turnos sucesivos,

Pocos minutos despuSs de haber llegado a Chincuin el primer tren con destino a Valdivia. Ya se ha izado el pabelldn nacional a los acordes
del himno patrio. Autoridades y publico presencian la emotiva ceremonia. En el enorme muralldn, labrado en los cerros, puede leerse, en

grandes letras, "Homenaje a Valdivia. — FF. CC. del E. - Via y Obras"



se cumplieron para dar cima al
firme prop6sito sustentado por
ingenieros, tScnicos y obreros
ferroviarios: terminar la varian-
te antes del plazo fijado. Habla
que poner fin cuanto antes al
dramatico aislamiento de Valdi-
via y, en esta tremenda carrera
contra el tiempo, se ganaron mu-
chos dias preciosos.

El jueves 27 de octubre Val-
divia se vistio de fiesta para re-
cibir al tren que volvia despuds
de 138 dias de obligada ausencia.
Desde Antilhue a Chincuin sa-

lid un convoy empujado (el terra-
plen aun no se habia consolidado
suficientemente en un trecho de
la variante para resistir el peso
de una locomotora) y empalmo
con otro que ahi esperaba. Hubo
una sencilla y emotiva ceremo-
nia en la que fueron personajes
de principal importancia los obre¬
ros que hicieron, a fuerza de
musculo y constancia, el impre-
sionante corte. La banda instru¬
mental del Regimiento "Caupo-
lican" ejecuto la Cancidn Nacio-
nal, mientras se izaba para que
presidiera el acto el tricolor glo-
rioso de la patria.

El ingeniero don Andrds Pine¬
da, Jefe de la Seccion Via y
Obras de la IV Zona, que estuvo
personalmente a cargo de la di-

reccidn de los trabajos, pronun-
cid una hermosa alocucidn y, en
seguida, se distribuyeroh pre-
mios a los obreros que mas se
distinguieron en la faena.

DEL MINISTRO
DE ECONOMIA

A raiz de la reconexion del
servicio ferroviario a Valdi-
via, el Ministro de Economia,
Fomento y Reconstruccion
envio la siguiente felicitacion
al Director General de la
Empresa de los Ferrocarriles
del Estado :

"Julio Philippi, Ministro
de Economia, Fomento y Re¬
construccion, junto con salu-
dar muy atentamente al Sr.
Fernando Gualda, Director
de los Ferrocarriles del Es¬
tado, tiene el agrado de
felicitarlo conmotivo delres-
tablecimiento del servicio fe¬
rroviario a Valdivia, feli-
citaciones que ruega hacer
extensivas al personal de esa
repartition."
Stgo. 28 de Octubre de I960

El Ingeniero Jefe de la Via y Obras' de Val¬
divia don Andrds Pineda, que estuvo directa-
mente a cargo de las obras de Chincufn, da
lectura a su discurso en el momento de pro-

ducirse la reanudacidn del trSfico

Una multitud, frendtica de entusiasmo, espera en Valdivia la llegada del primer tren, despuds
de 158 dias de aislamiento ferroviario. El vasto recinto de la estacidn desbordaba de pdblico.

Eue una demostracidn cfvica de relevantes caracteres



A las 14.49 horas del 27 de octubre hace su entrada a la estacidn de Valdivia el primer tren despuds del 22 de mayo. La multitud congregadaen el recinto ferroviario prorrumpe en entusiastas aclamaciones

Mas o menos a las 14 horas el
tren emprendi6 su viaje triunfal
hacia Valdivia. En las estaciones
y a lo largo de la via estaban
los habitantes de las poblaciones
inmediatas y los campesinos ha-
ciendo flamear banderas y pa-
nuelos para saludar el retorno
del ferrocarril. Caras sonrientes
de hombres, nifios, mujeres y
ancianos que miraban con ojos
humedecidos por la emoeion c6-
mo el tren volvia a deslizarse
por los rieles que durante dias
interminables fueron sdlo dos
paralelas de acero vacias, soli-
tarias. En el aire di&fano de ese

dia de sol brillante hasta el hu-
mo de la locomotora parecia en-
tregar un mensaje de optimismo
que calaba muy hondo en el co-
razdn del pueblo.

En el lugar que antes ocupaba
la estacion de Valdivia que i'ue
totalmente arrasada por el sis-
mo estaba toda la gente que ahi
podia caber y que habia ido ese
dia a dar una alborozada bienve-
nida al tren de la mafiana que
retornaba como un buen amigo
largamente ausente. Arcos de
triunfo, petardos, dianas y ban¬
deras, muchas banderas, en las
esperanzadas manos valdivianas.

El retorno del tren a valdi¬

via fue una fiesta llena de co¬

lor, de entusiasmo y de autentica
alegria. Cuando "a la vuelta de
la rueda", el convoy iba Uegando
al recinto de lo que fue la esta-
cidn, un anciano trepd penosa-
mente a uno de los coches y, aca-
riciando con mano vacilante y
temblorosa la fria estructura me-

talica del vagdn, dijo: "Benhaiga,
Sefior, creia que no iba a verte
mds, trencito". Era su sencillo y
cordial saludo a su amigo el tren
que ahora volvia cargado de es-
peranzas en el gran futuro que
empieza a abrirse para la hermo-
sa ciudad martir.. .

A. A. HI.

Obreros ferroviarios premiados por su destacada actuacidn en los trabajos de la variante de
Chinculn observan, con visible satlsfaccion, los obsequios que les fueron

entregados el 27 de octubre
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La Ifnea fSrrea rehabilitate en Lipingiie, donde fue necesario construir una diffcil variante en curva. En la actualidad ia via se encuentra apta
para el trdfico con cualquier clase de equipo

La tuition superior de las obras
llevadas a cabo en Chincuin co¬

rresponded al Jefe del Departa-
mento de la Via y Obras de los
Ferro carriles del Estado, Ingenie¬
ro don Juan Meyer Luther. En
el terreno mismo asumio la direc¬
tion de los trabajos el Ingeniero
Jefe de la Section Via y Obras de
la IV Zona, con asiento en Valdi-
via, don Andres Pineda B., secun-
dado poo- el Ingeniero de Distrito
senor Carlos Wiepper y el Inspec¬
tor de Via senor Ruben Barrea.

Para construir la variante fue
necesario remover mas de 250.000
metros cubicos de tierra en una

extension de 800 metros de largo,
para formar un talud de hasta
30 metros de altura. La labor se
termino en tievipo record, mucho
antes de lo previsto.

El primer tren que entrd a
Valdivia despues del 22 de mayo'
fue arrastrado por la locomotora
NO 603, conducida por el maqui-
nista senor Humberto Cancino,
secundado por el fogonero sehor
Bernabe Isla. Estaba hermosa-
mente adornada. El convoy arribo
a Valdivia a las 1U-U9 horas del
27 de octubre. La compacta■ mu-
chedumbre, que repletaba el re-
tinto ferroviario, espero sin al-
morzar hasta esa hora, para dgr
su cdlida bienvenida al ferrocarril
que rctornaba.

Dijo "El Correo de Valdivia"

({28-oct.-60) : "Muy pocas epope-
yas en la historia de Chile marcan
hitos. La de reconstruir la via
ferrea que devuelve a Valdivia su
comunicacion permanente con el
pais es una de ellas. Sin temor a
ser ccntrovertidos, diriamos que
es una de. las mas significativas.

"Para comprobarlo, bastasia re-
mitirse a las lagrimas de emotion
derramadas por el pueblo entero,
volcado ayer a lo largo del tra.-
yecto de la Caba de Mdquinas
hasta lo que fue la Estacion de
Ferrocarril de Valdivia.

Trajano"

FELICITACION PRESIDENCIAL A PERSONAL
DE FERROCARRILES

Con motivo de la reanudacion del trdfico ferroviario al sur,
el Presidente de la Republica envio al Director General de los
Ferrocarriles del Estado, don Fernando Gualda Palma, la siguien-
te comunicacion:

"He tornado nota con sumo agrado del interes y diligencia
desplegada por la Direction de la Empresa en la normalization
del trdfico ferroviario, tan seriamente afectado con los terremotos
que el 21 de mayo asolaron la zona sur del territorio national.

No obstante la magnitud de los perjuicios, que sobrepasan
los nueve millones de escudos y la considerable extension de las
vias afectadas, el trdfico fue rdpidamente restablecido y ahora,
a cuatro meses de la catastrofe, los trenes circulan sin trans-
bordo hasta Puerto Montt.

La eficiencia y abnegation del personal, tanto de jefes como
de empleados y obreros, fieles a la tradition nunca desmentida
de una de las mds importantes empresas fiscales, ha permitido que
el restablecimiento de las comunicaciones ferroviarias se haya
realizado con gran anticipation al tiempo previsto.

Quiero hacer llegar a usted y al personal que tan eficiente-
mente ha colaborado en las duras faenas de reconstruction, mis
sinceras felicitaciones.

Saluda atentamente a Ud. (Fdo.): J. Alessandri R."
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dibujo tecnico e historia general
de las artes pl&sticas.

Los ramos generales para ar¬
tifice son: dibujo y pintura, es-
cultura, composicidn espacial, di¬
bujo tScnico, organizacion, his¬
toria general de las artes pl&s-
ticas, historia del arte iberoame-
ricano, fisica y quimica aplica-
das y paisajismo.

Los talleres de especializacidn
son comunes a los dos cursos con

planes de trabajos diferenciados.
Los talleres que funcionan en la

Escuela se agrupan en el siguien-
te orden: artes del fuego, forma-
do por cer&mica y esmalte sobre
metales; artes gr&ficas, formado
por grabado e impresiones, afi-
ches y propaganda, periodismo
grafico, encuadernacidn y carto-
naje; arte de los metales, con ce-
rrajeria y fundicidn artistica;
artes de madera, con ebaniste-
ria y tallado en madera; artes
textiles, con tejidos al telar y
gobelinos; arte del vestuario;
desbaste en piedra; pequena plas-
tica y decoracidn de interiores.

Para ingresar al curso de arte-
sanos se requiere como minimo
6s ano de educaCidn primaria y

Esmalte sobre metales

A Escuela de Artes Apli-
I cadas, dependiente de la

Universidad de Chile, que
fue establecida como entidad in-
dependiente en 1929, ano en que
se separo de la Escuela de Bellas
Artes, proporciona a los alumnos,

Estados Unidos. Fallecid en el
ano 1956.

Los viejos maestros de la Es¬
cuela han recibido su instruccion
en Europa y los profesores jdve-
nes en su mayoria se han forma¬
do en el mismo plantel.

de la catedra de composicidn es¬
pacial en la Facultad de Arqui-
tectura.

La Escuela de Artes Aplicadas
tiene la finalidad de proporcio-
nar a las industrias calificados
profesionales tdcnicos en artes
aplicadas, necesidad que se ha
venido sintiendo en el pais y que
generalmente se habia recurrido
y aun hoy dia, naturalmente, en
menor escala, a artifices y arte-
sanos del extranjero.

La Escuela tiene dos planes de
estudios: uno orientado hacia la
formacidn del artifice y otro ha¬
cia la formacidn del artesano con

cuatro y tres anos de duracidn
en los ramos generales. En con-
secuencia los alumnos pueden op-
tar a dos titulos: artifice y arte¬
sano.

Los aspirantes a los titulos de
artifice deben tener la calidad
de universitarios.

Las asignaturas para ambos
cursos se dividen en ramos ge¬
nerales y talleres de especiali-
zacidn.

Los ramos generales para ar-
tesanos son: dibujo, modelado,

/Ivteh

con capacidad creadora, la en-
senanza de los oficios de las ar¬
tes plasticas en el grado de arti¬
fice y de artesano.

El primer director que tuvo la
Escuela fue don Josd Perotti,
eminente escultor y pintor, quien
habia estudiado diversas tecnicas
de arte aplicado en Europa y en

Por RAUL HEDERRA

El actual director don Ventura
Galv&n fue nombrado en el afio
1956. Es arquitecto y profesor
del taller de decoraci6n interior
de la Escuela y tambi^n profesor

Taller de grabados
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despues de tres anos de estudios
recibe el alumno el tltulo de ar-

tesania en una de las tdenieas
de taller.

Para ingresar al curso de arti¬
fices se necesita estar en pose-
si<5n del bachillerato en humani-
dades y despues de cuatro anos
de estudios mas una practice pro-
fesional de seis meses de dura-
cion recibe el titulo de artifice
con mencidn de una especialidad.

Los aspirantes a los cursos de
artesanos y artifices son some-
tidos a un examen de admisidn
que consiste en pruebas de di-
bujo, mcdelado y habilidad ma¬
nual.

Los alumnos del curso de arti¬
fices paralelamente pueden per-
tenecer fuera del taller de espe¬
cializacidn al de decoracidn de
interiores.

En el taller de decoracidn de
interiores , se estudian las dife-
rentes funciones que se desarro-
llan en la habitacidn. Esto signi-
fica que en la casa habitacidn
existen funciones especificas, co-
mo comer o dormir, donde inter-
vienen los objetos creados por
los artifices y realizados en los
talleres, como el vaso, el mantel,
el plato, las cucharas, la mesa,
etc. Existen tambien problemas
de relacidn entre estos objetos,
el mueble y los elementos que
limitan el espacio, como el muro,
el piso y el cielo, elementos que
solucionan en cierto modo los
problemas creados por las rela-
ciones entre las funciones de es¬

tar, comer, dormir, trabajar y
sus derivados. Las funciones men-

cionadas son motivos que el ta¬
ller de decoracidn de interiores
debe considerar para que el des-
arrollo de sus ejercicios tenga
una base real.

El curso de decoracidn dura
cuatro afios, durante los cuales
el alumno conoce progresivamen-
te el objeto, su funcion y sus re-
laciones; el ambiente, la relacidn
entre estos de distintas funcio¬
nes; la organizacidn espacial de
diversas actividades, como pro-
fesional, comercial, social, para
llegar por ultimo a la proyeccion
y realizacidn de modelos deriva¬
dos de los trabajos anteriores,
labor que se ejecuta en los ta¬
lleres correspondientes por el
mismo alumno.

Los ramos generales tienen
horario diferenciado para artifi¬
ces y artesanos. Los talleres de
especializacidn tienen horario co-
mun para artifices y artesanos,
pero los planes de trabajo son
diferenciados.

La asistencia de los alumnos
a los ramos generales y talleres
de especializacidn es obligatoria,
necesitandose un minimo del 75
por ciento de asistencia para po-
der rendir las pruebas y obte-
ner las calificaciones finales.

Los alumnos que deseen cam-
biar de taller pueden hacerlo
por una sola vez durante su ca-
rrera y al termino del ano esco-
lar; en este caso se les reconocen
las calificaciones finales sola-
mente en los ramos generales.

Las pruebas, ejercicios, exame-
nes de promocidn y proyectos de
titulo se califican segun la es-
cala del 1 a 7.

El alumno es promovido al cur¬
so superior por medio de una
calificacidn final, que no puede
ser inferior a 4 en cada asigna-
tura.

La calificacidn final es el pro-
medio de las notas de pruebas,
ejercicios y unidades de trabajo
obtenidas por el alumno en ra-

Afiche y propaganda

Una alumna en el trabajo de modelacidn
de metales

Tejidos

Escultura



La secretaria del director de
la Escuela, dona Edda Strobel,
a quien debemos las informacio-
nes del presente articulo, es egre-
sada de decoracion interior y de
esmalte sobre metales. Fue agra-
ciada con una beca para estudiar
en Europa por la Universidad de
Chile. En el semestre de verano
de abril a agosto de 1957 asistio
a la Escuela Superior de Forma-
cidn Artistica de Hamburgo, en
la seccidn joyeria. Durante el se¬
mestre de invierno de noviembre
de 1957 a marzo de 1953 lo hizo
en la Academia de Bellas Artes
de Miinchen, por especial reco-
mendacion de su profesor en
Hamburgo. En esta academia
asisten alumnos ya formados tdc-
nicamente que desean profundi-
zar en el campo del disefio. Como
una retribucidn a la Universidad,
la sefiorita Strobel realizo ad
honorem, durante el afio 195®, un
curso inicial de orfebreria.

Para obtener el titulo profesio-
nal el alumno debe realizar y
desarrollar un tema relacionado
con su especializacidn y que con-
siste en la confeccidn de una
obra. Supongamos que deba rea¬
lizar el proyecto de instalacion
de un local comercial. Puede ha-
cerlo con la confeccidn de pia¬
nos; pero el ideal es que lo rea-
lice.

En el afio 1959 se titularon 1
artifice y 3 artesanos.

La practica final consiste en
que el alumno trabaje seis meses
en una oficina o industria rela-
cionada con el arte aplicado. Por
lo general los egresados son con-
tratados donde hacen la practi¬
ca y poco se preocupan despues
de obtener el titulo profesional.

En el prdximo afio se espera
que esten terminados los nuevos
talleres de la Escuela que se es-
tan construyendo en terrenos do-
nados en los Cerrillos por la Fun-
dacion Salomdn Sack. En reali-
dad era una verdadera necesidad
un edificio sdlido y nuevo y sobre
todo apropiado para la ensefian-
za de las artes aplicadas.

R. H.

jArriba ese
animo!

mos generales y talleres de es-
pecializacion.

El Consejo de Profesores estfi
constituido por los profesores de
ramos generales, los profesores
de talleres y un representante de
los alumnos, y es presidido por
el director de la Escuela. Este
Consejo se reune dos veces al
afio y tiene como finalidad estu¬
diar y resolver todos aquellos
problemas relacionados con las
calificaciones y promociones de
los alumnos.

j,Su nino se muestra retraido
y se niega a estudiar? jLevan-
tele el animo! Haga su des-
ayuno mas nutritivo, ana-
diendole un apetitoso plato
de NESTUM.

NESTUM es un deJicioso ge-
nerador de energias, elabo-
rado con copos de trigo, ce-
bada y avena, rico en vita-
minas, calcio, protei'nas, le-
vadura, fosforo y Hierro.
NESTUM encantara. Y se pre-
para al instante, de mil ex-
quisitas maneras.

NESTUM
Comprelo en farmacias y en

los principales emporios.
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El Colegio Claretiano, con ocasi6n de Id" Se-
mana Claretiana, adhiri 6 a la celebraci 6 n
del sesquicentenario con una muestra de pintu-
ras del Pbro. Manuel Villaseca, celebrado colabo-
rador de "En Viaje", cuyas obras a menudo
se han visto reproducidas. Se destacaron retra-
tos de Bernardo O'Higgins, San Martfn y Manuel
Rodriguez, varoniles en su interpretacidn y de
grato color. El retrato de la madre del pintor
merecid primera medalla del sal6n "Tanagra",
de Chilian. "Cristo y la Magdalena", de
Correggio, excelente copia. Concurrieron dis-
tinguidas personalidades del mundo intelectual,

social y eclesidstico

En la vieja ciudad donde naci6 el primer sol-
dado de la patria los scouts ferroviarios pro-
vocan el entusiasmo y el afecto de los chilla-
nejos con su paso marcial por las calles, des-

filando al compas de pitos y tambores

Un moderno casino tienen ahora los empleados
de los Deptos. de Transporte y Personal y Bien-
estar de los Ferrocarriles del Estado, en la
estacion Mapocho. Un casino para mds de 50
personas que funciona en turnos, con toda
clase de comodidades, construido con aportes
de la Empresa y puesto en funcion con fondos
de los propios empleados. El Director General
de la Empresa, senor Fernando Gualda P., con-

curri6 con otros altos funcionarios
al acto de inauguracidn

cu tlimo

be da

acluadlbab

El tbrmino de un nuevo ario de labor celebra
en estos dtas un colegio de habla francesa, con
jardfn infantil y primeras preparatorias, incor-
porado exitosamente a las labores pedagbgicas.
Funciona en el acogedor barrio de Los Gulndos,
desde 1952. "La Petite Ecole", creada y diri-
gida por la seiiora Margarita Thbvenaz de
Antolisei (Sngulo superior, derecha). Su sistema
de ensenanza es similar al de L'Alliance Fran-
cese, colegio del que la seiiora Antolisei es
miembro fundador. Nuestra entrevistada realizb
sus estudios en Ginebra, Suiza, y se diplomb
en el mbtodo Froebel en 1905. En 1912 se vino
a Chile donde ba demostrado sus relevantes
dotes de maestra y activa colaboradora de
nuestras tareas educacionales y culturales, en

55 alios de incansable labor

Durante el homenaje tributado a la prensa por
el Rotary Club de Santiago, efectuado en los
comedores del Club de la Unibn, el presidente
de los rotarios, don Rafael Souza, hace entrega
del diploma de honor a nuestro reportero grS-
fico don Baltazar Robles Ponce, correspondiente
tambidn a los reporteros de Ercilla y El Siglo.
En primer piano, don Ram6n Cortez Ponce,
Director de la Escuela de Periodismo, y don

Juan Honorato, Vicepresidente del
Cfrculo de Periodistas



Visite el Casino de

AFORTES DEL CASINO DE VINA PARA OBRAS DE PROGRESO
EN LA COMUNA

El Casino Municipal de Vina del Mar aporta importantes sumas de dinero, a diversas
instituciones y colabora al progreso de la ciudad.

Durante 1959, el CASINO hizo los siguientes aportes para el fomento del deporte:
Club de Deportes EVERTON . . $ 7.952.912
Club SANTIAGO WANDERERS .. 2.650.971
Deporte amateur de Vina del Mar 8.112.470

TOTAL $ 18.716.353

Estos fondos son entregados directamente por la Municipalidad.
Por otra parte el CASINO MUNICIPAL oporto durante el pasado ano $ 13.254.854, sumo

de la cual el 70%, es decir $ 9.278.398, lo entrego la Municipalidad y el soldo $ 3.976.456 lo
entrego la firma concesionaria del CASINO.

Ademas, con recursos del CASINO se sostiene el Orfeon Municipal de Vina del Mar, al que
durante el ano 1959 se le entregaron $ 21.207.766.

Para gastos de Inspeccion Municipal, el CASINO aporta $ 31.811.649.
Para el mantenimiento de la Escuela de Bellas Artes de la Quinto Vergara, y para Escue-

las Nocturnas, el CASINO entrego la suma de $ 31.811.649 y asi muchas otras sumas importan¬
tes de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Decima del Contrato Casino.

El CASINO MUNICIPAL de VINA del MAR en este mes de diciembre cumple 30 anos
funcionando ininterrumpidamente.

VINA, SIN EL CASINO, NO ES VINA
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LEYENDAS DEL MAULE

GKitGifiG CfoA&n be (^^GtisiiiaciSti
I hacen todas sus tareas
y se conducen como ca-
balleritos, esta tarde, a

la hora de once, les esperard con
un rico mate de leche y exqui-
sitas tortillas de rescoldo. Ade-
mds, les relatard algunas de esas
leyendas que tanto gustan a us-
tedes; pero ;no olviden, tienen
que portarse muy bien!

Quien asi nos hablaba, mien-
tras nos ayudaba a ponernos
nuestras capas y botas de agua
para ir al colegio, era nuestra
recordada "nana" Amadpra, en
una sombria maiiana de invierno
de aquellas que se pierden en la
emotiva lejania del Constitucion
de hace m&s de treinta anos.

Pensando en los cuentos y en
las tentadoras tortillas, nos me-
timos presurosos y alegres en la
copiosa lluvia que banaba la fe-
cunda tierra de mi pueblo.

Cumplimos como buenos y obe-
dientes ninos todas las recomen-

daciones de Amadora. AlmorZa-
mos con singular apetito ante el
justificado asombro de nuestros
queridos padres, que no se expli-
caban el milagro que se estaba
operando en sus hijos.

A la hora senalada y despues
de ir en busca de nuestros me-

jores amigos del barrio, nos sen-
tamos ante un gran brasero don-
de dos grandes teteras competian
con entusiasmo en la rutinaria
tarea de hervir el agua, junto a
una elegante olla cuya acerada
tapa luchaba heroicamente por
impedir que la leche escapara.
Presidia esta verdadera ceremo-
nia hogarefia nuestra "nana",
quien mientras "cebaba" los ma¬
tes, cpn voz confidente y miste-
riosa, comenzo sus relatos...

Afuera arreciaba la lluvia y el
trueno, aiin lejano, anunciaba,
entre alucinantes rel&mpagos, la
tempestad...

-—Hace varios anos el diablo
anduvo suelto por estas tierras.
No habia dia que, despues de la
ultima campanada de mediano-
che, no hiciera de las suyas, asus-
tando a los trasnochadores o lle-
vandose alguna alma pecadora.
El peligro, entonces, era inmi-
nente para los noctimbulos que
no iban premunidos de un cruci-
fijo o ignoraban el poder divino
de las palabras redobladas (1).

Un sargento de la azul policia
de principios de este siglo del
progreso cientista-belico, a quien
llamaban "guata verde", por lu-

Por RENE O. PERA JELVEZ

cir en su amplia barriga un' ca-
racteristico chaleco de ese color,
se burlaba publica e irreverente-
mente de los temores de la gente.

—;Cuentos de viejas, puras
pantomimas o cosas de borrachi-
tos! —decia, retorciendose el
frondoso bigote, cuando alguien
le informaba de las andanzas del
zarandeado "malulo".

Nunca le habia ocurrido nada
relacionado con lo sobrenatural.
Esta circunstancia lo hacia ser

admirado y, a la vez, muy temido.
Las senoras que se encontraban
con 61 a la salida de misa se per-
signaban al verlo y muchas de
ellas aseguraban al oido de quien
quisiera o de aquellos que no de-
seaban escucharlas, que el sar¬
gento despedia un sugestivo olor
a azufre.

Hombre valiente, bien planta-
do, algo barrigon, pero fornido
y musculoso, era todo un mag-
nifico exponente del hdroe de pue¬
blo chico.

Sin embargo, como ocurre con
todas las cosas en nuestro vo¬
luble mundo, su bien ganada fa-
ma iba a sufrir un grave traspies.

Una desventurada noche "gua¬
ta verde", despues de ensillar su
hermoso caballo, al que cuidaba
m&s que a su propia persona, sa-
li6 a recorrer el pueblo. Como
siempre esta ronda nocturna la
hacia sin m&s compafiia que su

corcel, un inmenso y filudo sable
de combate y un par de modernos
revolveres.

Esa noche las cosas se daban
para que el sargento regrqgara
sin novedades importantes a su
cuartel. Con ese convencimiento
se movilizaba muy alegre y sil-
bando una tonadilla que le daba
vuelta en la cabeza y que habia
oido con mucho placer a una
agraciada mujer que atendia, en
la muy famosa casa de "dofia
Juana Maria Mecha" (2), a los
parroquianos y a la cual eoncu-
rria cuando estaba franco.

Su dulce rememoracion musical
f u e interrumpida bruscamente
por la inesperada intranquilidad
de su caballo, que iba en aumen-
to a medida que avanzaban hacia
el centro de la ciudad. Extrana-
do por esta reaccion de su com-
pafiero de todos los dias, tratd de
tranquilizarlo palmoteando cari-
fiosamente su vigoroso euello. To-
do fue inutil, y en la porfia de
seguir adelante lo forzd hasta
llegar a una bocacalle, donde ba-
jo un farol se encontraba afir-
mado un elegante caballero que
fumaba despreocupadamente.

Algun galdm —se dijo— que
anda en busca de avehturas amo-
rosas. Como en toda la noche no
he guapeado con nadie, aprove-
char6 de llamarle la atencidn a
este senorito.

Dicho y hecho, se acercd tanto
cuanto se lo permitid su asustado
caballo, que bufaba desesperado.



Con la energia que le era pecu¬
liar, orden6:

—Oiga jovencito, iqub hace a
estas horas? Ya, vhyase a acos-
tar lo mbs r&pido que pueda o,
de lo contrario, me lo llevo preso.

El hombre, entonces, se irguib
tomando la estatura de un atleta,
se quitb el tarro de pelo que cu-
bria su cabeza y.. ., una horro-
rosa carcajada de una boca ar¬
mada de fantastieos y filudos
dientes, resplandeeientes como el
fuego, fue la escalofriante res-
puesta, , que corearon con lasti-
meros aullidos los perros desde
todos los puntos de la dormida
Constitucibn.

Los nervios de nuestro heroe
se aflojaron e involuntariamente
solto las riendas a su caballo,
que emprendio una alocada ca-
rrera hacia el cuartel. Perdido
totalmente el control sobre si
mismo, se dejo conducir sin opo-
ner ninguna resistencia. A1 ruido
de los cascos de la asustada bes-
tia, los policias de guardia de
un salto estuvieron en sus pues-
tos. Lb que vieron los dejb estu-
pefactos y no era para menos:
alii estaba el mas valiente de los
policias pblido y ausente.

De inmediato comprendieron
que algo malo le habia ocurrido
y sin pararse en hacer mayores
averiguaciones condujeron a ji-
nete y animal dentro del cuartel.
Lo desmontaron y como pudieron
lo llevaron a la "cuadra" (3),
anim&ndolo con buenos tragos de
aguardiente. Pese al efecto repa-
rador que le hizo este licor, con-
siderado, por su pureza y mar-
cados grados alcoholicos, como
el mejor de America, "guata ver-
de" tardb en volver a la realidad.
Hovib tristemente la cabeza, ma-
nifestando:

—Ya no puedo negar que el
maldito diablo es un visitante ha¬
bitual de nuestra pobre ciudad.
Ya no me burlare mbs de nada,
ha sido muy fuerte la leccion. A
continuacibn contb a sus compa-
neros y subalternos lo aconteci-
do. Todos se hicieron la senal de
la cruz al oir el nombre del prin-
cipe de las tinieblas que, en esta
oportunidad, pudo eliminar a uno
de sus enemigos; a uno de aque-
llos que lo ridiculizaban, paran-
goneandolo con un duende o una
alucinacion cualquiera.. .

R. O. P. J.

(1) Oraci6n muy antigua que era usada
para alejar los mal6ficos.

(2) Posada muy pintoresca y famosa que
existio en las primeras dScadas de
este siglo.

(3) Dormitorio de los cuarteles de po-
licla.

Reconforta y repara ! Una taza de sabroso NESCAO caliente, es un
largo sorbo de energi'as porque ademas de cacao y azucar contiene
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extracto de malta.
Y ... es realmente delicioso ! Basta probarlo
para saber que es mas que chocolate, del
cual guarda su delicioso sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.
En un dos por tres j Listo el NESCAO ! Ponga
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.

NESCAO
Pi'dalo hoy mismo en emporios y farmacias

nestle

delicioso
reconfortante

es mas que chocolate I
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"El pan bajo la bota". —

Cuentos de Nieomedes Guz¬
man. — Editorial Zig-Zag,
1960.

Desde la aparicion de "Lo.s
hombres oseuros", en 1939, el
nombre de Nieomedes Guz¬
man quedo incorporado de
golpe al grupo de los mejores
escritores chilenos. La publica-
eion de "La sangre y la es-
peranza" signified, luego, la
consagracion definitiva de es-
te eseritor que ve, bu.sea y
rebusca en la vida tragica —de
minimas alegrias, de nulas sa-
tisfaceiones— del hombre pro-
letario.

Nieomedes Guzman conmue-

ve. Deja al lector con un sa-
bor amargo en la boea y en
el alma y aunque no conozca-
mos de cerca ese mundo im¬
placable que nos muestra, te-
nemos la certeza de estar en

toda su cruda realidad. Como
en toda su obra anterior, en
los cuentos de "El pan bajo
la bota" estruja la vida humil-
de con sus tragedias de ham-
bre y de injusticia social. Hay
en su prosa un impulso vital
que nos arra.stra en medio de
una tensa emocion que, comen-
zada la lectura, no abandona
al lector. Y aunque el tema
sea crudo, asoma la pupila del
poeta que se adormece cuando
el novelista traza sus vigoro-
isos brochazos de vida. Sabe
embellecer la eseena sordida
y la traieion brutal con unas
cuantas imagenes bellisimas
que serenan la expresion soez
del ambiente y alumbran, por
un instante, esa miseria sin
remedio y crean una atmosfe-
ra de ilusion.

Seccion a cargo de O. A.

La verdad maciza, de.scrita
con realismo tajante, esta en
toda la obra de Nieomedes
Guzman. El autor no recibe
en su creacion literaria la pe-
netracion de la fantasia. Todo
surge de la vida misma, de la
entrana caliente y fria de la
tierra madre y madrastra. Ha
vivido observando un mundo
cruel en el que dominan la
miseria y la injusticia social.
Su pluma nacio amarrada, li-
gada a la existencia dura y
valerosa del pueblo chileno:
hombres, rrmjere.s y ninos que
aman y sufren, que son sanos
o maltrechos de espiritu o de
cuerpo, que viven sus vidas de
angustias, de minimos goces,
de maximas privaciones y
muePen sin dejar nada mas
que la semilla de un pueblo
pobre que no logra enterrar
su herencia de miserias.

El mundo que .se mueve en
los libros de Nieomedes Guz¬
man produce miedo, encoge el
corazon de piedad, hace abrir
los ojos desmesurados de ad-

miracion por sus tipos huma-
nos, nobles, Sufridos, grande.s:
es un mundo sordido, vulgar,
sucio por su pobreza: pero
—nadie puede negarlo— re¬
produce la vida, eierta vida
de algunos seres, despreciados
de la fortuna y de "la suerte".

No .sabemos que cuento —de
los doee que componen el vo-
lumen—^.elegir como el mejor
logrado. Todos son igualmen-
te recios, abismantes en su re¬
alismo. Se leen sin aliento, con
el alma eolgada de un hilo
sobre un abismo oscuro. No se

respira. Son como una pelicula
filmada in vivo, adentro de los
cuartuchos miserables de la
pobre gente o afuera, en "la
gran easa", que .son los cami¬
nos del mundo para aquellos
que no tienen hogar.

Amor, odio, ternura, ven-
ganza: todo el amasijo de pa-
sion en seres que no tienen de-
recho a la vida y a los que
esta les entrega solo una amar-
ga racion. No tienen sus per-
sonajes mascaras, ni cambian
palabras disfrazadas de deli-
cadeza para gritar la miseria
de sus cuerpos y de sus vida.s.

Estos cuentos, apasionantes
en su descripeion y en sus tra¬
gedias de pobres sere.s huma-
nos, siguen la trayectoria de
exito que se marcara promiso-
ria, anos atras, en el futuro de
Nieomedes Guzman, cuando
aparecieron sus primera.s no-
velas.

Nieomedes GuzmSn



El compacto que mas
se vende
en todo el mundo
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Creado para su mundo, de acuerdo con sus necesidades y su presupuesto

★ Es el de mas bajo precio de los compactos americanos. Capacidad para
6 personas y facil de cstacionar. ★ Aim mas economico: solo necesita

cambio de aceitc cada 6.400 kilomctros ★ Formidable motor de 6 cilindros
de 85 HP, disenado de acuerdo con el peso del coche. ★ Adcmas. se

ofrecc motor opcional de 101 HP para (juiencs gust an <le
"performances" superiores. ★ Rinde hasta 12 kiloinetros por litro. \ Ford mas cercano

Consulte a su Concesionario

DESDE EL MAS LUJOSO HASTA EL MAS EGONOMICO. HAY UN FORD A SU ALCANCE.



UNA INICIATIVA QUE LLEVA SOLAZ Y ALEGRIA AL

PROJIMO, INSPIRADA POR EL LIDER DE LA EDUCACION,

DON LUIS MOLL BRIONES, NOS AFIRMA SU DIRECTORA

CON MAS DE TRESCIENTOS ALUMNOS

FUNCIONA LA ESCUELA DE CULTURA

Y DIFUS10N ARTISTIC A

En el Sngulo superior, dos alumnos del curso
de folklore, a cargo de la profesora senora
Camila Bar! de Zanartu, senorita Giomara Morales
y Alberto Cabrera. Muestran uno de nuestros
bailes tradicionales con mucha gallardia, "El
sombrerito". Abajo, senoritas Vicky Trigo,
Agueda Bunster (solista) y Amada Polanco, del
curso de ballet, que a insinuacidn de la senora
Marfa Olga Aravena, directora, ofrecen gentil-
mente dentro de las improvisadas condiciones

del escenario una delicada coreografta

ACE s61o tres afios que funciona en nuestra
capital una escuela cuyo objetivo es revelar
el sentido artistico de los estudiantes, espe-

cialmente de los primarios: la Escuela de Cultura
y Difusion Artlstica, avecindada en la comuna de
Nunoa.

—Estamos muy preocupadas del local —nos
afirma su directora, materializadora de esta tarea,
Sra. Maria Olga Aravena— y felizmente contamos
con el entusiasta respaldo de las autoridades edu-
cacionales y comunales, aparte del Rotary y otras
entidades que han eomprendido muy bien la impor-
tancia de trabajar con los elementos adecuados.

Asistimos a una sencilla reunidn q'ue se orga-
nizd con motivo del Dia del Maestro. Se hallan pre-
sentes don Luis Gdmez Catalan, ex Director General
de Educacidn Primaria, don Jerdnimo Saa, alcalde
de ffufioa; y otras personalidades. Mientras charla-
mos la Sra. Maria Olga Aravena con sus colabora-
doras presentan a algunos alumnos. La Sra. Camila
Bari de Zanartu, erudita en folklore, con su conjun-
to de voces y guitarras en numeros tipicos y can-
ciones que interpretan con singular acierto. Luego
un nucleo orquestal de los alumnos secundarios, que
actua tambidn eon mueho dxito ante un selecto
publico.

Una acertada coreografia de ballet con figuras
estilizadas de hermosas jovenes conmueve a los
espectadores que se sienten atraidos ante la pre-
sencia del arte y la belleza. Las muestras de artes
plasticas, ceramica, pintura y modelado, plasmaron
tambidn elogiosos comentarios, donde hay aplica-
ciones de la propia directora. —Tiene manos de oro

para la pequefia pkistica —anota la profesora del
ramo, Sra. Maria Fern&ndez Riffo.

Tanto las personalidades como los demas asis-
tentes tuvieron encomiasticas frases de estimulo
para esta labor silenciosa y abnegada de los maes-
tros, y muy en especial de la directora, con una con-
ciencia elevada del deber civico y patridtico. Asi lo
hizo resaltar don Luis G6mez Cataldn, y el alcalde
Saa destacd la espont&nea y valiosa cooperacidn
prestada por la Escuela para el programa del ses-
quicentenario, donde se lucieron en la plaza fYunoa
sus numeros de titeres, canciones y bailes. Y era
el Dia del Maestro y estas sentidas consideraciones
aprisionaron especial resonancia y la grata sensa-
cion de compartir un vigoroso impulso de esfuerzo
y de superacion.



Y AHORA,

AL ALCANCE DE TODOS LOS HOMBRES DE TRABAJO

Primas bajas

ancelacion

buscada por todos los Jefes de Familio
e vida una verdadera prevision cuando

* %
fallecimienf-o.

CONSULTE MAYORES ANTECEDENTES EN

93851

Y no olyide que ei Instituto es la rrtas perfecta cone

seguro al servicio de la colectividad. No persigue fine



DJSFRUTE DE UN

La revista "En Viaje" con el auspicio del
BANCO DEL ESTADO DE CHILE

pr6miara en el presente mes a sus favorece-
dores, obsequiandoies un boleto colectivo

por dos y medio pasajes

Se sorteara un boleto colectivo por dos y
medio pasajes

premiado lo daran las cinqo

cifras del gordo de la Loterfa

c!e Concepcion, a jugarse el
25 de diciembre

RRE EN EL BANCO DEL ESTADO Y VIAJE A TRAVES DE CHILE CON
LA REViSTA "EN VSAJE"

A RAVES

tamento de Transports, Estacion Mapocho, primer piso,
PRESENTANDO EL EJEMPLAR COMPLETO DE LA
REVISTA, SIN SACAR ESTA PAGINA,
dentro de! mes sigyiente a la fecha del sorteo que se
indica mas abaick eH^s deberan viajar juntas cuando lo
deseen dsflV del plazo de validez (180 dfas). Estos

se^n validos en todos los trenes, inciuso en los
(sin derecho a carna ni pullman)

Para el presente mes el numeto

Este pasaje da derecho a la persona favore-
cida a viajar en companfa de otra, mas un
nino (que no mida mas de 1.50 m. de estatura)
a cualquier parte entre Alameda y Ternuco o
entre Mapocho y Pueblo Hundido y regreso.
La validez de este pasaje sera de 180 dfas, a
contar de la fecha de entrega. Las personas

fayjorecidas podran reclamar este pasaje en la
Oficina de Propaganda y Turisrno del Depar-

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
SORTEO DE DICIEMBRE DE I960

EL BANCO SORTEARA ENTRE SUS IMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE AHORRO

i M I L E S DE ESCUDOS!
* Premio de E° 2.000.— cada uno adicionado con ★ Premios para estudianfes de ensenanza especial.

prestamos hipotecarios de E° 3.000.—- para compras . D , , r . .
j . , j « Kremios por seleccion al protesorado encarqadode propiedades. a^orro

★ Premios para esfudianfes primarios, secundarios y
universitarios. * Premios de estfmulo a obreros.

SOLICITE DESDE ESTA FECHA SUS BOLETOS DE OPCION EN LA OFICINA

DONDE TIENE SU CUENTA DE AHORRO

jSi no tiene cuenta de ahorro, abrase una cuanto antes!
jAHORRE! jDEPOSITE!



L® venfonill®

del tren

le brind® I® vision

de nyestras

mas admirodas
be 11 ©zas

Balnearies

Te rma s

Esq u i
Pesca

La incomparable region
de los logos...
Con el maximo de

economia, confort y seguridad

Solucionadas

las consecuencias de los sismos del Sur, todas sus Imeas

y servicios tolalmente habilitados para la atencion de los
pasajeros y turistas



Esta Section, que atiende .la acreditada grafologa Moraina, estd completamente al servitio del
publico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin Uneas, algunas frases escritas con
la respectiva firma: y un seudonimo para la respuesta, Las contestaciones las da "En Viaje" por
estricto orden de llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de "En Viaje", Casilla 12b, Santiago.

Werther, Santiago. — Puede desarrollar gran
actividad en su vida material siempre que no desoiga
sus impulsos de realizar las actividades que le atraen.

Ordenado, muy razonador: en todos sus proble-
mas, tanto sentimentales como materiales, no se haee
vanas ilusiones. Se coloca siempre en el campo de
las realidades.

Caracter de momentaneas exaltaciones que sabe
tambien veneer y que no logran quebrar el equilibrio
en que ha colocado sus dias. Trata, si, de reprimir
sus emociones cuando ellas juegan el terreno afec-
tivo. Siempre teme dar mas de lo que recibe y se
traduce esta desconfianza en una cierta timidez que
lo hace regular hasta sus expresiones, apareciendo,
por esto, un tanto frio. Y no es ese su verdadero ros-
tro: es esa la mascara con que cubre su intimidad
plena de afectos reprimidos, fallados.

Leal, buen amigo, de espiritu abierto, presto a
servir, a ayudar en cualquiera situacion dificil.

Dentro de su natural franqueza sabe decir, con
mucho tino, cuando el caso llega, penosas verdades;
pero es tal la forma de hacerlo, que la persona
aludida no se siente lesionada en su integridad.

Pese a todas estas condiciones, vive en un per-
manente descontento espiritual. Su vida interior es
sacudida por frecuentes depresiones: siente que ca-
rece de un firme apoyo afectivo. Usted mismo es en

parte culpable. Su aparente frialdad lo hace equi-
vocar direcciones.

Carmen Gladys, Santiago. — Desgraciadamen-
te nada cambia en usted debido a ese empefio que
pone en actuar y pensar siempre en desmedro de su
propia integridad. Lo que en otras personas sobra,
y sin razon, ese fuerte valorarse y creerse por en-
cima de todos, en usted esta acumulado, porque sola-
mente se mira en sus aspectos negativos y actua
cada vez peor como satisfecha de ello.

Sabe escuchar, parece comprender con un pocode inteligencia cuando alguien le advierte un error;
pero no hace caso. Hay algo indominable que la hace
saltar por sobre toda reflexion y ejecutar actos que
estan renidos con la moral y la lealtad. Ya le dije

esto mismo hace tiempo. Nada consigue con su ac-
titud casi humilde ante mis palabras. No quiere re'
accionar: es comoda y placentera para usted esa
vida de negacion de todos los valores. Poco mas

podra retener sobre su vida esa mascara de "decen-
cia". Todo se sabe y estoy segura, que entre sus
amistades ya se vislumbra cierta realidad de sus.
dias. Y no pasara mucho tiempo sin que quede de-
finitivamente con las manos vacias y con una vida
futura que ya no le sera posible arreglar.

Por segunda vez le he concedido estos minutos.
No volvere a hacerlo y conoce el por que: ambas sa-
bemos que Carmen Gladys no cambiara jamas y que
sit caso no cabe ya en el terreno de la grafologia,;
sino en el vasto campo de la siquiatria...

Emilia, Santiago. — En usted se aunan armo-
niosamente aquellas condiciones que hacen de una
muchacha una valiosa mujer.

Se perfila el nacimiento de una personalidad vi-
gorosa que ira afianzandose mas frente a las res-
ponsabilidades y tambien a las dificultades que le
ofrezca la vida. Ambas le seran necesarias y no debe
rehuirlas. Lo que falta en usted es confianza en si
misma. Es bastante capaz de abrirse un claro cami-
no en el futuro; no se deje subyugar por la nefasta

: creencia que no tiene fuerzas ni capaeidad para re¬
alizar sus deseos.

Es inteligente, sensible y a la vez firme y se-
rena en sus determinaciones; observadora y discre-
ta. Se puede confiar en usted. En todo momento da
la impresion de una muchacha con la que se cuenta
en un trance capaz de sobreponsrse a los fracasos
y a los dolores.

Ojala ya haya elegido acertadamente su futura
profesion. No quiero decirle en cual, la veo perfecta-
mente ubicada por sus condiciones. Si no esta en
ella, se que en cualquiera otra su actuaeion sera
destacada y usted misma vencera esa timidez y
falta de fe en sus valores cuando, sin imaginarlo,
sienta claramente que esta por encima de muchos
companeros.

No pude contestarle antes como me lo pedia. Me
agradaria mucho saber algo de usted en un tiempo
mas.
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L mas tradicional e im-
portante de los clasicos
hipicos chilenos, El En-

sayo, fue ganado en forma cate-
gorica por La Sexta, potranca
que ya habia demostrado inmen-
sa calidad desde su debut en las
pistas, la que ratified ampliamen-
te al imponerse con holgura sobre
los mas altos valores de su ge-
neracion y marcando el excelente
tiempo de 2 minutos 26 segundos,
record para los 2.400 metros, dis-
tancia que se disputa desde el
ano 1926.

La victoria de la defensora del
Stud La Bastille fue presenciada
por una desbordante y entusiasta
muchedumbre hipica, que desde
tempranas horas tomo colocaclon
en las amplias aposentadurias de!
Club Hipico y que tambien siguio
con vivo interes el atractivo pro-
grama que sirvio de marco a la
gran prueba.

Durante el paseo preliminar al
clasico, el numeroso publico pudo
apreciar el insuperable estado de
entrenamiento que lucian todos
los competidores. Al paso de La
Sexta se oian elogiosas exclama-
ciones por ser la unica hembra
participante y llegar al decisivo
encuentro con los potrillos presti-
giada por aplastantes triunfos so¬
bre sus congeneres, y tambien por
sobresalientes aprontes que le ha-
cian inspirar ilimitada confianza
a su competentisimo entrenador
Juan Cavieres, "El mago" de los
preparadores de caballos de fina
sangre, detentor de entre muchos
otros records el de haber hecho

Por RAUL VIDELA Z.

triunfar siete veces a pupilos su-
yos en Ja magna competencia.

Con su brillante triunfo, la
magnifica hija de Roi D'Atout
inicia la conquista de la triple
corona' del turf nacional; para
conseguir tan preciado galardon
debera ganar tambien El Derby
y el Saint Leger, clasicos a dispu-
tarse en la ya proxima tempo-
rada de verano en el Valparaiso
Sporting Club y en el que enfren-
tara nuevamente a destacados
coetaneos.

De sus escoltadores en El En-
sayo, Prince Medicis confirmo ser
muy buen potrillo, esencialmente
parejo en sus actuaciones y po-
seedor de efectivo rush final. Al
igual Palmerin que ocupo el ter-
cer puesto en tardio y violento
avance. Ambos tienen un promi-
sorio porvenir clasico en las pis¬
tas.

Tanto La Sexta c'omo sus dos
inmediatos escoltadores son hijos
de padrillos franceses, los que
han resultado un verdadero exito
en nuestro medio y contribuido
eficazmente en el mejoramiento de
nuestro evolucionado elevage.

Opositor, cumpliendo gran per¬
formance, remato cuarto en el im-
portante clasico. El hijo de Flo-
rete lucho desde la partida por
los primeros puestos y en los co-
mienzos de la recta final dabh la

impresion de que podia ser el
vencedor. En tal tramo su nom-

bre fue aclamado con frenesi por
sus r.umerosos partidarios. El
descendiente de criollos cracks, al
continuar su tren de progreso,
sera muy serio rival de quienes
lo aventajaron en esta ocasion.
Tras el quedaron varios buenos
potrillos, algunos de ellos gana-
dores. de importantes clasicos,
elocuente demostracion de cuan

selecto era el conjunto de compe¬
tidores que disputo la importan-
te prueba.

La Sexta es nieta materna del
gran Filibustero, idolo de las mul¬
titudes de su epoca y descendien¬
te de la familia mas "ligadora"
de nuestro turf. El fenomenal
tordillo fue el mejor hijo del ex¬
celente Isabelino, el que a su vez
lo era de El Tango, verdadero
jefe de raza del elevage nacional.
En consecuencia, la ganadora de
El Ensayo pertenece a una glo-
riosa dinastia de valiosos corre-

dores y reproductores, a la que
ella le hace cumplido honor al
mantenerse cuasi invicta a traves
de exitosas actuaciones en que
ha enfrentado en diversas distan-
cias a los mas altos valores de la
generacion de tres anos.

Para sus proximas presentacio-
nes le espera un abrumador fa-
voritismo de la catedra y del pu¬
blico, preferencia que debera
afrontar poniendo en juego sus
dotes de ligereza, resistencia y
valentia; atributos que posee en
alto grado.

GRAN ACONTECIMIENTO HIPICO,# SOCIAL



DiEuucuinni

LA GRAN MARCA DE FAMA MUNDIAL
QUE TODO CHILE ESPERABA



Por LEON CANALES

Se esperaba mas de la puesta en escena de "La casa de
Bernarda Alba"', de Federico Garcia Lorca. A pesar de haberse es-
trenado hace un tiempo atras en el Norte Grande, la actuacion, espe-
cialmente la parte hablada, resulto forzada y sin gracia. El encanto
de las obras de Garcia Lorca se eneuentra en la poesia y belleza de
su lenguaje. Si a estas cualidades no se les da el brillo necesario, es
dificil que el publico comprenda su nervio y grandeza. Es indudable
que las aetrices del ITUCH sacaron poco partido al lenguaje lorquiano.
En gran parte la culpa es del director. Destacan en la actuacion Maria
Canepa y Belgica Castro. Carmen Bunster, sin estar mal, pudo haber
matizado algo mas.su personaje. La critica santiaguina ha sido en
general desfavorable para la realizacion de esta obra por el .Instituto
del Teatro de la Universidad de Chile.

La Compania de los Cuatro ofrecio una intima conferencia
de prensa en el mismo escenario del Petit Rex, que se hallaba para tal

"ocasicn aiiogedoramente iluminado. . . con velas. Alii, muy bien atendi-
dos por Orietta Escamez y Eva Knobel, dos bellas y simpatieas duenas
de casa, tuvimos el placer de gustar un buen vino, de saborear al-
gunas sabrosas empanadas y de escuchar a los hermanos Duvauchelle,
dandonos a conocer sus proyectos y planes para el proximo ano.
Helos aqui en forma resumida. En enero la Compania de los Cuatro
realizara una gira por el sur del territorio nacional presentandose
en las siguientes ciudades: Talca, Chilian, Concepcion, Los Angeles,
Temueo, Valdivia, Osorno, Puerto Montt. Las obras que han de pre-
sentar son las siguientes: "Recordando con ira", "Una camelia para
Margarita", "El hombre que se convirtio en -perro" y "Cuento de ve-
rano". En el mes de febrero viajaran con estas mismas obras a Vina
del Mar y Valparaiso y luego 'al norte, recorriendo Illapel, Vallenar,
Coquimbo, La Serena, Taltal, Antofagasta, Oficinas Salitreras, To-
copilla, Iquique, Ariea y Tacna (Peru). Para la temporada 1961 en
el Petit Rex nos dieron como posibles las siguientes obras: "Carrusel
matrimonial", de Leslie Stevens, traduccion de Jorge Elliott; "Los
viajes de monsieur Perichon", de Lubiche; traduccion de Emilio
Dul'our; "Rashomon", de Ryounusuko Akutagawa. Esta ultima, que
vieramos en cine en una muy buena version, seria la primera obra
nipona que se represontaria en Sudamerica. Actualmente se hacen
gestiones para que la Embajada japonesa haga posible la traida del
notable director japones Seki Sano, sin el cual no seria posible es-
trenar "Rashomon". En este caso pondriase en escena "La luna para
un bastardo", de Eugenio O'Neill. Como puede comprobarse en esta
programacion hay imaginacion, buen gusto y no poca audacia. Es-
tamos seguros de que el publico la sabra premiar con su asistencia.

La Compania de Comediantes de Americo Vargas-Pury Du¬
rante habra celebrado ya, al aparecer estas lineas, con un foro, las 100
representaciones de "El caso de Elizabeth Collins", obra en la cual
se tratan las causas y los resultados de la delincuencia juvenil. Para
ello se tenian invitadas interesantes personalidades al teatro Moneda.
Una vez mas el teatro se ha colocado al servicio de la Sociedad para
ayudarla a solucionar sus problemas.

En el mes en curso se presenta al aire libre en diversos
puntos de Santiago "La viuda de Apablaza", obra chilena de G. Luco
Cruchaga. Se iniciah diehas representaciones el dia de la inaugura¬
tion de la Feria de Artes Plasticas, en el Parque Forestal. Esta obra,
junto con "Noehe de reyes", de Shakespeare, fueron ofrecidas por el
Instituto del Teatro, en Buenos Aires y Montevideo, en una reciente
gira no muy aplaudida. "Noche de reyes" podremos verla en enero en
el Antonio Varas.

Maria Maluenda y Roberto Parada forman compania propia
para presentarse en los barrios de la capital. Debutarian con "Maria
Pineda", de Federico Garcia Lorca, en una adaptacion y direccion
de la propia Maria Maluenda.

Los conjuntos de provincia, que se interesen por dar a cono¬
cer sus actividades, tienen estas cronicas a su disposiciort. Pueden
enviar informes y fptos a nuestra revista con la seguridad de que
han de ser publicados.
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Anita Mirlo y Pury Durante en "El caso de
Elizabeth Collins"

Amdrico Vargas en "El caso de
Elizabeth Collins"

Maria Maluenda, directors de una nueva com¬
pania que se estrenarS con "Maria Pineda",

de Garcia lorca



nos dicen su

inquietud...
En esta Section, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestardn sus inquietudes: acogeremos

en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin entregar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben 'cumplir con.la estricta condition de la brevedad. Nos

permitimos insinuar que las colaboraciones sean preferentemente en prosa.

Queremos que este sea el remanso en que se calmara vuestra sensibilidad, al volcar en estas pa-
ginas la alegria y el dolor escondidos en muchas horas ...

Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago.

EN LA PAMPA

Aqui no hay nieve,
cerros negros,
entristecidos, si.
Tierra esperando una pala,
hombres forjados al sol.

Ellos, sin brisa marina
cerca del cielo,
palpando casi las nubes
entre pimientos sin frutos,
estan mirando hacia abajo
en busca de lo suyo.
Son los pampinos.
Son los pampinos.

Raul Jauregui Pinedo
'(Santiago)

L L A N T O

Estoy llorando. La nocke
tambien comprende mi pcna.
Lloran su llanto de luz
los astros sobre la tierra.

El rio muerde el silencio
como un can que se desvela,
sollozando su congoja
sobre su leeho de piedra.

Siento < I alma de las cosas
empapada por mi pena,
en esta noche tan clara
y sin embargo ;tan negra!

Lyli Norman

CAMINO EN TREN

Huye el camino al paso del tren
y en cada recodo
palpita su belleza de escondrijos.
Huye el camino que se ofrece amplio,
inmenso, generoso y rico.

Gusto de el y sin gustarlo dejo
que se aleje y se desvamezca solo...
La gratia de la tierra y el cielo
me golpea las pupilas y el rostro
en cada bocanada de viento.
Y asirlo quiero al fulgurante hechizo,
el cielo azul, el verde lujurioso,
las flores y los frutos dorados y exquisitos.

Elsa Herrera Vasquez
(Talca)

Amo los puntos suspensivos porque expresan lo
que mi alma siente y mi mano no puede escribir.

Amo los puntos suspensivos porque dejan un
vacio lleno de pensamientos inconfesados, deseos que
el alma quiere, dudas que se borran y disuelven,
alegrias que se sienten y no se dicen...

Amo los puntos suspensivos porque me ayudan,
son mis amigos. A ellos les cuento mis secretos, mis
aspiraciones, mis alegrias y mis penas...

Amo los puntos suspensivos porque me alejande lo material y me llevan a regiones ignotas, a
paraisos desconocidos donde solo viven los pensa¬
mientos.

Amo los puntos suspensivos porque los siento
vivos, porque son parte de mi vida y de la vida de
los suenos...

Hernan Marchant Vergara
(Santiago)

CARACOLES

Caracoles de un suave
color ambarino,
yo os contemplo inquietos rodar
sobre la arena.

Peregrinos eternos
de cien playas remotas,
iquien os modeld asi?
Fue un artifice bello.
Creation de la nada.

Caracoles de ndcar
bajo el sol dormidos,
sin pensar, sin sentir.
Quien asi pudiera
vivir y morir...

Mimy Vera
(Concepcion)

SIEMPRE ESTAS CONMIGO

Siempre estas eonmigo
en mi pensamiento y en mi corazon.
Siempre estas eonmigo
al llegar el crepusculo
y al venir la aurora,
siempre estas eonmigo,
en dias de sol y en noches de luna.
Siempre eStas eonmigo
porque estas prendido
sobre el corazon...

Ulises Balbontin
(Santiago)
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Desde hace muchos anos que el anuncio mSs grato para cualquiera de
los escenarios de todo el pais es el de la actuacibn de Jorge y Elena
Cavada, "Los hermanitos Cavada", que se han hecho acreedores del favor
de todos los pliblicos por su dominio en el gbnero nacional y melddico.
Las tempestades de aplausos que arrancan con sus presentaciones son
merecidas porque, ademds de su depurada calidad artfstica, es cada una

de ellas un bano de entusiasmo, gracia, belleza y juventud

★
. ★

Con menos de un ano de actuacibn Eliana Rojas, del Picaresque, nueVa
figurita, enfrenta confiadamente el veredicto del publico, que promete
serle muy favorable. 17 anos, niedidas de finalista de los torneos de
belleza, estudiosa, en fin, una de las mejores adqutsiciones del inquieto
Sottolicchio que continOa su exitosa gira por la tierra de los virreyes.
Sus artistas llegan lejos, pero Eliana, en la sala santiaguina ya gana

todas las distancias con genuino glamour de estrella

Nuestro reportero Ydhez bused la forma de tomar juntos a los cdmicos
del Opera, Iris del Valle, Eugenio Retes, Salvador Cicero, Sergio Feito y
Chito. Morales, pero el lente no le permitio alcanzar a Gabriel Araya, que
en ese momento tomaba un refresco. Todo lo que digamos sobre nuestros
seis populares cdmicos seria superfluo, pues sabida es su enorme popuia-
ridad y simDatia, como que en este tiempo de experiences nucleares
aseguran haber hallado la fdrmula ideal para veneer la gravedad, sin
utilizar ningCn cohete. Para la gravedad tienen ellos, con sus hilarantes

personajes, una risa sana y segura, apropiada a cualquier
gusto y a cualquier presupuesto

Isabel, Alicia, Xenedia, Wanda ■ ■ ■ ly para qub vamos a seguir? Bueno,
Margarita, Lucy y Patricia. iSe atreveria Ud.- a bajar una escala con esta
baranda y todavia con luna? Es parte del ballet del Humoresque, chicas
que lucen, ademSs de sus atractivos naturales, la prSctica intensa a que
les somete la Empresa en sus cursos de capacitaci6 n de las bailarinas,
que ya ha demostrado claramente sus frutos. Aparte .de la direccidn

coreogrdfica y musical, es la sala que hoy por hoy ha
arrebatado todos los triunfos





LA SILUETA PREPARE SU REGALO DE PASCUA

Si listed es baja y gruesa vistase de modo de
alargar la silueta. Algunas indicaciones de lo que
conviene: las faldas plisadas mas abajo de las ca-

deras, tambien los pliegues pespuntados hasta de-
bajo de las caderas. Faldas eon pliegues sastre sobre
la espalda. Faldas discretamente acampanadas, siem-
pre las caderas lisas.

Corpinos escotados en punta o cruzados adelan-
te, solapas pequeiias. Chombas o poleras cruzadas.
Chaquetones rectos, que ho subrayen el talle.

Abrigo recto que no ajuste. Cuello rebajado.
Mangas tres cuartos. Cinturones angostos. Colores
neutros y oseuros. Estampados pequenos y discretos,
rayados finos y en sentido vertical.

Se debe evitar: las faldas demasiado cortas, las
faldas muy acampanadas, los grandes cuellos, las
sisas estrechas, la amplitud sobre la espalda y alre-
dedor del talle, los generos escoceses, los grandes
motivos, los rayados anchos, los colores vivos, las
tela? pesadas y gruesas.

(E-F-G-H) : diferentes modos de colocar la
cinta en el paquete, para que luzca bien. (J - K - L) :
diversos movimientos para hacer una bonita lazada,
(M -.N - O - P - Q) : diversas lazadas entre las que
puede escoger la que le agrade para terminar con

gracia su paquete.

iCOMO ESTA EL ASADO?

Para saber si el asado esta a punto debe en-
terrarsele un palillo de fierro. Si la punta sale ca-
liente es porque esta listo; si muy caliente es porque
esta muy eocido y ya no sangra; si sale fria o ape-
nas tibia es porque esta crudo en el medio.

Cuando usted saiga a dar un paseo a pie respire
bien; haga actuar los museulos estomacales. Compri-
ma la cintura y respire. Si aprende a respirar, las
neuralgias, las jaquecas y las contracciones nervio-
sas se alejaran para siempre.

Si acostumbra a depilar sus cejas, trate de que
ellas sigan su arco natural y evite dejarias como una
linea recta.

Si usted no tiene refrigerador y desea dejar
para el dia siguier.te pescado dele un hervor en agua
salada antes de guardarlo.



UNQUE el uso del vinagre natural no
aleanza las proporciones que debiera
tener en la preparacion de pickles, e.s-

peeialmente, su empleo debe preferirse por ser
de superior calidad y mas higienico para el or-
ganismo que los vinagres industriales. Los vina-
gres naturales bien preparados son meno.s 110-
eivos para la salud. Ademas el precio .alcanzado
en el comercio en los ultimos anos hace aconse-

jable sn preparacion casera. Durante la epoca
de calor pueden aprovecharse los vines picados
para elaborar A'inagres o bien pueden elaborar-
se a base de miel.

Como se sabe, el vinagre vinieo se genera
por la transformacion del azucar y el alcohol
en acido acetico mediante el microrganismo
Micoderma Aeeti, que produce una oxidaeion.
Aunque los elementos indicados se encuentren
en eantidad suficiente, es necesario seguir un
proceso cuidadoso para obtener un buen pro-
ducto. Es indispensable una buena aireacion y
la temperatura no debe bajar de 18° C, lo que
en parte se consigue usando toneles extendidos,
que dan mayor superficie al liquido.

Uno de los procedimientos para elaborar
vinagre con.siste en aprovechar los vinos pica¬
dos o de mala calidad. Se procede primera-
mente a lavar el barril en que se va a operar
eon un vinagre natural tibio de la mejor cali¬
dad. Despues se llena hasta la tercera parte con
el vino que ha de utilizarse en la fabricacion.
Cada 5 a 6 dias se anadiran 10 litros mas del
mismo vino, hasta completar las das terceras
partes del barril. Al eabo de 15 dias se caca una
tercera parte, dejando el resto para la prepa¬
racion de una nueva partida. Esta operacion,
como asimismo el relleno, conviene hacerlos con
un sifon, para no romper la capa superficial
de fermentos al sumergirlo. Se reinicia ense-
guida la agregacion de 10 litros de vino cada
5 a 6 dias, procediendo en la forma ya indicada,
hasta completar asi la eantidad de vinagre quo
se desea preparar. Mientras dure el proceso se
cubre la boea del barril con un lienzo ralo, para
evitar la entrada de insectos e impurezas.

Otro procedimiento consiste en pasar el vi¬
no por la parte superior de un tonel dividido
horizontalmente en dos capas perforadas a una
distancia de 20 a 30 centimet.ros de la boca y
el resto se cubre con vfruta de madera impreg-

Por JOAQUIN AEDO A.
(Ingeniero-Agronomo)

nada en buen vinagre tibio. Cerca del fondo
se ubica una llave para extraer el vinagre que
se produce al paso del vino por la viruta. Las
perforaeiones son indispensables para el facil
escurrimiento y para la aireacion y aeetifica-
cion del vino a medida que se filtra por la vi¬
ruta. Al vino por tratar, siempre que no con-
tenga mas de 8% de alcohol se le agrega miel,
con el objeto de facilitar la fermentacion acetiea
y para dar mejor aroma al vinagre.

Aunque su uso no se ha generalizado, tam
bien puede prepararse: vinagre de chioiha de
frutas y de miel de abejas. Este ultimo se ela-
bora haciendo hervir durante algunos minutos
una solucion de buena miel de 10 a 12% en

agua. Mientras se hierve se revuelve y se le
retira la espuma, sacandola enseguida del fue-
go. Cuando se enfria a menos de 30° C se en-
vasa en barriles de 40 a 50 litros, agregandole
do.s o tres litros de buen vinagre para acelerar
la fermentacion. Para favorecer una buena cir-
culaeion del aire se abren al barril dos orificios
laterales, tapandolos con un genero ralo o una
malla metalica fina para impedir la entrada de
insectos y otras impurezas. La fermentacion
alcoholica que se produce al comienzo y ppste-
riormente la acetica terminan a los tres mese.s,
obteniendose un producto clarificado y de her-
moso colorido. Despues de elaborado, el vinagre
debe guardarse en barriles y en lugares frescos.

RESPUESTA

Sr. J. M. Bello, Las Encinas. —Para evitar
el pillaje que ha observado en su colmenar, es-
pecialmente en tiempo de escasez de provision de
miel o en las colmenas para cria de reinas, pue¬
de recurrir a un sistema sencillo que da muy
buenos resulto,dos y que consiste en cerrar las
piqueras de la colmena y colocar, para la en¬
trada de las abejas, an tubito de vidrio o cana
hueca de U a 5 centimetros de largo y 8 a 10
de didmetro. Las abejas entran por el en fila
con sms provisiones y se acostumbran fdcilmen-
tc. En el interior sorprenden a las extranas
que se van obligadas a retroceder y a escapar
rapidamente.

7J*
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P NTRE log muchos lugares
(T) que el turista pescador- puede elegir en Chile pa¬

ra pasar una temporada dedican-
dose a su depcrte favorito en me¬
dio de paisajes de imponderable
belleza, debe figurar el lago
Ranco, del cual, con excepcion de
Llifen y del rio Calcurrupe, poco
se ha hablado.

El lago Ranco se encuentra si-
tuado entre el lago Rinihue y el
Puyehue, frente a la ciudad de
La Union, que es la mas cercana.

Se llega al lago Ranco por el
ferrocarril del ramal "La Union"
a la estacion "Lago Ranco", pero
tambien tiene varios caminos de
acceso en automovil, desde Osor-
no a Puerto Nuevo, por el sur, y
desde Antilhue a Llifen, pasando
por Futrono, por el norte.

El lago se puede cruzar ■ en el
vapor que hace el servicio dos
veces por semana entre Puerto
Nuevo y Llifen o en lanchas a
motor que pueden contratarse en
el puerto de "Lago Ranco".

Los sitios mas conocidos de es-

ta region son Puerto Nuevo y
Llifen, pero existen muchos otros
donde la pesca es buena y aun
puede encontrarse alojamiento,
botes, etc.

En el corto espacio que nos
permite esta cronica, daremos en
forma breve una resena de los di-
ferentes lugares.

Puerto Nuevo. — Situado en la
orilla misma del lago Ranco, po-
see un bonito hotel, pequeno, tipo
pension familiar y cuenta con
botes y boteros expertos para pes-
car en el lago, en el nacimiento
del rio Bueno y en la parte su¬
perior del curso de este rio donde
la pesca es generalmente muy
buena.

CttZCG

nos, que se ve muy concurrida en
los fines de semana.

Trahuilco. — De mas reciente
creacion es la posada del fundo
Trahuilco, situada en la desem-
bocadura del rio Ritiinahue. Hay
en este sitio paisajes de gran
hermosura, saltos de agua, pe-
quenas lagunas interiores.

La posada dispone de botes, bo¬
teros, caballos para excursiones y
la idea de su propietario es hacer
de este lugar un sitio de descanso,
de pesca y de turismo, dandoles
buena atencion a los Pescadores,
comida sana de la region con
abundante mantequilla, mermela-
das, miel de abejas, etc., cobran-
do precios modicos que, segun nos
dice, no pasaran de cuatro escu-
dos por persona al dia.

Tambien en Trahuilco hay can-
cha de aterrizaje para aviones de
turismo.

Los rios que desembocan en
lago Ranco son numerosos y en
casi todos ellos hay buena pesca,
como ser:

Rio Calcurrupe. — Es el rio
que une el lago Maihue con el
lago Ranco. Tiene buena pesca en
todo su recorrido, aunque no
siempre los peces son de gran ta¬
maiio. Las mejores piezas se lo-
gran en el nacimiento del rio, en
Maihue, cerca de los totorales, en
las primeras horas del amanecer.

El Calcurrupe es facilmente na-
vegable en toda su extension. Su
barra en el lago Ranco no es muy
ancha, pero siempre en ella hay
buena pesca y tiene la ventaja
de estar muy cerca del hotel de
Llifen.

Rio Nilahue. — Orillando el
lago, no mas de media hora de
Llifen, se puede llegar en bote a
este rio que no tiene mucho cau¬
dal pero puede remontarse algo en
primavera y en otono.

Rio Rininahue. — Como hemos
dicho, hay ahora una residencial
tipo "casa de fundo" cerca de la
desembocadura de este rio, que
a pesar de haber sufrido las con-
secuencias de las erupciones vol-
canicas, ya se ha repoblado de
peces y el lugar es tan hermoso,
con su salto de agua, su laguna,
que por algo se llama "El Encan-
to", que bien vale la pena dete-
nerse en el por unos dias.

Rio Caunahue. — Tambien es¬

te rio esta cerca de Llifen y en
su desembocadura hay buena
pesca.

Rio Quiman. — A distancia un
poco mayor, unos 40 kilometros
hacia Futrono, tiene este rio una
barra amplia donde suelen estar
al acecho piezas de buen tamaiio.

Rio Cuimilahue. — Afluente del
rio Calcurrupe, corre entre la
cordillera y el lago Maihue, se
presta especialmente para pescar
desde la orilla.

Y no podriamos echar un rapi-
do vistazo a esta magnifica re¬
gion sin detenernos un momento
en el lago Maihue.

Se llega a el desde Llifen, que
esta a solo 18 kilometros, por un
camino rodeado de altos cerros
donde la luz adquiere tonalidades
tan extraordinarias, que harian
dudar de la veracidad del pintor
qu<» las reprodujese en sus telas.

El lago Maihue es largo y es-
trecho, navegable en toda su es-
tension y ofrece paisajes de ex-
traordinaria belleza.

Vacian en el sus aguas los rios:.
Huamehue, que naCe en la cordi-

Pescando en las correntadas del rio Bueno, entre Lago Ranco y R(o Bueno

Llifen. — Frente a frente de
Puerto Nuevo, en el otro extremo
del lago, al pie de las altas mon-
taiias, se encuentra Llifen, cuya
fama ha llegado hasta el extran-
jero y donde en verdad se puede
pasar una excelente temporada
recorriendo los numerosos rios de
la zona e incluso el lago Maihue,
situado mas al oriente y donde
aun se pueden sacar truchas de
gran tamaiio.

Llifen tiene una buena cancha
de aterrizaje para aviones peque-



llera de los Andes y ofrece, poco
antes de llegar al lago, sus aguas
profundas y lentas donde habitan
truchas generalmente de buen ta¬
rnano.

El Ho Carran. —- Un poco al
sur del anterior, tiene buena, pes-
ca. El aficionado debera ser algo
experto para evitar los troncos y
las piedras que le dan a este rio
su aspecto caracteristico y son su
atractivo.

Y por fin el rio Blanco que vie-
ne del volcan Choshuenco y se
esparce en varias barras de poco
caudal al desembccar en el lago.
Sin embargo, no se le debe mirar
en menos y el pescador que sepa
lanzar la mosca o el caiman para
atravesar las pequenas correnta-
das que se forman en el lago, sin
asustar a los peces que estan
cerca de la orilla, lograra en este
sitio, tan modesto en apariencia,
quizas sus momentos mas felices
y las mejores piezas de su .ex¬
cursion.

Mil consejos podriamos dar a
aquellos que quisieran visitar es-
ta zona tan hermosa, pero nada
es mejor que la experiencia pro-
pia y, cualquiera que sea su suer-r
te en la pesca, lo que habran
visto y las horas magnificas que
habran pasado en los rios y en
los lagos les dejaran recuerdos
que animaran sus charlas duran¬
te muchos aiios.

R. V. K.

CORRESPONDENCE

Hemos recibido diversas con-

sultas sobre las publicaciones
aparecidas en la revista "En
Viaje", en el capitujo de "Pesca
Caza"

Al respecto debemos informar
que esta seccion inicio sus pu¬
blicaciones solamente desde el
N° 320, del mes de junio del pre-
sente ano, y que los articulos que
en ella aparecen no tienen traza-
da una norma fija, sino que abar-
can en el espacio disponible todos
los temas que interesan al pesca¬
dor deportivo tanto en sus aspec-
tos tecnicos, legales, turisticos,
como cientificos e informativos.

Para responder a los deseos de
muchos aficionados que quisieran
informaciones mas precisas sobre
algun tema en particular, hemos
abierto esta seccion "correspon¬
dence" en la que se publican las
contestaciones a las preguntas que
nos hayan sido formuladas por
escrito y que sean de interes ge¬
neral.

Y DIGA UP. TAMBlEN . .. YO

1ESE
con un

NESCAFE HELADO...

Haga Ud. tambien como ella y
preparese un Nescafe Helado asf:
ponga en un vaso grande 1 a 2
cdtas. de Nescafe, azucar, agua,
bata unos segundos, anada hielo . . .

HELADO
el refresco con puro gusto al mejor cafe !
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"En estos di'as de color, no hay
nada que ayude mas a trabajar
reconfortada y fresquita que un
gran vaso de Nescafe Helado. En
casa lo tomamos todos !" Asi opina
la encantadora actriz y cantante
chilena, de inolvidables actuaciones
en nuestros escenarios.

Nescafe Nevado Nescafe - con-

con helado y Leche Helado!
crema Nestle Con Leche Con-
; delicioso ! densada Nestle. .



C N una elegante villa entre Nimes y Avignon
CP) vive Roanne, para ser exactos, Roanne Lu-

crezia Loranoff. La opinidn de los varios
personajes q'ue aun hoy se reunen de Vez en cuando
en la pequena salita del piso superior de Pere Be-
noit, en Ostende, fue que Loranoff no era su ver-
dadero apellido, sino que ostentaba uno mucho m&s
importante: John Varnak, el de la barba rubia y
las grandes risotadas —el mismo Varnak fue acu-
chillado el pasado agosto en una sombria calleja
de Leningrado—, decia que era una princesa. Sin
embargo todo el mundo estaba de acuerdo en que
esto era una cuestidn secundaria. Era Roanne...
y con ello bastaba.

En los dias que siguieron al final de la primera
guerra, cuando la diplomacia abierta estaba tan de
moda que los servicios secretos de todos los paises
tenian que trabajar hasta el agotamiento, Roanne
se comportd de acuerdo con las circunstancias. Era
una de las pocas jdvenes que habian escapado ile-
sas de los Soviets, a excepcidn de un dedo mefiique
torcido -—producido por un rufian que arrancd una

sortija demasiado apretada — y del deseo de cau-
sarles molestias a los hombres.

No hizo nada de lo que suelen hacer las "emi-
grees". Desprecio las tablas, los cabarets parisinos
y la buena sociedad de Nueva York. Se hizo llamar
Loranoff y se dedicd al espionaje... con gran exito.
En un afio se cred una reputacion en- el contraes-
pionaje que suscitd la envidia de los veteranos. Me¬
dia docena de paises utilizaron los servicios de Roan¬
ne en diferentes 6pocas. Pero ella sdlo sirvio a un
dueiio cada vez. Era digna de toda confianza. Los
elementos masculinos del servicio secreto a pesar
de haber sido advertidos caian ante ella como mu-

fiecos. En 1920 le birld la cartera de documentos a

John Varnak mientras dste, a causa del supuesto
dolor de muelas de ella, recorria desalentado las ca-
lles de Mildn en busca de un dentista a las tres de
la madrugada. El dijo despuds que aquello no le
extrand, pero que "no podia ereerla" cuando ella le
aseguraba que lo habia sentido mucho.

De los pies a la cabeza era una de esas muje-
res con que suena la mayoria de los hombres. Era
esbelta y delgada", pero no excesivamente; su gusto
en los vestidos y su modo de llevarlos eran exqui-
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DOBLE ENGAfiO Por PETER CHEYNEY

sitos. Su cutis era como la leche, y cuando se quita-
ba el sombrero uno esperaba sin ninguna razdn
logica que su pelo seria negro. Y no lo era. Era de
un rubio ceniciento. Incluso las mujeres se volvian
a mirarla. Esta era Roanne que en el momento pre-
sente vive en Villa Lucrecia, entre Nimes y Avignon.

I I

Cuando Duplessis desembarcd en Dieppe, Roan¬
ne, que se hallaba al lado del ferrocarril en el
"octroi", lo descubrid inmediatamente.

Maltazzi (ella en aquel entonces trabajaba
para Italia) estaba con ella, y Roanne le habld rfi-
pidamente. /

—Oiga, Maltazzi —dijo—. Aquel tiene que ser
Duplessis. Yo me las arreglare para entablar con-
versacidn con 61 en el tren. Pero usted procure que
no lo vea.

Maltazzi asintid con la cabeza y partid en di-
reccidn al tren. Roanne observd a Duplessis mien-
tras este subia a un departamento de primera cla-
se que no estaba ocupado. Despuds se cubrid la
cara con el cuello del abrigo de chinchilla, dio un
toquecito a su sombrero "cloche", echd una rfipida
ojeada a sus medias (como todas las mujeres ele¬
gantes, odiaba aquellas arrugas que a veces se for-
man bajo la rodilla, incluso en las mejores medias
de seda) y ordend al mozo que subiera su equipaje
al compartimiento en que se sentaba Duplessis. El
mozo, con bastante torpeza, le dio un golpe a, la
maleta contra la portezuela desgarrando ligeramen-
te el cuero de la tapa y atrayendo por un instante
la atencidn de Duplessis que se habia puesto a leer.
Alzd 61 la mirada y a un tiempo vio el rasgufio de

la maleta y a Roanne que se disponia a montar en
el vagdn. En cuanto Duplessis vio la cara de ella
olvidd todo lo demas.

Aquella mirada le bastd a Roanne. El brillo
momentaneo que habian despedido los ojos grises
de Duplessis y su rfipida mirada a sus sonrientes y
amables labios, la convencieron de que seria una
presa fficil; siempre, naturalrnente, que no estuvie-
se previamente advertido ni la hubiese reconocido
como una de las mujeres que figuran en los innu-
merables archivos de los servicios secretos.

En realidad Duplessis no tenia la menor idea
en aquel momento de quidn fuese Roanne. Advirtid
solamente que era una mujer extraordinariamente
hermosa, con cierto brillo picaro en los ojos; que
tenia un mefiique torcido —Duplessis era sin duda
buen observador— y que el idiota del mozo habia
producido un rasgufio en el borde de su maleta. La
primera observacidn arruind por poco a Duplessis.
La segunda lo salvd.

Probablemente todos los hombres que han he-
cho espionaje padecen un complejo de mujeres her-
mosas. La idea fija de que "el otro bando" puede
valerse de alguna belleza internacional para atra-
parlos les hace mostrarse mfis cautos frente a ellas;
pero paraddjicamente esto las hace mfis atractivas.

El tren arrancd en direccidn a Paris. Duplessis
permanecia sentado en su rincdn leyendo una re-
vista y lanzando miradas disimuladas a Roanne por
encima de aqudlla. Ella en el rincdn frontal opues-
to —trazado ya definitivamente su plan de campa-
fia— dio a sus facciones la expresidn de una supre-
ma tristeza y empezd a manosear nerviosamente su
pafiuelo de encaje. Por debajo de las largas pesta-
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DOBLE ENSANO Por PETER CHEYNEY

has observaba a Duplessis q*ue se hallaba evidente-
mente interesado.

Durante media hora Roanne no hizo nada. Si-
g-ui<5 sentada con su triste apariencia. Luego, des-
pues de retorcerse fuertemente los dedos y con un
movimiento espasmddico que le costd gran esfuer-
zo, lanzo un profundo sollozo. Se llevo las manos a
la cara, distendid los musculos del cuerpo y siguid
llorando amargamente y sin disimulo. Roanne era
una actriz excelente.

Aquello dio resultado. A1 cabo de tres minutos
Duplessis estaba sentado a su lado testimoni&ndolo
su pesar y su simpatia, y pregunt&ndole si podia
hacer algo en su obsequio. i Acaso una taza de te ?
El td es refrescante y un gran estimulante de los
nervios. Roanne sin dejar de sollozar admitid que
el td le sentaria bien y Duplessis bastante satisfe-
cho fue a buscarlo. Mientras estaba ausente Roan¬
ne compuso sus facciones con vistas a su regreso,
y Maltazzi que observaba desde un lugar apartado
del tren la salida de Duplessis en busea del td son-
rid cinicamente. Conocia bien a Roanne.

Era lo mas natural que despuds de ir Duplessis
en busca del td y de beberlo Roanne, aqudl se em-
pefiase en saber la causa del desconsuelo de ella y
le ofreciera su ayuda.

Ya saben ustedes que Duplessis no era un hom-
bre de extraordinaria astucia. Su labor en el ser-

vicio secreto consistia principalmente en abrir las
m&s dificultosas cajas fuertes para que despuds
hombres m&s inteligentes se las hubieran con su
contenido. Ignorando en absoluto en aquel momen-
to cu&l debia ser su misidn en Paris, no sospechd
lo m&s minimo de Roanne.

Subrayandola con los mas enternecedores so-
llozos y con ocasionales miradas de reojo a Duples¬

sis, que no dejaron de producir efecto, Roanne re-
firio su historia con palabras entrecortadas. Se 11a-
maba Marie d'Enverde. Su madre habia muerto
dej indole ciertos bonos pagaderos a la vista, a car¬
go de su hermano menor Etienne. Etienne por lo
visto era un mal sujeto. Bebia, tomaba drogas, ha-
cia en fin todo lo que no debia hacer. Tambieii se
negaba a pagar el legado de Roanne.

-—l Por qud no le demanda ? —preguntd Du¬
plessis con toda ldgica.

A esto Roanne replied que queria evitar sobre
todo la publicidad. [Bastante se habia hablado en
Paris de las hazanas del susodicho Etienne! Despuds
de otra explosidn de lagrimas —durante la cual Du¬
plessis permanecid sentado junto a Roanne, d&ndole
en la mano unos golpecitos que cada vez eran m&s
paternales—, Roanne siguid diciendo que en un mo-
mento de desesperacidn habia contratado a un la-
drdn para que forzara el piso de Etienne, abriera
la caja y robara los bonos. Pero, [ay!, el ladrdn no
habia podido abrirla. Era una caja maravillosa
de nueva invencidn, una caja Duplex. Duplessis son-
rid para sus adentros al oirla, pues probablemente
era dl el unico hombre en Europa capaz de abrir
una Duplex.

Asi pues —prosiguid Roanne—, la vida se le
habia hecho imposible. Estaba casi sin un cdntimo.
Y en cambio en la caja de su hermano tenia una
pequena fortuna de un milldn de francos que le
pertenecian por derecho, pero que le era imposible
cobrar. De nuevo se deshizo en ldgrimas, apoy&n-
dose esta vez en el hombro de su compafiero.

Entonees a Duplessis se le ocurrid una idea.
Era naturalmente la idea que la astuta y bella Roan¬
ne se habia propuesto inspirarle: la idea de que
"dl" podia abrir la caja. Le dijo, pues, a Roanne

~

TARIFA POR SERVICIO
DE PORTAEQU1PAJES

Las tarifas que los portaequipajes estan autorizados para cobrar, en todas las esta-
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
Ifnea de autos, fuera del recinto de la estacion, o viceversa, son las siguientes:

Entre
7 y 23 hrs.

Entre
23 y 7 hrs.

Cajas tipo camarote o baules, maletas grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrumenfos, paquetes grandes o bul¬
tos grandes

1

■ $60.-
Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos $40.- $60.-
La responsabilidad del portaequipajes, respecto de los bultos que transporta, termina una vez
cancelados sus servicios, no admitiendose reclamaciones posteriores a ello. Si un portaequipajes
cobra mas de lo indicado, se agradecera reclamar al Jefe de Estacion o al Conductor del tren,
mencionando el numero que lleva en la gorra.

FERROCARRILES DEL ESTADO

79



MOVrM.

EN S U PROXIMA BODA

No compre, amende su vestido
de novia, de madrina y pajes
Para REINA-S de PRiMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NlNOS Y NINITAS

PARA CABALLEROS:

Chaquets, fracs, smokingi moder-
nos, Barros Jarpa y ternos para

lutos y ceremonias

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES Y CORTINAS

Remitimos a Provincias

UNICA EN SU GENERO, CREA-
DORA DE LA IDEA - VISITENOS

DOBLE ENGAfiO

que era ingeniero especializado en la eonstruccidn
de cajas fuertes, que estas no tenian secretos para
el, y que el asunto era de fcieil solucidn. Roanne se
mostrd desconfiada. Costo mucho persuadirla, pero
al fin se dejd convencer.

—Serd muy sencillo, querido... queridisimo
amigo —murmurd ella al eabo—, porque mi herma-
no no estara en su piso esta noche. Esta en la "rue
Clichy", 37, primero. El portero es amigo mio. Le
llaimare diciendole que ird. usted esta noche a las
nueve. Puedo darle una llave. Afortunadamente ten-
go una en el bolso.

Abrio el bolso y le dio la llave a Duplessis.
—iOh! —exclamd en voz baja—. Olvidaba una

cosa. Aqui traigo una copia exacta de la cartera
de cuero en que estan los bonos. La encargue para
que mi ladrdn la dejara en el lugar de la otra, a fiii
de que mi hermano tardara en advertir la substrac-
cidn. i Quiere llevdrsela y dejarla en el sitio de la
que saque de la caja de caudales? Y luego, cuando
haya abierto la caja, i le seria muy molesto llevar-
me los bonos al hotel Continental ? Estard alii a las
diez. Y tal vez —termind con una mirada realmen-
te devastadora— quisiera acompaiiarme a cenar...

Duplessis asintid a todo. En aquel momento
—como les habia ocurrido a hombres mucho m&s
astutos— estaba loco perdido por la deliciosa Roan¬
ne. Cuando el tren llegd a la Gare du Nord se feli-
citd interiormente por tener la suerte de poder
prestarle aquel servicio.

En la estacidn se despidid carifiosamente de dl
y subid a un gran automdvil que la estaba esperan-
do. Duplessis observd el coche hasta que se perdid
en la obscuridad.
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A doscientas yardas de la estacidn el coche de
Roanne se detuvo. Maltazzi se aped de un taxi que
lo seguia. Corrid hacia el automdvil de Roanne,
abrid la portezuela y sonrid. Ella estaba sentada en
el rincdn arrebujada en su abrigo. Sus ojos brilla-
ban.

—iBien? —preguntd Maltazzi.
—Amigo mio —dijo Roanne—, la cosa ha te-

nido exito. Duplessis es presa f&cil. A las nueve
ira al piso y abrird la caja. Por consiguiente el ocu-
pante del piso, Bayarde, que daria la vida por esos
papeles, debe ser alejado de alii. Usted debe encon-
trar la manera de lograrlo.

—Es faeil —dijo Maltazzi—. Ya hemos conve-
nido en que yo ird a ver a Bayarde esta noche con
referencia a cierto asunto en que esta interesado.
Yo sere un tal Gauteuil, viajante de comercio.

Roanne se echd a reir.
—Maltazzi —dijo—, no tiene usted mucho as-

pecto de viajante de comercio pero si se pone de-
recho el sombrero, y se ensucia un poco los zapatos,
y... ;ya esta! Tome mi maleta y asi estara mds
en su papel. Pero, por favor, devudlvamela, pues
tengo en ella mis vestidos de noche.

Maltazzi asintid y eogid la maleta del suelo
del coche.

—Es facil—repitid dl—. Cuando estd en el piso
le pedire a Bayarde que examine unos papeles. En-
tonces le pondre ante la nariz una compresa empa-
pada en cloroformo. En el piso no vive nadie mas,
y lo llevare al contiguo que pertenece a uno de mis
hombres. El cuidard de que Bayarde siga durmiendo
tranquilamente mientras nuestro amigo Duplessis
realiza su trabajo.

—Magnifico —dijo Roanne.
Maltazzi movid la cabeza asintiendo y encendid

un cigarrillo.
—Todo esta muy bien, senorita —prosiguid—.

Yo puedo arreglar f&cilmente este detalle; pero su-
pcngamos que al tonto de Duplessis, una vez haya
abierto la caja, se le meta en la cabeza examinar
los papeles. No tardard. en descubrir que en vez de
bonos son copias de dos importantes tratados se-
cretos. iQud hard, entonces? Con toda seguridad
los llevard a su jefe en Paris y todo nuestro tra¬
bajo habra sido en vano. |Ldstima que no pueda
abrir yo mismo esa caja!

—Ya he pensado en todo esto —replied Roan¬
ne—. Es muy posible que nuestro simpatico Duples¬
sis examine los papeles, en cual caso, como usted
dice, los llevaria directamente a su jefe. Tambidn
es posible que informe a su jefe esta misma tarde.
Si lo hace asi, le diran que ha sido enviado por su
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DOBLE ENGAflO Por PETER CHEYNEY

propio servicio para abrir la misma caja de la "rue
Clichy" en interes del Gobierno brit&nico, y enton-
ces el asunto se pondra un poeo dificil; pero yo ten-
go la sensacion de que esta tan impresionado por
las desdichas que me acarrea mi perfido hermano
—y aqui Roanne rio entre dientes— que aplazara
la presentacion a su jefe hasta manana. Respecto
al segundo punto, o sea que examine los papeles

despu6s de abrir la caja, esto amigo mio tiene que
remediarlo usted.

—i Como ? —preguntd Maltazzi.
—Muy facilmente —dijo Roanne—. Cuando Du-

plessis saiga esta noche de la casa de la "rue Cli¬
chy" estara muy obscuro. Tres o cuatro apaches
deben atacarlo. Le quitaran todo lo que lleve enci-
ma: papeles, reloj, cadena, dinero; todo. Asi pare-
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cera un robo vulgar. Nosotros tendremos los docu-
mentos y todo lo que podra hacer mi pobre Duples-
sis sera ir a verme a la diez con l&grimas en sus
bellos ojos, para informarme de que despues de te-
ner en su poder los bonos sacados de la caja de mi
perfido hermano, se los han robado en la calle. Muy
sencillo, i no ?

Maltazzi se echo a reir.
—Es usted una mujer muy lista, Koanne —di-

jo, mirdndola con sincera admiracidn—. Puedo arre-
glar esto. Ser& noche cerrada cuando 61 saiga, y
como durante la ultima semana se han producido
algunos atracos en las cercanias de la "rue Clichy"
nadie sospechard nada.

—iMagnifico! —dijo Roanne—. Y ahora una

Por PETER CHEYNEY

advertencia, Maltazzi. No debe causarse ningun da-
no al simpatico Duplessis. Lo lamentaria porque
ha sido muy amable conmigo. Fue a buscarme t6,
me acaricio la mano y estuvo simpatiquisimo.

Maltazzi sonrid de nuevo.

—Este tranq'uila senorita —dijo—, que no su-
frira ningun dafio. Se lo prometo.

Se descubrio y muy satisfecho desaparecio en-
tre la muchedumbre. No habria estado tan contento
si hubiese previsto que al ir a cloroformizar a Ba-
yarde el propio Maltazzi dejaria olvidada la ma-
leta de Roanne en un rincon del saldn del desdicha-
do Bayarde. Con lo cual se demuestra que el mds
astuto agente de espionaje como el mas empeder-
nido criminal pueden cometer errores.
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I I I

Duplessis despuds de esperar que el coche de
Roanne se perdiera de "vista tom6 un taxi y se di-
rigid en derechura al departamento que ocupaba
durante sus estancias en Paris, cerca del "Grand
Boulevard Montmartre",

Roanne habia cometido una equivocacidn al de-
finir el car&cter de Duplessis. No era date hombre
capaz de olvidar su deber y por ello lo primero que
hizo despues de dejar su cartera de papeles en el
rincdn, fue Uamar por teldfono a Slavin —que en
aquel tiempo era Jefe del Servicio Brit&nico en
Paris—, preguntandole si requeria su presentacidn
inmediata.

—;Oh, ne, Duplessis —respondid Slavin, alegre-
mente—. Tengo un trabajo para usted, pero puede
esperar hasta mafiana. No obstante me gustaria
hablar antes con usted. Si pudiese pasar por mi
casa a eso de las diez...

Duplessis lo prometid asi. Pensd que podria
terminar el asuntillo de la "rue Clichy" antes de
las nueve y media, despues de lo cual iria en un
salto a ver a Slavin, escuchando lo que tuviera que
decirle, y seguidamente se trasladaria al Hotel Con¬
tinental donde le esperaria Roanne.

El solo recuerdo de Roanne conmovid a Duples¬
sis. En algun rincdn apartado de su mente se esta-
ba incubando la vaga idea de casarse con ella.
No tenia la menor nocidn de cdmo lo lograria, pero
la idea estaba alii. Tambien pensd que el primer
paso para conseguir que aquella vaga idea tuviera
visos de realidad era realizar con dxito la empresa
de rescatar los bonos de Roanne.
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Se bafi6, se vistid para la cena, despachd una
cena suculenta y, a las nueve menos diez minutos,
despues de meterse en el bolsillo su pequeno estu-
che de herramientas —la mayoria de las cuales eran
de su invencidn—, tomd un taxi en direccidn a la
"rue Clichy".

Despidid el taxi al lado de aca de Zelie's y si-
guid andando despacio hacia el lugar de su destino,
examinando cuidadosamente las casas. Pronto se dio
cuenta de que tin vendedor de postales ambulante,
a quien ya habia observado al apearse del taxi, le
seguia sigilosamente. El hombre le murmurd al oi-
do con voz opaca:

—M'sieu, todo estd arreglado. El hermano de
mademoiselle ha salido y el portero estd con nos-
otros. Es en el primer piso, y el camino estd libre.
"iBonne chance, M'sieu!".

Duplessis movid la cabeza y siguid adelante.
Entrd con toda naturalidad en el portal del mimero
37, correspondid al saludo del portero y subid rd-
pidamente la escalera. La puerta del piso fue abier-
ta sin dificultad. Registrd la estancia a toda prisa
hasta encontrar la caja. Despues encendid la luz
y se puso al trabajo.

Abrir aquella caja fue una de las tareas mds
dificultosas que Duplessis realizara jamds. Le cos-
td veinticinco minutos de arduo trabajo, y eran
casi las nueve y media cuando se abrid la pesada
puerta. Ante el, sobre el estante de acero de la
caja, estaba la cartera de cuero, iddntica a la copia
que Uevaba en el bolsillo. Estiraba ya la mano pa¬
ra cogerla, cuando su mirada conservadora tropezd
con algo que habia en el rincdn de la estancia, algo
que le hizo dar un respingo. En aquel rincdn habia
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una maleta corriente; "pero" en el canto de aquella
maleta se vela un desgarrdn. Duplessis la recono-
cio inmediatamente como la maleta de Roanne; la
misma que aquel mozo torpe habla desgarrado al
subirla al departamento del tren en Dieppe.

Ya he dicho que Duplessis no era un hombre
extraordinariamente astuto; pero naturalmente se
preguntd por qud estaria aquella maleta en el piso.
I For que razon desconocida aquella maleta, parte
del equipaje de Roanne —q*ue ldgicamente deberia
haberse llevado directamente al hotel— estaba en

el piso de la "rue Clichy" ? O Roanne habla estado
personalmente alll, o alguien habla llevado la ma¬
leta. Pero, era concebible que Roanne, que tan
mal se llevaba con su hermano, fuera al domicilio
de dste y en tal caso dejara alll su maleta?

Duplessis miro el reloj que habla sobre la chi-
menea. Eran las diez menos veinte. Recordd su clta
con Slavin, y esto le sugirid una idea: la idea que
se le ocurrla ptfr primera vez de que Roanne no era
en s.bsoluto lo que narecla. y que posiblemente
lo habla hecho caer en una trampa.

Andando de puntillas salid del piso y mird ha-
cia abajo. El portero estaba enfrascado en anima-
da conversacidn con dos individuos de dudoso as-

pecto, uno de los cuales era el que habla indicado
a Duplessis que el camino estaba libre en la "rue
Clichy". Y entonces Duplessis pensd que lo m&s
probable era que cuando saliese le atracaran y le
robaran la cartera.

Habla un telefono en la habitacion pero sabla
que era imitil llamar a la policla. No suele ser be-
neficioso a los agentes del servicio secreto mezclar-
se con la policla del extranjero. De pronto todo se
le aparecid claro. ; Slavin querla los mismos docu-
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AGENTES Y DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS

\

CLINICA

O'HIGGINS
ALAMEDA 2429

CIRUGIA y
MEDICINA 4° 5° p. 94816
TRAUMATOLOGIA 3° 94999
MATERNIDAD 2° 90348
UROLOGIA 6° 95758
PEDIATRIA
MEDICOS DOMICILIARIOS
AMBULANCIA
RAYOS X
OXIGENOTERAPIA
EXAMENES DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE

INFORMACIONES l.er Piso MMEDICOS Y
Fonos 91888-94999 M MATRONAS
atencion de emergencia at A ELECCION
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Por PETER CHEYNEY

mentos! Y Duplessis habia sido enviado a Paris
porque era el unico hombre capaz de abrir la caja.
Y aquella otra gente quienquiera que fuese queria
lo mismo. Y 61, como un imbdcil, se habla metido en
la trampa que le habian preparado.

Durante varios minutos permanecid Duplessis
plantado en mitad de la habitacidn, reflexionando
profundamente. Despuds se dirigid al rincdn donde
estaba la maleta y la abrid. En ella habia tres ves-
tidos de noche. Su elegancia y el soplo de perfume
que llegd a la nariz de Duplessis le trajeron un vi-
vido recuerdo de Roanne.

,Se le ocurrid una idea y se rid interiormente.
Despues se acercd al teldfono, bused el numero del
hotel Continental, llamd y preguntd por mademoi¬
selle d'Enverde. Un momento mds tarde la dulce
voz de Roanne sond en el auricular.

—Mademoiselle —dijo Duplessis—, celebro co-
municarle que acabo de abrir la caja fuerte y que
la cartera que contiene sus bonos, la cual natural-
mente no he abierto, estd en mis manos.

—jMagnifico! —dijo Roanne, con voz acaricia-
dora—. Es mucho lo que le debo sefior Duplessis.. .

querido sefior Duplessis. iCdmo podre pag&rselo ?
—Muy facilmente, mademoiselle —respondid

Duplessis—. He estado pensando... i Recuerda que
me dijo que podria ir a cenar con usted? i Seria
pedir demasiado si yo la invitara a cenar conmigo
a las diez y media en el cafd de la Paix? Si le pa-
rece bien la iria a buscar a las diez y cuarto.

—Seria estupendo, amigo mio —dijo Roanne—;
pero, ;ay!, no tengo ningun traje de noche... A
Duplessis le dio un salto el corazdn cuando oyd es-
to. i No le importara que vaya con un traje de ca-
lle ?

UNICO PANTALON
BIEN CORTADO

LISTO PARA VESTIR

qPL
Pruebe un pantalon y denos

su opinion

M e d i d a s 24 horas

U rgentes 4 horas

HUERFANOS 1109 - TEL. 61998

G0LP0NES
fumaco
GALPONES METALICOS
INCOMBUSTIBLES

RAP I DOS DE ARMAR
Y DESARMAR

FAGILES DE AGRANDAR
Y TRANSPORTAR

PARA BODEGAS, ESTABLOS,
FABRICAS, GARAJES, ETC

fumacol
BANDERA 140 K - 6° PISO

FOZVO. 66485 - SANTIAGO
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GRILLOS y langosias, co-
lores naturales, sobres
con 2

350 clu.
GUSANOS de lebo. sobres

con 2

$ 450 clu.
RANITAS, color verde

$ 700
BORINAS de lienza nylon

frances, marca "Torlue"
color verde, complela-
menle invisible

BOBINA de 100 ml., 0.20
mm.

BOBINA de 100 ml.,
mm.

0.30

BOBINA de 100 ml., 0,40
mm.

$ 1.080
BOBINA de 100 ml.. 0,50

mm.

$ 1.450
BflBINA de 100 ml., 0,60

mm.

$ 1.840
CANAS para lanzas fa¬

brication japonesa de 2
y 3 secciones, mango
corlo y pasadores de
corcho

3.500
CARRETE lanzador, lipo

fronlal "Milchel" N o

304 con 1 bobina

13.500

COXFtt n IOEITIA
CAUTOPTC A CAIA1

s 5.000.000.- an
-rot IE LA MLAIE"

DONDE UD SIIHfDI COF1PVItO.\ M t.lOR

msa Gerpcm

EL DEPORTE
FAVOI

DOBLE ENSAOO

—Mademoiselle —dijo Duplessis—, ;cuanto lo
siento! Comprendalo, tengo por usted una gran ad-
miracidn, y mientras estaba trabajando en esa caja
fuerte me he dejado llevar por la imaginacidn y he
pensado en esa cena, los dos juntos y vistiendo us¬
ted el traje m&s maravilloso. Lo imaging —prosi-
guid— de color negro, porque estoy seguro de que
el negro le sienta formidablemente...

Esto lo dijo recordando el vestido negro de la
maleta.

Roanne se echd a relr.
—Muy bien, amigo mlo —dijo—•, usted se lo

merece todo. Llevard un traje de noche negro. Es
un pequeno engorro, porque no tengo aqul mis tra-
jes, pero los enviard a buscar. Todo es poco para
usted, mi buen amigo.

Duplessis le dio cortdsmente las gracias, dijo
"au revoir" y colgd el aparato. Cinco minutos mds
tarde, despues de cerrar la puerta de la caja, bajd
ruidosamente las escaleras, le dio las buenas no-
ches al portero y salid a la "rue Clichy". Siete mi¬
nutos despues un individuo bastante robusto le sa¬
lid al paso y le echd una zancadilla. Inmediatamen-
te aparecieron otros cuatro tipos, brotando de las
sombras que tanto abundan en la "rue Clichy", lo
sujetaron y le despojaron concienzudamente de to¬
do cuanto de valor llevaba encima, incluido el al-
filer de corbata. Despues se marcharon con la mis-
ma rapidez con que habian aparecido.

Duplessis se levantd, se sacudid el polvo y son-
riendo beatificamente, llamd el primer taxi que se
le puso al alcance. Se hizo conducir a casa de Sla-
vin, quien cuando hubo oido el relato de Duplessis,
se rid a mas y mejor. Y esto si conocen ustedes al
sefior Slavin, sabr&n que era una cosa muy poco
frecuente.

I V

A las diez y diez minutos llegd Duplessis al
hotel Continental.

Roanne le recibid sonriente, pero al estrecharle
la mano vio que la cara de 61 era la imagen del
mds profundo descorisuelo.

—Mademoiselle —dijo 61—, no s6 cdmo darle
la horrible noticia. Sdlo espero que usted se haga r

cargo. Al salir esta noche de la casa de la "rue
Clichy" fui robado por los "apaches". Se han lleva-
do todo lo que tenia y tambidn la cartera con sus
bonos. La habria llamado antes pero me resistia a
causarle este disgusto.

Roanne sonrid. Duplessis pensd, con satisfac-
cidn, que estaba deliciosa en su traje de noche ne¬
gro, el primero de los que habia en la maleta.

—Mi pobre amigo —dijo ella—, no se preocu-
pe demasiado por mi. Naturalmente lamento que se
hayan perdido esos titulos, pero desde la ultima vez
que le vi se han solucionado unos asuntos que me
reportardn una buena cantidad de dinero. Por con-

siguiente no pensemos mds en esos bonos causan-
tes de tantas tribulaciones. Vamos a cenar y habla-
remos de cosas mds agradables. Porque tiene usted
que saber —prosiguid Roanne carifiosamente— que
le estoy tomando mucha simpatia.

Y esto era verdad. A pesar de estar habituada
a tratar con algunos de los hombres m&s astutos
de Europa, Roanne se sentia atraida por aquel in-
g!6s reposado y recto, por aquel especialista en ca-
jas de caudales que tan gran servicio le habia pres-
tado.
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DOBLE ENGAflO Por PETER CHEYNEY

En aquel momento repicd el telSfono. Roanne
se excus6 y acudi6 a contestar. Despues de una bre¬
ve conversacidn llamd a traves de la puerta que
comunicaba el saldn donde se hallaba su dormitorio.

—Marie, hay alguien abajo, un tal monsieur
Leblanc, que insiste en hablar conmigo de un asun-
to urgente. No le conozco y no deseo que suba. Baja
y preguntale que quiere.

La doncella salid, y Duplessis rid para sus
adentros.

Dos minutos m&s tarde volvid la doncella e in-
formd a Roanne de que monsieur Leblanc le pedia
disculpas, pero insistia en que debia hablar con ella
personalmente para un asunto de gran urgencia.
Roanne, diseulpandose con Duplessis, bajd a reci-
birle.

En cuanto hubo salido Duplessis se volvid a la
doncella.

—;Tonto de mi! —exclamd—. Ahora lo recuer-
do. Ese monsiuer Leblanc quiere verme a mi y sa-
biendo que yo estaria con mademoiselle, habrd pre-
guntado por ella por error. Por favor vaya y ex-
pliqueselo. Y a el digale que vaya a verme manana
por la mafiana.

La doncella bastante sorprendida salid de la
habitacidn. En cuanto la puerta se hubo cerrado
detras de ella, Duplessis corrid al dormitorio de
Roanne, regresando a tiempo de sentarse antes de
que volvderan esta y la doncella.

— o —

Mientras tomaban el cafd, Roanne observaba
disimuladamente a Duplessis. Esperaba una emo-
cionada declaracidn de amor en cualquier momento,
cosa a la que estaba ya acostumbrada, pues mu-
chos hombres se le habian declarado ya.

Sin embargo esperaba con interds la confesidn
de Duplessis. Presentia que seria diferente de las
otras veces. El parecia turbado y su mano, que
sostenia la cucharilla de cafd, temblaba un poco.

El hablo al fin, y ella, con un mudo suspiro de
satisfaccion —muy propio de las mujeres en tales
ocasiones—, se dispuso a escucharle de buen grado.
Pero su sorpresa fue en aumento a medida que Du¬
plessis iba hablando.

—Mademoiselle Loranoff —dijo Duplessis, y ella
se echd atras en su silla viendo que sabia su nom-
bre—, estoy muy disgustado porque la aprecio a
usted de veras y tengo la impresidn de que me odia-
ra despuds de oir las noticlas que tengo que darle.
Sin embargo prefiero decirle en seguida que la car-
tera que sus amigos me sustrajeron esta noche en
la "rue Clichy" era la copia que usted misma me
habia dado.. .

Roanne sonrid ddbilmente. Sabia perder.
—Ya... —murmurd— iY la verdadera?
—En este instante esta a buen recaudo en la

Embajada Brit&nica —dijo Duplessis—. Mire, ma¬
demoiselle, yo no soy un hombre listo. Cuando re-
cibi instrucciones de presentarme en Paris, no pude
sospechar que era para abrir la caja de Bayarde,
al objeto de que los mios se hicieran con esos do-
cumentos. Al eontrario, crei su historia y puse
todo mi empeno en ayudarla porque usted empeza-
ba ya a interesarme —

Roanne tenia los ojos brillantes.
—I Como logrd sacar los documentos de la ca-

sa de la "rue Clichy" ? —preguntd.
Duplessis sonrid.
—Fue muy facil —dijo—. Mire, lo primero que

despertd mis sospechas fue ver su maleta en casa
de Bayarde. Cuando nos separamos en la Gare du

m
j

«WftroS° J iaccubier^p°derZ>scuDI

Dejo de llamarse mosca,
zancudo, cucaracha o chinche,, cuando
entro en accion SHELLTOX con DIELDRIN,

"el insecticida perfecto".

MATA "AL VUELO".

MATA "EN EL SUELO"

Pi'dalo en las buenas casas del ramo.

. Usted puede confiar en j

Escuche el "GRAN RADIOTEATRO SHELL", de lunes a viernes, por CB 59, Radio DIEGO PORTALES, de Santiago,
a las 16.30 horas; CB 146, Radio MAGALLANES, de Santiago, a las 10.30 y 22.00 horas; CB 138, Radio
CRUZ DEL SUR, de Santiago, a las 14.30 horas. CA 127, Radio COOP. VITALICIA, de Antofagasta, a las
16.30 horas; CB 118, Radio PORTA.LES, de Valparaiso, a las 17.30 horas (ex Cristobal Colon); CC 108, Radio
PORTALES de Talca, a las 17.30 horas; CC 116, Radio SIMON BOLIVAR, de Concepcion, a las 17 horas.
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DOBLE ENGAfiO Por PETER CHEYNEY

Nord la subieron a su coche. Lo advert! perfecta-
mente. Luego, cuando la vi en la casa, la reconoci
por el rasguiio que le produjo el mozo al subirla al
vagon en Dieppe. Entonces empecd a sospechar y,
cuando vi que el portero hablaba con el hombre que
se habia dirigido a mi en la "rue Clichy", pensd
que probablemente me robarian en cuanto saliera
a la calle.

—Por consiguiente, y como habia descubierto
que sus vestidos de noche estaban en la maleta y
que el de encima era negro, la llame por telefono
y le pedi que se pusiera un traje de noche, presu-
miendo que enviaria usted a buscar la maleta. En¬
tonces escondi la verdadera cartera en la bolsa va-

cia de la tapa de la maleta y me meti la copia en el
bolsillo. Como habia pensado, usted envio a buscarla.
I Recuerda al misterioso monsieur Leblanc, que
pregunto por usted mientras yo estaba en el Con¬
tinental? Pues era un joven que esta a nuestro ser-
vicio aqui y al que utilice para quedarme solo en
sus habitaciones. Entonces entre en su dormitorio
y saque la cartera de la maleta, que estaba abierta
sobre su cama.

—Un enviado de la Embajada me estaba espe-
rando en el guardarropia cuando hemos llegado, y
le he dado la cartera.

Duplessis se la quedo mirando. Parecia profun-
damente afligido. Roanne al mirarle a los ojos lle-
g6 a la conclusidn de que era un ingles muy entero
y mucho menos tonto de lo que se esforzaba en pa-
recer.

—Lamento, mademoiselle —dijo Duplessis—,
que haya perdido usted esta pequena partida. Yo
tambien he salido perdiendo.

Roanne sonrio y en sus ojos habia una gran
dulzura. Recuerden que era toda una mujer y que
Duplessis era el primer hombre que habia logrado
superarla en astucia.

—M'sieu Duplessis —le dijo—, es usted el uni-
co hombre que ha logrado vencerme en mi propio
terreno. Y me parece que no lo siento... Es una
experiencia nueva. Pero se merece un castigo. Por
tanto, voy a casarme con usted. iQud dice ahora?

Duplessis tardo cinco minutos en recobrar la
respiracidn y otros veinte para convencerse de que
Roanne le hablaba en serio. Cuando se lo conto a

Slavin la manana siguiente, este se nego en redon-
do a creerlo.

Pero el hecho es que "Roanne Lucrezia Lora-
noff', antes princesa Roanne Lucrezia Demiroff y
hoy senora de John Duplessis, vive en una simpati-
ca villa entre Nimes y Avignon, y espera el perid-
dico regreso de su esposo que entre los cuidados de
la cria de gallinas alaba de vez en cuando la inte-
ligencia de ella y se lamenta de lo muy tonto que
ella debe de creerle.

Cuando alguien pregunta a Duplessis —en el
, cuartito de arriba de la casa de Pere Benoit, en
Ostende— c<5mo logro que Roanne se casara con el,
responde que no lo sabe.

Y aunque parezca extrano, aunque nadie lo
crea, la verdad es que lo ignora. v

P. CH.

OFICINA DE INFORMACIONES

DE VALD1VIA

ATENCION DEL PUBLICO,
RESERVA Y VENTA

DE PASAJES

Ahora en sus nuevo local,

Arauco 220, Valdivia

FERROCARRILES DEL ESTADO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

Js-
ESTACIONES Expreso

Diario

Ordinario Expreso

Diario Diario

Ordinario

Diario

80

Expreso
Sabados

excep. F.

Expreso

Diario

Expreso
Dfas trab.
excep. S.

30

Mixto

Diario
(1)

Ordinario

Diario

Expreso

D. F.

92
118
129
143
164
177

186

SANTIAGO
(Mapocho) . .

Llay-Llay . . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu§ . . .

Vina del Mar.
VALPARAISO
(Puerto) . . .

Sale
Llega

7.45
9.17
9.45
9.58

10.13
10.34
10.48

11.05

8.30
10.30
11.05
11.24
11.43
12.09
12.25

12.45

11.45
13.20
13.48
14.01
14.17
14.38
14.53

15.10

14.00
16.00
16.38
16.58
17.16
17.42
17.57

18.15

16.00 17.45
19.18
19.45
20.01
20.17
20.38
20.53

21.10

19.00

20.45

21.40

21.55

19.05
20.54
21.25
21.42
22.06
22.31
22.45

23.00

20.00 22.00
21.40 23.54
22.10 0.20
22.24 0.32
22.39 0.46
23.01 1.08
23.15 1.22

23.30 1.35

(1) Dfas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

-S °
CO

as
ESTACIONES

'

29

Mixto

Diario

85

Expreso

Dfas trab.

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario

3

Expreso

Diario

7

Ordin.

Diario

5-A

Expreso

D. F.

5

Expreso

Diario

53

Expreso
Fac.
D. F.

11

Ordin.

Dfas Trab.

55

Expreso

D. F.

71

Ordin.

D. F.

VALPARAISO
(Puerto) . . Sale 7.20 7.45 8.30 11.45 14.00 17.45 20.00 20.00 20.30

9 Vina del Mar „ 7.35 8.02 8.47 12.02 14.18 17.45 18.02 20.00 20.15 20.15 20.45
22 Quilpui. . . „ 8.16 9.02 12.16 14.33 17.58 18.16 20.30 20.30 21.01
43 Limache. . . „ 8.37 9.29 12.37 15.01 18.20 18.37 20.54 20.54 21.24
55 Quillota. . . „ 6.00 8.51 9.46 12.51 15.20 18.34 18.51 21.13 21.10 21.42
68 Calera ... „ 6.18 8.30 9.05 10.08 13.05 15.40 18.46 19.07 21.28 21.25 21.58
94 Llay-Llay . . „ 6.52 9.33 10.45 13.33 16.15 19.15 19.37 22.00 21.55 22.25

SANTIAGO
186 (Mapocho). . Llega 8.48 10.12 11.00 12.45 15.10 18.15 20.52 21.10 23.00 23.40 23.30 0.10

Abreviaturas:
D. F. = Domingos y festivos.
Dfas trab. = Dfas de trabajo.
Fac. = Facultativo; debe consultarse si estS circulando.

FERROCARRIL TRANSANDINO CHILENO
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

2 E
.2"* =
— a> as

519
3

4
835

1.420
2.256
2.885
3.191
3.150

768

136
140

132

250

SANTIAGO Y VALPSO.

A BUENOS AIRES Lunes

Viernes

SANTIAGO (Mapocho) . 0
VALPARAISO (Puerto)

Vina del Mar
Los Andes . .

Los Andes . .

Rfo Blanco . .

Hermanos Clark
Portillo . . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas. . .

Las Cuevas.

Mendoza .

Mendoza

1.313 | BUENOS AIRES (Retiro).
I

Fac.

Mi€rcoles
(1)

Llega Sale Llega Sale

Hora chilena

.... 7.45

.... 7.45

7.57 8.02
10.30 ....

.... 11.08
12.08 12.09
13.09 13.12
13.57 14.05

14.43

.... 7.45

....• 7.45

7.57 8.02
10.30 ....

.... 11.08
12.08 12.09
13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29

14.43 ....

Hora argentina (3)

.... 16.10

22.55 ....

Ma. Sib.

.... 0.05

20.10 ....

.... 16.10

22.55 ....

Jueves

.... 7.30
Viernes

0.55 ....

« K </>
E u o
o ta tz

BUENOS AIRES A

SANTIAGO Y YALPSO.

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.279
1.313

1.445

1.453
1.441

BUENOS AIRES (Retiro).

Mendoza ....

Mendoza . . .

Las Cuevas .

Las Cuevas . . .

I!

Portillo 15.53
Hermanos Clark .... TO 16.39
Rfo Blanco CD 17.37
Los Andes 18.42

Los Andes
*
c

Vina del Mar u
23.15

VALPARAISO (Puerto). .

0)
00 23.30

SANTIAGO (Mapocho)

Jueves

Domingos

Fac.

Martes
(2)

Llega Sale Llega Sale

Hora argentina (3)

.... 10.10

Lun. Viern.

6.00 ....

.... 7.10

15.45 ....

.... 7.00

Miircoles

0.20 ....

.... 7.10

15.45 ....

Hora chilena

15.15
15.29

20.30

23.40

.... 15.15

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

23.15

23.30
23.40

20.30

(1) La combinacidn de los dfas Miircoles es con alojamiento en Mendoza.
(2) La combinaci6n de los dfas Martes es con alojamiento en Mendoza.
(3) La hora argentina esti adelantada en 60 minutos con respecto de la hora chilena.



En su afan de facilitar un buen servicio y promover
la mejor atencion de sus favorecedores, la Empresa
ha estab.lecido normas para obviar cualquiera difi-
cultad que pueda originarse en sus servicios.
Para este efecto, cumple con dar a conocer las
siguientes disposiciones:

19 Antes de retirar las mercaderias de las
dependencies de la Empresa, sfrvase comprobar
los pesos y revisar los bultos.

2? Si se constata una merma, falta o averia
solicite que se extienda un certificadp en formu-
lario impreso, para formular la reclamacion en e:
plazo de validez de 60 dfas.

39 Las reclamaciones se interpondran me-
diante una carta acompanando dicho certificado
a la Oficina indicada en el mismo, siendo conve-

niente adjuntar factura o cualquiera otro docu-
mento probatorio con especificacion de la calidad
de la mercaderfa y de su valor.

49 Tan pronto como las reclamaciones sean
presentadas y previa las averiguaciones de rigor,
la Empresa dispondra las indemnizaciones del caso.

FERROCARRILES DEL ESTADO



VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILLOTA LIMACHE QUILPUE V. DEL MAR

1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2» 3a la 2a 3a la 2» 3a 1a 2a 3a ■ja 2a 3a ■ja 2?■ 3^

Mapocho . .

0

Llay-Llay . . 780 650 450 — — —

San Felipe . 870 750 550 b2U 450 290 — — —

Los Andes . 900 780 580 720 b3U 340 100 80 50 — — —

Calera . . . 850 700 500 410 400 200 8/0 /50 520 900 /80 b/0 — — —

Quillota. . . 900 800 550 500 500 250 870 750 550 900 /80 580 /0 70 50 — — —

Limache . ., 1.000 850 600 780 650 4b0 870 750 550 900 /80 580 520 380 240 310 230 140 — — —

Quilpue . . 1.200 1.000 700 780 650 450 870 750 550 900 /80 580 /80 650 440 730 530 340 490 350 230 — — —

V. del Mar . 1.300 1.050 800 780 650 450 870 750 550 900 780 580 /80 650 450 780 650 450 /30 530 340 310 230 140 — — —

Puerto. . . 1.300 1.050 800 '780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 450 780 650 450 780 650 420 490 350 230 70 — 50

VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO
O PUERT£> A ILLAPEL, COQUIMBO O LA SERENA:

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A:
BOLETOS SENCILLOS BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 DIAS,

CONTADOS DESDE SU ADQUISICION, EN 1a CLASE1a CLASE 3a CLASE

ILLAPEL ,

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

• $ 2.200.—
3.250.—

3.600.—

$ 1.650.—
2.550.—

2.800.—

$ 3.500.—
5.200.—

5.800.—

Los valores indicados para 1?- clase incluyen el derecho de asiento en 'automotores. Cuando se utilizan los automotores - salones
de la Red Norte debe pagarse, ademSs, un adicional de $ 500.— por viaje sencillo.

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, I* Y 3* CLASES, EN TRENES ORDINARIOS EXPRESOS
O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE LA SERENA VALLENAR COPIAPO P. HUNDIDO

Mapocho
Puerto
Vina del Mar . .

Calera
Ligua
Petorca
Papudo
Pichidangui . . . .

Los Vilos
Salamanca
11 lapel
CombarbalS . . . .

Oval le
Coquimbo . . . .

La Serena . . . .

Vicuna
Domeyko
Vallenar
Copiapo
Inca de Oro . . . .

Chanaral
PUEBLO HUNDIDO. .

Altamira . . . . .

San Juan
Catalina
Aguas Blancas . .

BAQUEDANO . . . .

Antofagasta . . .

Calama
Deseada
Pedro de Valdivia. .

MI RAJ E
Maria Elena . . .

Tocopilla . . . .

Chacance
Toco . . . . . .

Teresa
Empalme Km. 699 .

Pintados ......

Iquique

1.300
1.300

850
1.340
1.930
1.540
2.000
2.000
2.200
2.200
3.000
3.250
3.600
3.600
4.800

10.350
1(1350
12.850
15.450
16.450
16.100
17.550
18.100
18.750
20.900
22.700
24.500
25.250
23.400
23.950
24.200
24.420
25.100
24.350
24.750
25.000
26.400
26.450
27.850

800
800
500
800

1.160
930

1.500
1.500
I.650
I.650
2.300
2.550
2.800
2.800
3.360
5.800
5.800
6.700
7.300
7.800
7.650
8.330
8.570
8.900
9.850

10.700
11.540
11.900
II.000
11.250
11.400
11.520
II.880
11.450
11.600
11.750
12.400
12.450
13.250

850
780
780

'490
1.080

690
1.600
1.600
1.800
1.800
2.600
2.900
3.300
3.300
3.970
9.500
9.500

12.000
14.600
15.600
15.250
16.700
17.250
17.900
20.050
21.850
23.650
24.400
22.550
23.100
23.350
23.570
24.250
23.500
23.900
24.150
25.550
25.600
27.000

3»

500
450
450

'300
660
430

1.100
I.200
I.400
1.400
2.000
2.300
2.600
2.600
3.160
5.150
5.300
6.200
6.800
7.300
7.150
7.830
8.070
8.400
9.350

10.200
II.040
11.400
10.500
10.750
10.900
11.020
11.380
10.950
II.100
11.250
11.900
11.950
12.750

1a

3.250
3.250
3.250
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.500
1.150

1.470
5.600
6.900
9.350

10.700
11.600
11.300
12.750
13.300
13.950
16.100
17.900
19.700
20.450
18.600
19.150
19.400
19.620
20.300
19.550
19.950
20.200
21.600
21.650
23.050

3»

2.550
2.550
2.550
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
1.880
1.600

800

'766
700

1.260
2.600
3.200
4.250
4.950
5.400
5.200
5.880
6.120
6.450
7.400
8.250
9.090
9.450
8.550
8.800
8.950
9.070
9.430
9.000
9.150
9.300
9.950

10.000
10.800

1a

3.600
3.600
3.600
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
1.950

800
30

'670
3.550
4.950
7.850
9.700

10.600
10.300
11.750
12.300
12.900 ■

15.100
16.900
18.700
19.450
17.600
18.150
18.400
18.650
19.300
18.550
18.950
19.200
20.600
20.650
22.050

3»

2.800
2.800
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.580
2.300
1.500

700

560
1.650
2.300
3.600
4.450
4.900
4.750
5.430
5.650
6.000
6.950
7.800
8.640
9.000
8.100
8.350
8.500
8.620
8.980
8.550
8.700
8.850
9.500
9.550

10.350

1a

10.350
10.280
10.280
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.300
9.500
8.250
6.900
5.300
4.950
5.800
1.550

3.300
5.800
7.550
7.050
8.500
9.050
9.700

11.850
13.650
15.450
16.200
14.350
14.900
15.150
15.370
16.050
15.300
15.700
15.950
17.350
17.400
18.800

3»

5.800
5.750
5.750
5.300
5.250
5.300
5.300
4.950
4.800
4.650
4.450
3.800
3.200
2.450
2.300
2.650

720

1.550
2.650
3.500
3.250
3.930
4.170
4.500
5.450
6.300
7.140
7.500
6.600
6.850
7.000
7.120
7.480
7.050
7.200
7.350
8.000
8:050
8.850

1a

12.850
12.78(1
12.780
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11.950
11.600
11.200
10.300
9.350
8'. 000
7.850
8.400
4.650
3.300

2*. 750
4.550
3.900
5.350
5.900
6.550
8.700

10.500
12.300
13.050
11.200
11.750
12.000
12.220
12.900
12.150
12.550
12.800
14.200
14.250
15.650

3a

6.700
5.650
6.650
6.200
6.000
6.200
6.200
5.700
5.550
5.400
5.200
4.750
4.250
3.650
3.600
3.850
2.150
1.550

1.250
2.100
1.800
2.480
2.720
3.050
4.000
4.850
5.690
6.050
5.150
5.400
5.500
5.670
6.030
5.600
5.750
5.900
6.550
6.600
7.400

1a

16.100
16.030
16.030
15.250
14.750
15.250
15.250
14.100
13.950
13.600
13.100
12.200
11.300
10.450
10.300
10.700
8.100
7.050
3.900
1.400
1.300

1.450
2.000
2.650
4.800
6.600
8.400
9.150
7.300
7.850
8.100
8.320
9.000
8.250
8.650
8.900

10.300
10.350
11.750



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

5 1001 1011 3 1 1013 13 5 9 1015 1003 7

|| Expreso Automotor Ordinario Expreso Automotor Ordinario Ordinario Directo Automotor Expreso Nocturno
ESTACI0NES RSpido Mapocho Alameda Alameda Mapocho Alameda Alameda Alameda Mapocho Rapido Alameda

F •
Alameda Talca S. Rosendo Concepc. Talca Talca Curicfi Temuco Talca Alameda Talcahuano

*2 ° Pto. Montt L. Ma. Diario Diario Pto. Montt
€/> Martes Mi. J. V. Diario L. Mi. V. excep. D. Diario Diario L. Mi. V. excep. S. Viernes Diario

(1) (3) (4) (5) (5) (6) (1) (7)

STGO. (Mapocho) Sale 7.40 13.45 19.30
STGO. (Alameda) „ 7.00 (2) 8.00 10.00 (2) 14.00 16.30 18.00 (2) 20.45 2V.00

*82 RANCAGUA . . . Llega 8.57 9.25 11.15 15.04 15.35 " 18.07 19.18 20.49 22.25
134 S. FERNANDO . ,, 9.46 10.27 12.10 15.55 16.42 19.20 20.20 21.40 23.35
185 CURIC0 .... 10.38 11.35 13.05 16.48 17.52 20.28 21.25 22.29 0.45
249 TALCA .... ,, 10.40 11.35 12.50 14.10 17.45 19.10 8.15 22.35 23.25 0.32 2.00
300 LINARES .... f|

14.03 15.10 9.30 23.42 3.20
339 PARRAL .... M 14.57 15.50 10.23 0.25 4.10
398 CHILLAN . . .

13.00 16.10 16.50 11.35 1.30 3.00 5.15
465 MONTE AGUILA. 17.42 13.13 6.46
499 S. ROSENDO . .

18.25 18.40 13.55 7.35
Concepci6n . .

23.20 20.15 35.50 9.30
Talcahuano . . »

0.00 16.30 10.10

13 11

Ordinario Ordinario
Ta'cahuano Talcah.

Temuco Valdivia
Diario Diario

Talcahuano . . Sale 16.00 5.35
Concepci6n . . 16.55 6.25

499 S. ROSENDO . . 18.50 8.30

527 SANTA FE . . . Llega 19.25 9.08
538 COIGuE .... 19.45 9.30
551 RENAICO . . . 20.06 4.40 9.55

Lebu ....

m '

18.00

625 VICTORIA . . . Llega 22.07 6.23 12.00
637 PUA ,, 22.27 12.25
681 CAJON .... lf 23.19 13.28
691 TEMUCO .... »

17.35 23.30 7.45 8.00 13.40

17 33 3

Ordinario Ordinario Ordinario
Temuco Loncoche Temuco

Loncoche Valdivia Pto. Montt
Ma. J. S. L. Mi. V. Diario

691 TEMUCO .... Sale 17.45 16.40 8.15 8.10 14.08

716 FREIRE .... Llega 17.18 8.53 14.46
769 LONCOCHE . . . ,, 19!o3 18.30 8.05 10.05 SL28 16.00
835 ANTILHUE . . . „ 20.18 9.30 11.45 10.43 17.40

Valdivia . . . " 20.55 10.15 12.45 11.15 18.45

23 25 19

Ordinario Ordinario Ordinario
Osorno Valdivia Valdivia

Pto. Montt Osorno Osorno
Diario Mi. V. D. Diario

835
Valdivia . . . Sale 8.00 11.10 17 00

ANTILHUE . . . » 20.30 8.50 12.05 10.55 18.00

850 LOS LAGOS . . Llega 9.13 12.28 18.23
910 LA UNION . . . „ 22.06 10.53 14.00 12.31 19.55
953 OSORNO .... » 23.05 12.00 15.08 13.30 21.00

953 OSORNO .... Sale 23.15 7.15 15.20 13.45

1001 CORTE ALTO . . Llega 8.23 16.35
1047 PTO. VARAS . . V.20 9.40 17.50 15J6
1080 PTO. MONTT . . »» 2.00 10.35 19.00 16.15

(1) Lleva coches saldn, primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse. Entre Osorno y Puerto Montt, el servicio se efectua con
buscarril.

(2) No se detiene en estacion Alameda.
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal-

cahuano.

(4) Rrimera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con
tren ordinario a Temuco.

(5) Este tren sale de Curicd al dfa siguiente a las 6.55 horas.
(6) Primera y tercera clases, comedor y dormitorios. En Temuco com¬

bina con tren ordinario a Puerto Montt.
(7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo

combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HASTA NUEVO AVISO

j
"n
■ej

1002 20 4 1004
CD j,

"S E Expreso Ordinario Ordinario Expreso
"D ESTACIONES Rapido Osorno P. Montt Rapido

P. Montt Valdivia Temuco Jto. Montt
J g, Alameda Alameda

Mibrcoles Diario Diario Domingos
(1) (1)

1030 PTO. MONTT . . Sale 5.45 8.30 13.30
1047 PTO. VARAS . . ff 6.24 9.40 14.09
1001 CORTE ALTO . . » 10.55

953 OSORNO . . . Llega 8.15 12.05 16.00

953 OSORNO . . . Sale 8.30 8.00 12.18 16.15
910 LA UNION . . . 9.30 9.03 13.30 17.15
850 LOS LAGOS . . »» 10.37 15.06

835 ANTILHUE . . . Llega 11.10 11.00 15.30 18.53
Valdivia . . . »» 12.00 12.00 16.30 20. UO

12

Ordinario
Valdivia

Talcahno.
Diario

Valdivia Sale 10.20 10.20 14.50 18.15
835 ANTILHUE . . . 11.20 11.45 15.55 19.05
769 LONCOCHE . . . 12.33 13.30 17.40 20.25
716 FREIRE .... it .... 14.47 18.53

691 TEMUCO . . . Llega 13.50 15.25 19.30 21.50

10

Directo
Temuco
Alameda
Ma. J. S.

(3)

691 TEMUCO . . . Sale 14.00 15.55 20.00 22.00
681 CAJON .... 16.08
637 PUA M 17.20
625 VICTORIA . . . f 17.45 21.35

Lebu .... M 11.30
551 RENAICO . . . M 19.50 23.13
538 COIGUE . . . . IP 20.13
527 SANTA FE . . . » 20.40

499 S. ROSENDO . . Llega 21.20
Concepcion . . if 23.20 ...»

Talcahuano . . 0.00

8

Nocturno
Talcahuano
Alameda

Diario
(2)

Talcahuano . Sale 19.35
Concepcibn. If 20.15

499 S. ROSENDO . II " 22.05
465 MTE. AGUILA . 22.50
398 CHILLAN . . . n 18.35 0.15 2.20 3.10
339 PARRAL . . . II 1.23 3.25
300 LINARES . . . II

Llega
2.08 4.08

249 TALCA .... 20.45 3.10 5.00 5.22

249 TALCA .... Sale 20.53 3.30 5.15 5.30
185 CURICO . . . . 4.45 6.25
134 S. FERNANDO . . If 5.55 7.35

82 RANCAGUA. . . n 7.05 8.38
STGO. (Alameda) Llega 0.30 8.30 10.00 9.15
STGO. (Mapocho; ii

(1) Lleva coches sal6 n primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse. Entre Puerto Montt y Osorno, el servicio se efectua

Ordinario
Osorno

Valdivia

Mi. V. D

24

Ordinario
Pto. Montt

Osorno

Diario

18

Ordinario
Loncoche
Temuco

Ma. J. S.

8.05
9.12

9.48

17.00
18.15
19.47

20.10
21.0C

34

Ordiwrio
ValdHa

Loncche
L. M. V.

7.20
8.05

(9.40

Ordinario
S. Rosendo
Alameda

Diario

1012 14
Automotolrdinario

Talca Talca
Mapochf Alameda

Diario Diario
excep. T

6.30
7.13
8.45
9.57

10.50
11.50

7.1 6.30 12.10 14.40
8.1 7.50 13.35 15.37
8..' 9.05 14.45 16.26
9.' 10.25 15.55 17.18

1 12.00 17.15 (4)
11 .... | 18.35

1014

Automotor
Talca

Mapocho
Diario

excep. S.

17.00
17.55
19.15

20.30

14

Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diario

6.00
6.12
7.10
7.32

9.20
9.40

10.03

10.40
12.50
13.30

Expreso
Concepc.
Alameda
Ma. J. S.

(5)

Ordinario
Talcahno.
Alameda
Diario

(6)

8.00
9* is 8.45

10.50 11.00
11.47

12.45 13.25
13.47 14.40
14.30 15.35
15.20 16.30

15.30 16 45
16.35 18 05
17.33 19 5
18.30 20 7
19.45 22 00

1016

Automotor
Talca

Mapocho
L. Ma.

Mi. i. V.

19.15
20.12
21.02
21.52

(4)
23.10

con buscarril.
(2) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo

combina con tren ordinario de Osorno y Valdivia.

(primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco com¬
bina con tren ordinario de Puerto Montt.

(No se detiene en estacibn Alameda.
(Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con
tren ordinario de Temuco.
En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco.



CALERA A LA SERENA. ANTOFAGASTA E IQUIQUE

851
911
95:

952

1001
1047
1080

Lll
res
bus
No
En

cab

re
oj o

i »

Automotor
Calera

La Serena

Mi. D.
(1)

7-A

Automotor
Salon
Serena

Chanaral
Domingos

(2)

Ordinario
Calera

Baquedano

Martes
(3)

43

Mixto
Calera

Coquimbo

Lunes
(4)

33

Mixto
Calera

Chafiaral

Mi6rcoles
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingos
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

Ordinario
Calera
Antofa¬
gasta

Sabados
(7)

15

Automotor
Salfin
Calera

La Serena
Diario

(8)

Automotor
Sal 6n
Serena

Chafiaral
Jueves

(2)

118
68

"49
210

295

392
479
492

723

895

1072
1135
1220
1488
1457

1548

1574
1611
1622
1781
1889

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)
CALERA ....

Rayado

Illapel . .

CombarbalS

Ovalle
Coquimbo ....

LA SERENA . . .

Vallenar ....

Copiapo ....

Pueblo Hundido .

Chanaral ....
Catalina ....

ANTOFAGASTA . .

Baquedano . . .

Pedro de Valdivia

Llega Sale
.... 7.45

7.45
.... 10.00

(f) 11.01

14.05 14.15

16.02 16.04

18.10 18.2J
20.12 20.79
20.30 ....

Chacance
Toco . .

Teresa .

Pintados
IQUIQUE

Llega Sale

.... 20.45
Lunes

217 2.25

5.15 5.55

9.3 9.35
10.41 ....

Llega Sale
.... 8.30
.... 10.00
.... 12.00

(f) 13.34

19.25 19.50

23.13 23.15
MiSrcoles
2.20 2.45
5.30 5.50
6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30
4.05 ....

Llega Sale
.... 8.30
.... 10.00
.... 13.50

(f) 15.26

21.10 21.30
Martes

0.51 0.52

4.05 4.45
7.30 ....

Llega Sale
8.30

.... 10.00

.... 13.50
(f) 15.26

21.10 21.30
Jueves

0.51 0.52

4.05 4.45
7.30 7.55
8.10 8.12

16.0516.35

21.20 22.00
Viernes

3.55 4.25
6.30 ....

Llega Sale
.... 17.45
.... 18.00
.... 20.00

21.27 21.23
Lunes

1.55 2.10

5.27 5.28

8.15 8.35
11.00 11.20
11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

7.45

14.48

6.45
9.05

13.17 ....

20.45 ....

21.13 ....

MiOrcoles
0.40 ....

1.47 ....

2.50 ....

3.21 ....

Llega Sale
.... 14.00
.... 14.45

17.30
(F)19.09
Viernes

0.50 1.15

4.50 4.52

7.55 8.15
11.00 11.20
11.35 11.40

19.30 19.50
SSbados
0.35 1.00

6.45 7.45
9.05 ....

13.17 ....

19.43

23.15 ....

Domingos
0.30 ....

1.37 ....

2.08 ....

6.50 ....

11.00 ....

Llega Sale
.... 14.00
.... 14.45
.... 17.30

19.08 19.09
Domingos
0.50 1.15

4.50 4.52

7.55 8.15
11.00 11.20
11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

Llega Sale
.!.. 20.00
.... 20.30
.... 22.30

23.29 23.30

2.35 2.40

4.29 4.30

6.35 6.43
8.29 8.33
8.45 ....

Llega Sale

6.45
9.05

13.17
20.20

7.45

.. 9.00

14.32 14.40

18.0018.10

21.40 21.50
23.00 ....

IQUIQUE, AUOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

44

Mixto
Coquimbo

Calera

SSbados
(4)

34

Mixto Automotor
Chafiaral salon
Calera chanaral

Serena
Lunes Martes

(4) (2)

V5

Automotor
Salon

La Serena
Calera
Diario

(8)

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(5)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(6)

10

Ordinario
Antofa-
gasta
Calera
Jueves

(7)

Ordinario
Baquedano

Calera

Sabados
(3)

B-A

Automotor
Salfin

Chanaral
Serena
Viernes

(2)

12

Automotor
La Serena

Calera

Ma. S.
(1)

JOB

267
27B
315
341
432
401
669

817

994

1166
1397
1410

1497
1594

1679

1840
1889
2007
1957

IQUIQUE
Pintados

Teresa
Toco
Chacance
Pedro de Valdivia
Baquedano . . .

ANTOFAGASTA . .

Catalina ....

Chanaral ....

Pueblo Hundido .

Copiapo ....

Vallenar ....
LA SERENA . . .

Coquimbo ....

Ovalle
CombarbalS . . .

Illapel

Llega Sale Llega Sale lega Sale

Rayado
CALERA ....

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)

.... 12.45

15.25 15.45
18.45 18.46

21.45 22.10
Domingos

(f) 1.37
5.30 ....

8.48 ....

8.50 ....

.... 15.00

17.00 18.00
Martes

23.40 0.05

4.40 5.00
12.07 12.10
12.25 12.45

15.25 15.45
18.45 18.46

21.45 22.10
Mibrcoles

(f) 3.37
5.30 ....

8-18 ....

8.50 ....

7.30

8-! 8.55

12.22.30

15.4^.48
21.15...

Llega Sale Llega Sale
.... 15.15
.... 19.50
Viernes
.... 0.51
.... 1.22
.... 2.31
.... 3.42
.... 6.53
.... 7.20

21.43

23.35
1.55

3.50

6.59
8.00

10.12
10.10

21.30
21.48

23.45
1.57

3.55

7.00

.. 17.15

20.48 21.50
Sibados
3.20 3.45

8.00 8.20
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
23.11 23.13
Domingos
2.05 2.25

(f) 7.04
8.35 ....

11.00 ....

10.45 ....

Llega Sale
.... 15.55
.... 20.30

Martes
.... 1.31
.... 2.02
.... 3.10
.... 4.20
.... 7.34

15.50
17.15

20.30 21.50
Mifircoles
3.20 3.45

8.00 8.20
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
23.14 23.15

Jueves
2.15 2.40

(f) 7.34
9.10 ....

12.45 ....

11.45 ....

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.. 7.35

.. 16.14

.. 17.15

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

8.00 8.20
16.10 16.20
16.35 17.00

19.42 20.10
23.14 23.15

SSbados
2.15 2.40

(f) 7.34
9.10 ....

12.45 ....

11.45 ....

.... 13.30

.... 21.33

.... 22.45
Domingos
2.00 3.20

8.45 9.10

13.35 13.50
21.20 21.30
21.50 22.15

Lunes
0.55 1.20
4.48 4.50

7.55 8.20

13.25 13.26
15.00 ....

18.15 ....

18.15 ....

... 18.20

19.30 19.40

23.05 23.15
SSbados

2.28 2.33
8.00 ....

8.28

10.20
12.25

8.15
8.33

10.30
12.28

14.20 14.30

(f) 17.39
18.40 ....

21.10 ....

20.45 ....

(1) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 19 & con
un valor mfnimo de Eo l.— para el recorrido en la l«nesrinci-
pal de la Red Norte. En Serena combinan con los autctores
7-A/8-A, hacia y desde Chanaral. .

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 19 ch con
valor mfnimo de Eo l.— para el recorrido en la Ifnea P;ipal
de la Red Norte, m$s un adicional de Eo 0,50 por asientq e|
coche - sal6n.

, , ,, _ \
(3) Lleva solo coches de 39 clase y buffet. Combina en Baq3no

con trenes 25/26 hacia y desde Calama.
(4) Estos trenes llevan s6lo coches de 3?- clase y se detienen

todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaje.
(5) Lleva coches de 19 y 39 clases, dormitorios y comedor. ne

combinaci6n a y de Antofagasta.
(6) Lleva s6lo coches de 3? clase y buffet.

(7) Lleva s6lo coches de 39 clase y buffet. Este tren no pasa por
Baquedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido es por
la vfa Palestina - O'Higgins.
Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 19 clase
con un valor mfnimo de Eo l.— para el recorrido en la Ifnea
principal de la Red Norte, mSs un adicional de Eo 0,50 por
asiento en el coche-saldn. Estos automotores combinan en Serena
con los automotores 7/8, hacia y desde Chafiaral.
Detencifin facultativa.
Detenci6n facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaje con
destino o procedentes al o del norte de Serena.

Notas. — Las distancias kilomfitricas de Antofagasta estSn conside-
radas por la vfa Palestina - O'Higgins.
Las distancias kilom§tricas de Iquique estSn consideradas por la
vfa Pintados - Las Carpas.

(8)

(f)
(F)

Impresa Talleres GrSficos FF. CC. del E.



IAMPOO, DESODORANTE, LOCION
S§ § 1f§fj - J

GOMINAJABON



DE CHILE
COMERCIAL.

BANCO
SECCION

ALFALFA PERUANA (Imp. FeriS)
ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.)
ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.)
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia)
ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.)
ALFALFA POLPAICO

Paste OVILLO (Nac. e Imp.)
„ PIMPINELA
„ SUDAN
,, LLORON
„ FALARIS
„ FESTUCA K 31

„ AGROPYRUM ELONGATUM
SORGO AZUCARADO

TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italia)
TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.)

TREBOL ROSADO

TREBOL ENCARNADO DIXIE

TREBOL ENCARNADO CORRIENTE

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER

TREBOL SUBTERRANEO TALLAROOK

TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH

BALLICA ITALIANA

BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.)
AVENAS Y CEBADAS

FROMENTAL TUALATIN

FROMENTAL SCHRAEDERS

REMOLACHA FORRAJERA
HABA FORRAJERA




