
. .  . 

I 

i 



I 

I 

REFRIGERADOR 
D E  I N S U P E R A B L E  

C A L I D A D  

* Unidad sellada importada, de bajo * Departamento para madurar frutas. ' 

consume. de a f a m a d a  marca * Terminaciones de luio, con marco 
"DANFOSS" (Dinamarca). teado y a p l i q u k  de acero inoxid 

p u I i d 0. 

capacidad 6til. * Garantfa y senic io t b n i c o  por 5' aiios. 

tico, con Ilave. * Entrega inmediata. 

* Modelos de 8 v I I pies chbicos de 

* Eficaz chapa de mecanismo * Facilidades d e  pago. 

R 5. A, SasN P h l O  3801, ssq. Lourdes - T$&EFOMQ 980 
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Hacia mejores normas de convivencia econdmica 
y social 

A voluntad papular ha llevado hosta el salio de 10s presidentes 
de esta repljblica libre y democrdtica a un hombre que no va 
a encobezar un gobierno mbs, sin0 que es un mandatario que 

est6 decidida o clovar un hito hist6rico en la vida y en el desenvolvi- 
miento econ6mic0, social y espiritual del pais. 

Ha llegado la horo de enfrentarse con decisi6n o 10s realidades 
que est6 encaronda Chile y Ids tronsformaciones que est6 enfrentonda 
el mundo sobre la base de una moyor solidaridad social, mediante la 
supresi6n de 10s privilegios y una mas justa y meior distribuci6n de la 
riquezo de 10s pueblos. 

Hay algunos que creen que la tablo de salvoci6n est6 en que 10s 
hombres reoccionen con violencia de fiera desatada para cimentar un 
nuevo estado sociol y que es preciso barrer hosta con 10s cimientos de 
las estructuras antiguos y caducas. Este medio es violento, porque lo 
destruye todo y anula la personolidad humana por cuya dignidad y res- 
pet0 se han sacrificado 10s pr6ceres y visionorios de todos 10s tiempos. 

Es indiscutible que 10s mdtodos del pasado no pueden subsistir y hay 
que buxor  de una vez par todos la emancipaci6n econ6mica sobre 
bases de educoci6n. justicia social y trabaio, pero sin renunciar a lo 
libertod, conquista inoprecioble del hombre. Para realizar esta inmensa 
torea el octual mondatario requiere la comprensi6n de 10s pcderes pljblicos 
para que le den 10s medios legales para llevarla adelante y la serena y 
patri6tica colaboracitrn para apreciar 10s recursos con que cuenta el 
gobierno en estos momentos. 

Chile, hoy por hoy, es un gran loboratorio y Amdrica entera aguarda 
anhelante la experiencia que un gobierno de verdadera sensibilidad social 
Duedo hacer en beneficio integral del pueblo. Muchos realizociones no 
podr6n hacerse de lo noche a la matiana. Se precisar6 de tiempo y del 
concurso nacional para llevarlas adelante. Confiemos en nuestro esfuerzo 
y en el de 10s hombres que nos dirigen. 



LA VENUS DE TAMAN 
L estrecho que comunica 01 mor de Azof con 6 el mor Negro baiio por la parte del este a 
Io peninsula de Taman. En un lugor arquea- 

16gico de esta peninsula se ho encontrada la estatua 
de m6rmol que aparece en esta p6gina: es el sitio de 
la antigua Kepol. 

Kepol em uno colania griega. La estotua ho sido 
descubierto entre las ruinas de un templo de Afrodita 
construido verosimilmente en el siglo primero o segun- 
do y podria de esta manera ser conternpor6nw de la 
Venus de Milo. No es imposible que el m6rmol en que 
est6 esculpido provenga de la islo de Melos o Milo. 

No se ha vocilado, par lo dembs, en comparar a 
esta nueva Venus con la celebre estatua que se con- 
servo en el Musea del Louvre que fue facilitada a1 
Jop6n durante 10s Juegos Olirnpicos de Tokio. Segdn 
10s comentaristas rusos, la estotua dexubierta en Ta- 
man seria ton hermosa coma aquella. Per0 en rwlidad 
se trata m6s bien de una estatuillo que de uno estatua: 
por su tamaiio la Venus de Taman no le llega o las 
rodillas a su rival.. . 

Per0 segdn algunos criticos, ello poseeria una ma- 
nifiesta superioridod: la de la actitud, mucho m6s apm- 
piodo para sostener un velo que se deslizo. 

El cohete a m  contendrd el mensaic pcro el futuro 

MENSAJE PARA E L  FUTURO 
N A  comisi6n compuesta de 14 norteomerica- l[ nos eminentes - dos de 10s cuales tienen el 

Premio N6bel - prepara en Io actualidad un 
”mensaie para el futuro”. Estas hombres-sabios, filbso- 
fos, diplom6ticos. artistos, tienen en efecto par misi6n 
decidir lo que debera contener e l  “segundo cahete tem- 
parol” que ser6 enterrado a1 thrmino de Io Exposici6n 
Universal de Nueva York y que estar6 dedicado a 10s 
hombres del aiio 6 9 6 5 . .  . 

Un primer cohete de esta naturalera fue deposi- 
todo el 23 de septiembre de 1938 a uno profundidad 
de 15 metros, en el sitio donde hay ne levanta la Feria 
Mundial. Contenia varias muestras de metales y de 
moterias pl6sticos, cereales, microfilms que reproducen 
pbginos de libros, revistas, diarios, cat6logos, o sea, 
alrededor de 10 millones de palabras destinadas a in- 
dicar a nuestros dexendientes lo que eran nuestras 
creencias, nuestras filosafios, nuestra ciencia, nuestra 
tecnico y nuestros artes. Se adjuntaron tambien actua- 
lidades cinematcgr6ficas. asi coma tres mensajes re- 
gistrados que tres premios N6bel dirigen a 10s hombres 
del air0 6939: el del Dr. Albert Einstein, el del Dr. 
T h o r n s  Mann, exri tor alem6n y el del Dr. Robert 
Millikon, fisico norteamericano. 

El segundo cohete ser6 enterrada a tres metros 
del sitio en que yace el primero, en el caraz6n de la 
Ferio Mundial. Mientros tanto est0 iniciativa plantea 
o 10s norteamericanos dos serios problemas. 

En primer lugar, hay que resolver que cosas me- 
recen ser depositodas alli. La exigiiidad de las dimen- 
siones del cohete - alrededor de 2 metros de largo 
par 30 centimetms de diometro - obliga a una 
selecci6n rigurosa. La idea involucrada en este men- 
saie es la de hocer comprender a nuestros descendien- 
tes con que ropidez hemos progresado en e l  lopsa de 
25 aRos. La televisibn, 10s oeroplanos a chorro, la ener- 
gia atbmica, la exploroci6n del espacio.. . todas esas 
novedades que han cambiado nuestra existencia no 
existion en 1938. 

La decisi6n tendr6 que ser tornado antes de que 
termine el presente aiio. Los diversos objetos escogidas 
ser6n presentados a Io Exposicibn, asi como una repro- 
ducci6n del nuevo “cohete”. El 16 de octubre de 1965. 
a raiz de la clausuro de lo Ferio Mundial, el verdadero 
“cohete temporal” NQ 2 serir enterrado con gran pompa 



A semejonza del cohete NQ 1 est6 destinodo o 
"duror" 5.000 oiios. Lo duroci6n era el segundo pro- 
blemo, que concernio o 10s loboratorios. El acero cm- 
modo inoxidable que compondr6 el nuevo "cohete" ha 
sido sometido a 10s pruebos m6s severos: lo humedod, 
el aguo solodo, fuertes temperoturos y nodo ha logrodo 
alterorlo. 

Los obietos que encerrord ir6n dentro de uno en- 
volturo de vidrio, en el interior de Io cuol el oire serd 
reemplazodo por un gas inerte que prevendrd todo 
riesgo de olterocibn. 

HALLAZGO EN ESPAAA EVOCA 
E S P L E N D B R  D E  T A R S I S  

L 30 de septiembre de 1958. unos jornaleros 6 excovobon 10s cimientos de uno construcci6n 
en uno colino cercono o Sevillo. De repente 

lo borreto de uno de ellos golpeb un objeto de gredo. 
El  trabojodor, intrigado, se inclin6 y pronto despren- 
di6 de lo excavaci6n uno gron 6nforo y en seguida 
vorios otras. Eron muy pesodas. Su peso excesivo se 
debia o que contenion collores, pulseros, pendientes y 
coronas. Eron veintiuno piezos de or0 mocizo. 

Los orquedlogos exominoron el tesoro con el ma- 
yor cuidado. Se dieron entonces cuento de que era obro 
de artifices muy h6biles. que demostroban poseer uno 
thcnico avanzado. Por sus corocteristicos estimamn que 
esos brozoletes y collores dotobon del siglo VI antes 
de Cristo. 

No es lo primera vez que se encuentron tesoros 
orquwl6gicos en el sur de Espotia. En 1953 se hobia 
descubierto un interesante vow de bronce cerco de Con 
Benito y o fines del siglo posodo se hobia hecho el no- 
table hollazgo del busto de lo "Domo de Elche", desen- 
terrado cerco de Aliconte, descubrimientos que otesti- 
guobon la existencio de uno civilizaci6n avonzada en 
una Cpoco anterior en vorios milenios o lo era cristiono. 

&61 era esto civilizaci6n? Sin dud0 lo de lo le- 
gendoria ciudod de Tarsis. Tanto la Biblia coma algu- 
nos escritos griegos y iudios mencionon uno opulenta 
ciudad, capitol de un pueblo de mercoderes y nove- 
gontes cuyos naves troion de leianas tierras riquezos 
fabulosas. Esto ciudod se llomabo Torsis y con mucho 
anterioridad o 10s cretenses y fenicios, ejercio su he- 
gemonio maritima en la cuenco del Mediterr6neo. Sus 
naves llegabon hosta lo remota Albihn, novegabon a lo 
lorgo de las costas del continente negro y quiz6 olcon- 
loban hosta Madero y 10s Conorias. 

El poder de Torsis era ton gronde, que se ha pre- 
tendido identificarlo con lo legendorio Atlbntida. Plo- 
t6n ofirmo en dos de sus di6logos, el Timeo y el Critias, 
que IO Atl6ntido era uno gron islo situoda 01 oeste de 
10s Columnas de HCrcules o estrecho de Gibraltar. Ase- 
guro que 10s guerreros atlantes invodieron una porte 
de Europa y fueron finolmente vencidos par 10s hopli- 
tOS otenienses. Finolmente Io isla-continente se sumer- 
gib en el mor en medio de un inmenso cotoclismo. (Mo- 

Lo rnisteriosa "Doma de Elche" que re conserva en el 
Mureo del Prado, de Mcddrid 

dernos criticos consideron, sin embargo, que esto obra 
de Plot6n es m6s bien uno alegorio destinado o hocer 
ver 01 pueblo oteniense c6mo uno democracia libre es 
copoz de resistir y vencer o un reino poderoso). 

De ocuerdo con 10s resultodos obtenidos en el es- 
tudio de 10s fondos morinos no se odvierten trazos de 
un continente desoporecido en la porte del Atl6ntico 
donde deberia hoberse encontrodo Io Atl6ntida. Segdn 
diversos hip6tesis. hijos de la fontasia - la Atl6ntido 
seria lo AmCrico, la islo de Gmenlondia y hasto la islo 
de Ceildn - se suponio que el reino de 10s atlantes 
debia extenderse o ambos lodos del estrecho de Gi- 
braltar. 

Ahoro bien, lo moyoria de 10s sobios que hon es- 
tudiodo el problemo sitdon o Torsis en el sur de Es- 
poiio, regi6n rico en cobre y en estoiio, metales nece- 
sorios poro lo fobricoci6n del bronce, cuyo monopolio 
posey6 Torsis por espocio de largo t iemp.  La ciudad 
se hobrio olzado en Io desembocoduro del rio Guodal- 
quivir o bien en el sitio que despuCs ocup6 Hispolis y 
en lo actuolidod Sevillo. 

Es por lo tanto dificil concluir que 10s reinos de 
Tarsis y de lo Atl6ntido no eran m6s que uno solo. So- 
bre todo porque lo Atl6ntida de que hablo Plat6n ho- 
brio desoparecido, segdn su relato, 9.000 060s antes 
del nocimiento del filbsofo, mientras que Torsis fue 
orrosodo por 10s cartogineses cinco siglos antes de que 
empezar6 lo era cristiano. Dos siglos antes el profeta 
Isaias hobio predicho su oniquilaci6n. 

Si  result0 dificil identificar o Tarsis con lo Atlan- 
tida, en combio porece que puede serlo con la arcoico 
Tortessos, citado por 10s griegos de lo d a d  clbsica. 

Ningdn vestigio qued6 de la opulento ciudod. A I  
menos osi se pensaba antes de 10s descubrimientos he- 
chos en el sur de Espoiio. En presencia de estos obras 
maestros de orfebreria podemos olentar lo esperonzo 
de que llegor6 el dio en que se sabr6 Io verdod y el 
lugor donde se 0126 lo urbe cuyo esplendor deslumbr6 
o lo antiguedod. G. V. 



Demortraci6n de Electrotkmco del co l~g io  Sonta Cecilio, 
en la expos&% onuol con Ilterotura, ciencios, ortes pldrttcos 
en que vemos dos olumnos de 50 0% de humonidader. Concurrl& 
pliblico COmPUesto por outoridoder y fomiliorer que odmir6 10 
dedicacibn y aprovechomiento de que hicieron gala junto con 
lo alegria de finoliror exitosomente SUI torws y el virlble 
corino POT I" plontel. 

E l  Supremo Gobierno de Io Repbblica otcrp6 la condeco- 
rocidn 01 m6rito'Bernordo O'Higgins, de primer0 close o Sor 
Sofia Metzper, Supermro Provlnclal p r o  Chile de 10s Her- 
monos Moertror de lo Sonto Crur de Menzingen Suizo. En 
Io foto: en el saldn de honor del colegm Sto. Crur 'de Victorio 
cI  gobernodor del deDOrtamcnt0. en el momento de hoc.: 
entrega de lo medalio 0 lo obraciado que ha- &&id;--& 
la cnrefianzo chdeno durante 50 onor 'sin mterrupcidn. - 
(A. Podillo k p o t o .  Carerponrol). 



AN0 N U E W O  
ANDORA la bella mujer forjada por He- @ faistos (Vulcano) por orden de Zeus (56- 
piter) para  castigar a Prometeo, t ra jo  a 

este mundo de 10s oscuros mortales su caja h e m &  
tica, misteriosa y terrible. 

Pasaron 10s dioses. Ellos y el Olimpo viven 
s6lo la inmortalidad del recuerdo y la belleza en el 
pensamiento del hombre. Sin embargo, aquella mu- 
jer bella y extraiia armada siempre de su caja fu- 
nesta, sigue rigiendo el destino de cada pueblo y la 
suerte de 10s hombres. 

Cuando en la noche de Aiio Nuevo la mano ve- 
nerable de San Silvestre plants un hito en l a  pol- 
vareda inmutable y fugitiva del tiempo, aparece en 
la puerta dorada de enem el efebo sonriente y mi- 
lagroso que los hombres reciben jubilosos, porque 
viene vestido siempre del color de la esperanza. 

Pero.. . jviene ese niiio vestido del color de la 
esperanza o es el a f i n  de poseer o de alcanzar la 
dicha, lo que nos haee esperar siempre cosas agra- 
dables y hermosas de ese muchacho que representa 
al Aiio Nuevo y que es por lo tanto el herald0 del 
destino? 

E n  este caso, enero, dedicado por 10s antiguos 
a Jano, la deidad de dos caras, es hermetico como 
la esfinge, pues 9610 nos muestra uno de sus ros- 
tros, el presente. 

Y como siempre el coraz6n del hombre vive in- 
satisfecho. Frente al misterio de ese puiiado de tres- 
cientos sesenta y cinco dias que se inicia en la no- 
che de Aiio Nuevo, levant8 castillos de sueiios y 
volantines de esperanza. 

iQu& nos trae el nuevo afio? i L a  ventura o la 
tristeza? iSu llegada es anuncio de vida o muerte? 
Ya no existen las casandras que leian el porvenir 
en medio de la bruma de 10s dias. Acaso, Sean 10s 
pcetas 10s Jnieos augures capaces todavia de inter- 
pretar el destino, porque en esta hora opaca del 
mundo siguen siendo 10s pararrayos celestes como 
dijo Ruben y van sosteniendo a 10s espiritus con el 
vino de sus canciones sobre la noche de 18s deses- 
peranzas y las vicisitudes terrenales. 

EL SIMBOLO DE LOS ABRAZOS DE i ( A 0  NUEVO 

Estamos circundados de ignorancia y de miste- 
rio. Nadie sabe que cosa es la vida y la raz6n de 
este peregrinaje nuestro a traves de 10s caminos y 
10s paisajes ,de la tierra. Somos como 10s cometas. 
venimos y nos vamos sin saber el por que ni el 
cuindo de este limitado existir. 

Per0 una cosa es cierta: el hombre perecedero 
quiere vivir, prolongarse r n h  all6 de ese sueiio Iar- 
go que es la muerte. El barro aspira a la inmortali- 
dad, el agua de la charca refleja el cielo azul y no 
se conforma con retratarlo sino que anhela encum- 
brarse a esas regiones altas y serenas donde vive 
la luz que, al decir de un pensador, no es  otra cosa 
que la sombra de Dios. 

Es  este deseo de inmortalidad lo que diviniza 
al hombre, lo que hizo nacer las religiones, la f i b  
Wfia, la mlisica y la poesia. 

Por MANUEL GANDARILLAS 

El  hombre primitivo contempl6 una maiiana de 
sol y una noche tachonada de estrellas alli en la 
infancia del mundo y crey6 en Dios o en muchos 
dioses, porque teniendo la certeza de que es mortal, 
sabe por intuici6n que su alma, su pensamiento, es 
decir su esencia, no son de este mundo. Es por e80 
que el hombre siempre espera. E l  amor, la fortuna, 
la dicha o la muerte pueden hallarse en el $tal0 
blanco que nos trae este Aiio Nuevo, del fondo del 
cielo, del coraz6n del misterio. 

Este anhelo de eternidad y la bdsqueda perma- 
nente del ptijaro azul de Mauricio Maeterlinck, ha- 
cen que los hombres, j6venes o ancianos, interrum- 
pan un instante la jornada para abrazarse en mitad 
de la noche y del camino. 

Y Cste es el significado, el simbolo de 10s abra- 
zos de Aiio Nuevo: el coraz6n humano siempre in- 
satisfecho, espera una luz eterna, un relimpago de 
Dios que rompa 10s siete velos que cubren el porve- 
nir y le den la causa, la raz6n de esta marcha que- 
jumbrosa del hombre por la vida. 



EL VISITANTE 
BLANCO 

DE LA INDIA 
A reciente visita del pon- 

,J tpyappBR2 1; ;,'a& 

significaci6n moral, produjo un 
impacto de verdadero asombro en 
todos 10s cfrculos internacionales. 
Es l a  primera vez que un su- 

cesor de Pedro realiza tan extra- 
ordinario viaje al coraz6n del 
Asia, a la India, que par su idio- 
sincrasia y su profundo acervo es- 
piritualista es cuna de varias re- 
ligiones. Alli alternan budistas, 
brahamanes, hinduistas, musul- 
manes y otras sectas que se han 
adentrado desde tiempos milena- 
rios en 10s espiritus de estos hom- 
bres dueiios de una rica vida in- 
terior. 

La poblaci6n cat6lica es muy 
escasa en la India y es por esto 
que la visita de su Santidad ha 
dado margen y pabulo a conjetu- 
ras y apreciaciones de distinto 
orden. 

Siempre ha existido un clam 
divorcio entre oriente y occiden- 
te. Los pueblos orientales se han 
quedado indudablemente rezaga- 
dos en el progreso material y pa- 
ra el hombre de occidente las 
costumbres, las religiones y espe- 
cialmente el alma de 10s seres 
que habitan 10s distintos paises 
que conforman el oriente, tienen 
algo de enigmitico y ex6tico que 
en el aspecto animico ha levan- 
tado una barrera en el conoci- 

piritual ha sido el oriente el que 
ha seiialado todos 10s caminos y 
han sido estas tierras las que 
vieron nacer Ins religiones. Cris- 
to, Hermes, Buds, Confucio, Lao- 
Tse y un sinnlimero de profetas 
y pensadores que constituyen el 
venero espiritual de la humani- 
dad, nacieron predicaron o escri- 
bieron sus doctrinas en esa re- 
gi6n del mundo. 

INDIA, PAIS PAClFlSTA 

La India es un pais pacifista 
par excelencia. Basta para con- 
firmar esto el recuerdo de dos 
figuras estelares que pasaron par 
el mundo dejando la huella de 
sus fecundas personalidades im- 
presas para siempre en el pensa- 
miento humano, nos refenmos a 
Gandhi y a Nehru. La obra de 
estos dos dirigentes indios es 
parte de la historia que casi se 
enlaza o se confunde con la le- 
yenda. 

La India con su tremenda for- 
taleza espiritual hace frente al 
terrible problema de la super po- 
blaci6n que lleva consigo el fan- 
tasma del hambre que se enserio- 
rea en distintas regimes del pais. 

Acaso par estas y otras consi- 
deraciones, haya estimado conve- 
niente el sumo Pontifice realizar 
este peregrinaje a la patria de 
Gandhi. Es precis0 acercar a 
oriente y occidente, levantar to- 
das las barreras raciales, espt- 
rituales o econ6micas. Los inmen- 
sos problemas que abruman hoy 
en dia a la humanidad deben ser 
abordados y resueltos con el es- 
fueno  mancomunado de todos 10s 
pueblos, de todos 10s hombres del 
mundo. 

Un hermoso ejemplo de pacifis- 
ma y de cristiana caridad lo dio 
Paulo VI al perdonar y pedir que 
no se adoutaran medidas contra 
aquellos faniticos que pretendie- 
ron impedir su visita a la India, 
anunciando violencias que feliz- 
mente no ocurrieron y que el 
Santo Padre no temi6 en n i n g h  
momento y tambien en su llama- 
do a limitar 10s enormes pastos 

miento de esos pueblos. belicos en beneticio de las impe-  
Sin embargo, en el aspecto es- riosas necesidades humanas. 

El Papa Paul0 VI en su gabinete de trobaio preparo IV virita a la lndio 

EL PEREGRINO BLANCO 

En torno al peregrinaje del 
Vicario de Cristo a la tierra de 
Nehru han surgido las  m i s  en- 
contradas interpretaciones, p 
que, coma dice el viejo proverblo, 
"todo es del color del crista1 con 
que se mira". Veamos las reaccio- 
nes surgidas a raiz de este viaje 
sin precedentes en la historia de 
la iglesia catdica y del mundo: 
Para determinados comentaristas 
el Santo Padre es  un Papa via- 
jero con sentido politico y para 
otros es un Papa misionero. 

Digase lo que se diga y camen- 
tese lo que se comente, la visita 
de este peregrino a la patria 
de Gandhi demuestra un he- 
cho fundamental: que la iglesia 
cat6lica se ha puesto definitiva- 
mente a tono con l a  epoca, ha sa- 
cudido sus viejos anaqueles y ha 
acomodado sus pasos al mismo 
compis de 10s tiempos que vivi- 
mas, t ras  una mayor comprensi6n 
del hombre actual y sus proble- 
mas. 

El Papa Juan XXIII, de feliz 
recordacidn para creyentes y no 
creyentes, pus0 t6rmino a la era  
constantina iniciada hace 1.500 
aiios, lo que signific6 una revo- 
luci6n total y en profundidad en 
el catolicismo. El  actual Pontifi- 
ce Paula VI ha continuqdo la  
linea del Papa Juan, pero imprt- 
miendole a su pontificado su sello 
personal. A este respecto se pue- 
de deck que Juan XXIII nos dej6 
un legado inapreciable de com- 
prensi6n humana y de bondad, y 
Paula pasar i  a la historin como 
el Pontifice que dialog6 con todos 
10s hombres y en todas Ias la- 
titudes. 

Es  interesante puntualizar y 
poner Bnfasis en este aserto. El 
Papa Paulo fue primeramente a 
dinlogar con 10s cristianos no ca- 
Glicos de Jerusalen y ahora lo 
acaba de hacer en forma m a p i -  
ficamente humana y evangelica 
con 10s no cat6licos de la India 
"misteriosa, sensual y sagrada". 

Cuentan 10s corresponsales que 
el, Santo Padre llor6 junto a la 
miseria en Bombay. Mucho se 
puede hablar y escribir sabre el 
viaje de este Pontifice admirable. 
Pero lo fundamental para  noso- 
tros es que Paula VI ha sefialado 
nuevos cnminos y ha abierta 
nuevos horizontes para  el enten- 
dimiento de 10s hombres sin dis- 
tinci6F de colores, patrias ni 
creencias. 

"Id y predicad mi evangelio a 
todo el mundo" 4 i j o  Crista a 
sus ap6stoles hace 20 sighs- y el 
Papa Paula VI  ha camplido el 
precepto del Maestro: ha sslido 
a dialogar con 10s hombres, a co- 
nocer sus problemas y a empa- 
parse de las inquietudes que pro- 
vocan estos tiempos. 



LGUNOS astr6nomos op- 
timistas han llegado a .a decir que Mar te  no es un 

mundo en agonia, sino que la vi- 
da es floreciente en sus entra- 
iias, que tiene vitalidad para  in- 
vadir el desierto. “El viento sopla 
entre las frondas rojas de 10s 
bosques”. 

Por el camino de las  deduccio- 
nes hipot6ticas se llega a una 
formulaei6n de muy severas pre- 
guntas: “ iPor  qu8 no aceptar la 
esistencia de seres dotados de in- 
teligencia?”. 

Se dice que el dia 7 de enero 
de 1948, el capitin de aviaci6n 

Muestra montafias de color rojo- 
amarillento. El aBo marciano du- 
ra 686 dias. E l  dia es de 24 ho- 
ras  y 37 minutos. De noche, la 
temperatura desciende a setenta 
o cien grados bajo cero. Durante 
el dia, el calor seiiala unos quin- 
ce grados. 

E n  Marte abundan I a s  nubes. 
Es t in  formadas par levisimas 
particulas de hielo. Llegan a pro- 
ducir Iluvias. En  esa situaci6n 
ambiental h a  podido surgir una 
vida, no como la terrestre, per0 
con caracteristicas comprensibles 
y tal vez 16gicas. iCuidado con 
10s maicianos! 

Recordemos que el 28 de no- 
viembre de 1695, el astrbnomo 
holandk Christian Huygens se- 
ria16 la esistencia de “manchas 
obscuras” en la superficie de 
Marte. Siguieron observando 10s 
astrbnomos. Vieron que algunas 
de esas manchas desaparecian 
para  dar  nacimiento a otras, en 
distintas zonas. Se formularon 
atrevidas hipbtesis, muchas de las 
cuales no han sido agotndas en 
su fascinante posibilidarl. 

Ahora 10s astrobotinicos dicen 
que esos hrochazos de color es t in  
constituidos por sales inorgini- 
cas. Tal vez son producidos por 
fen6menos volcinicos. Acaso, se- 

mejantes agrupaciones rojizas 
son conjuntos de seres vivos, pe- 
ro de constitucibn muy especial, 
dotados de funciones concretas. 
Vegetales, en suma. 

I cuando lleouen 10s marcianos 
Thomas Mantell descubri6 el pri- Por VICENTE MENGOD Esos vegetales tienen un color 
mer “plato volador”. Se estrell6 variable, en virtud de 10s cambios 
contra unas montaiias, antes de atmosf6ricos, de la temperatura 
haber dado cam a tan raro cb- y humedad ambiental. Ademls, su 
jeto. 
Los pmgresos cientificos han 

traido a 10s planos de la Tierra 
la vieja idea de que existe una 
forma original de vida en otros 
lugares del espacio, en el plane- 
ta Marte concretamente. Asegu- 
ran 10s astr6nomos que el rojizo 
cuerpo celeste tiene condiciones 
ambientales que permiten suponer 
la esistencia de una singular rea- 
lidad biol6gica. 

En M a r k  brilla una a tmkfera  
muy tenue, rica en nitr6geno 9 
en anhidrido carb6nico. Carece, 
sin duds, de oxigeno y de vapor 
de agua. La presidn sobre la su- 
perficie del planeta representx 
una dkima parte de la presibn 
atmosfkrica terrestre. 

Deambula por 10s cielos altisi- 
mas, describiendo una 6rbita que 
dista de nosotros de 60 a 100 
millones de kil6metros. Con pa- 
ciencia se ha conseguido reunir 
Una serie de d a b s  veridicos o 
bastante aproximados. 
SU cielo es de un azul intenso. 

. .  . . . ,. . . 
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vitalidad es prodigiosa, porque 
necesitan soportar cambios brus- 
cos de condiciones vitales. 

Dicen 10s biblogos: “Nada nos 
impide pensar que 10s organismos 
marcianos difieran en alguna co- 
sa de 10s terrestres”. 

Para las plantas marcianas el 
agua no representa un disolven- 
te universal, como sucede en nues- 
tro planeta. Alli las clnras linfas 
tienen funci6n vitaminica. Pro- 
ducen efectos en cantidades exi- 
guas. Esa “vitamina-agua” exis- 
te en la atm6sfera marciana. 
Durante el dia, las plantas de 
Marte muestran su gracia y vi- 
gor. Por  la noche se mimetizan 
con el ambiente frio y hostil. Tal 
vez son vegetales de un orden su- 
perior, capaces de un crecimiento 
tumultuoso, de color camhiante, 
organizados para llevar a efecto 
sus ciclos vitales en lapsos mini- 
mos. 

Pasar in  algunos aiios hasta 
que el hombre de la Tierra ponga 
sus plantas en 10s reductos del 
que fuera antaiio “el planeta de 
la guerra”. Puede ocurrir que 10s 
marcianos se nos adelanten. El 
problema surgir i  en toda su hu- 
mans y astronbmica amplitud. 

iSon ciertas las intuiciones de 
10s artistas? iLos habitantes de 
aquellas regiones son endebles y 
encanijados? LTienen sus siste- 
mas filos6ficos, sus reformas de 
ensefianza y sus concepciones de 
gobierno? icu i les  son 10s m6du- 
10s de la belleza marciana? 

Contestar esas preguntas seria 
tanto como tener al rojizo Marte 
en la palma de la mano. Per0 
son prohlemas que a l ~ n  dia ten- 
drdn su cabal o aproximada ex- 
plicaci6n. i Q u i h  hubiera creido 
que era flcil sorprender las zo- 
nas veladas de la Luna? 

Para llenar el tiempo de acu- 
ciosa espera, 10s sic6logos nos di- 
cen que para  conocer a un ex- 
traiio es precis0 analizarlo con la 

vista y con el tacto. DespuBs, co- 
mo 16gica consecuencia, surge el 
mecanismo de un lenguaje apro- 
piado. 

Los seres, llegados en raudo 
viaje, ser in  vistos por el hombre. 
E n  sus ojillos t raer in  10s frios 
paisajes de su planeta. Su piel, 
suave o llena de interesantes pla- 
cas cbrneas, s e r l  motivo de anali- 
sis mediante el tacto humano. 

Nadie ignora que la posici6n 
bipeda y erguida del hombre hizo 
posible la eclosi6n de la inteligen- 
cia. A mayor finura de 10s hue- 
sos del crineo corresponde un 
mayor abundamiento del encefa- 
lo. La conexi6n de las c6lulas 
nerviosas crea una red “compren- 
siva” en todo el organismo. 
Nos b a s t a d  con ver a un ha- 

bitante de Marte para deducir el 
grado de “inteligencia” que exhi- 
be. A partir de ese momento d- 
gico, el diilogo s e r i  posible. 

iLlegarin esos individuos en 
veloces “platillos voladores”? iSe  
presentarin como finos copos de 
hielo? 

iPaciencia, hasta que se abran 
las puertas de Urania! 

El tema de la vida en las le- 
janas zonas del universo se ha 
convertido en fascinante prolife- 
raci6n de hip6tesis. Como es na- 
tural, vuelve a cobrar vigencia 
el temor de “una vida suspendi- 
da”, que s610 espera ciertas con- 
diciones favorables para desatar- 
se y Ilcgar a la Tierra.. , Varias 
novelas de Ciencia-ficcion hnn 
explotado ese dato cientifico, pa- 
r a  dar  origen a monstruos que se 
instalan de muy graciosa manera 
en nuestras montaiias y esteros. 
Precisamente. v a r i a s  de esas 
“criaturns”, ori@narias de luga- 
res secos, adquieren virulencia 
cuando el agua de lluvia les ofre- 
ce un remojhn vivificante. Per0 
ocurre que tal inyecci6n de acti- 
vidad tiene las secuelas de unos 
aromas penetrantes, jamls  intui- 

dos por nuestros modestos fabri- 
cantes de perfumes. Qui& e8 un 
aroma virginal, tan sutil, que no 
impresiona las c6lulas olfativas 
del bipedo civilizado. 

El mundo se achica, porque la 
ciencia le ofrece al  ser humano 
unos “sentidos artificiales”, una 
manera de captaci6n de 10s posi- 
bles misterios. 

Anotemos que la palabra “mun- 
do” denotaba para  10s romanos lo 
limpio y aseado, lo que era ejem- 
plo de orden. De ahl que “inmun- 
do” sea lo sucio y desgarbado. 

Desde 104 dominios del “mqn- 
do” se pas6 a1 “cosmos”, que sig- 
nifica adorno. Los “cosm8ticos” 
evocan un anhelo de belleza. 

Si, desde tiempo inmemorial, se 
ha creido que todo lo existente 
en las altas esferas estA regido 
por un orden interno y funcional. 
Asi es. en efecto, por lo menos 
para  nuestro tipo de vida. Per0 
algunas sorpresas existen, des- 
parramadas, por remotos confi- 
nes. Cuando 10s tumbos de 10s 
cuerpos celestes lleguen a su 
“climax” 10s seres terricolas vi- 
virdn dinrios prodigios. Ya se 
aprestan a recibir a 10s marcia- 
nos y selenitas. LAcaso pululan 
entre 10s flores de 10s jardines? 

Los mapas del cielo se enrique- 
cen con ritmo y celeridad. Cazar 
un cometa se ha convertido en 
deporte. Astr6nomos hay que 
“registran” las estrellas como si 
fueran insectos rutilantes. Se 
anuncia la publicaci6n de un  mo- 
derno Mapa Estelar. 

En  su origen, “mapa”, vocablo 
pdnico, signific6 para  10s roma- 
nos el mantel, l a  servilleta y el 
paiiuelo que se arrojaban en me- 
dio del circo como serial de que 
ibnn a comenzar 10s juegos. 

Diriase que reminiscencias de 
juego tiene el permanente a f l n  
de cazar estrellas y luceros. co- 
metas y bloques enanos. iPero, 
cuando lleguen 10s marcianos.. . ! 

V. M. 

A nuesfros avisadores: 

Se pone en conocirniento de nuestros avisadores que el 3 I de diciernbre 
del presente aiio quedaren sin efecto la totalidad de las credenciales 
otorgadas a nuestros agentes de avisos. 

Rogarnos a nuestra distinguida clientela exigir la presentaci6n de un 
nuevo docurnento al firrnar su contrato de publicaci6n. 

La Direcci6n 
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LA HOSTERIA COBQUECURA 
ACONDICIONA SUS 

CABINAS 
R I T M O  DEL T I E M P O  

Lo Hmterio Cobquecuro se p r e p ~ o  
p r o  la nueva temporado y celcbra otro 
060 de vido con grondes prepamtivos. 
Cobqwcuro puedc ser, con meiores co- 
minos, n m  dice RaCl Vicl. germte, un 
punto primordial de turiimo del mk. 
El oRo anterior se mologr6 la wsibilidod 
de reflotor un barco para SUI instola- 
cionr, per0 ohora funcionard con 14 
cobinos v Iuz elkttrico v,  DO, SI no 
hoy electricidad. hon reunido victrolas 
y radios a pilo, coma se ye, dilpuestm 
0 gomr  de 10s delicios de este encon- 
todor wraie, para lo cual  cuenton tom- 
biPn con biblioteco y un selyicio de 
cocino 0 cargo de un catalogado ban- 
wetem. Cobquecuro es mor v compo Y 
e l  pueblo yo se pr-0 maro la d e -  
braci6n a n ~ l  de la Cmdelorio, con 
reina, rodeo, romodos y competmciar 
deportivos 0 Io chilena, que le llevon 
0 c a b  en febrero. 

DE U S  BIBLIOTECAS 

TRATARON EN LA PLATA 

Ado Antillo CWDO vioi6 a la 111 Re.* 
nibn Nocioml de la Asociaci6n de Bi- 
bliotecorim Groduodos, que se r w l i r 6  
en Lo Ploto, Argentina. E l  temorio de 
10s iornodas de est0 reuni6n contmia 
Io sitwci6n del bibliotecorio prolesion01 
onte 10 Iegirloci6n m c i o m l  y el esto- 
blecimimto de un marolelo entre la IC 
gtrloci6n orpentino y lo extronicro junto 
con otros motetim que sefiol6 a "EN 
V I N E "  c m o  M volicso o p ~ r t e  para el 
conocimiento de lo agoniroci6n y fun- 
Cionamiento de 10s bibliotecor. Se am- 
lrr6 el estotuto del bibliatccorio y Io ple- 
viri6n social 

Ado Antillo visitb. adem& de Lo 
Ploto, Bucnos Aires, Rorario y Mendora 

Sergio Canui de BOG y Loutoro Qwzado logroron otro 
k i t 0  POrO 10s ortistos DldStiCOS V de O r t e s a n i O  pWulOr O W  
concurren todo f in de a60 al  paradero 3 de 10 Gron Avemdo 
con IUS expaolicioMs u w  reolizon desde 1962 b i o  la fgidp 
CntUSiOito del Alcalde de Son Mlgwl y entre obietes de cero- 
mico. ccsterio y gredo de Pornare mmtroron &or de MOSPIID 
Ullw, C 6 p ~ l 0  y otros. Entre 10s ortistas de eso POPUIDSO cd 
muno prevolecc Io Idea de cue e= municipio Duedo matolor 
10 ferio en fonno mrmonente. 

mor0 ampliar IUS experiencior m 10s bl- 
bliotecos municipoles de est- c w t r o  
ciudodes. Su informe ha sido recibido 
con verdodero inter& y nos ha adelon- 
todo su prop6rito de pomr en prdctica 
o1gunos de lor ideas coptodor en la 
Boblioteco Municipal Gabriela Mistral, 
de ~ R w ,  que dirige. Fueron "nos dias 
de a r d w  quehacer, nor dice, en lm EUO- 

les Ei  ticmp0 se le him eScoSiSimo para 
visitar v Compenetrorre del trobaio de 
10s distintor bibliotecos visitodor, depor- 
tir con 1m dem& represcr.lontes y gus- 
tor en todos 10s mommtor lor mueshos 
de cariRo wor Im chilenm y de a v i d n  
DOT CmOCer Ius m6todm y pr t icu la i i -  
dades de IU ofici6n wr el libro, de Io 
que gozamos el pmStipi0 de ser unw 
de 105 mbr dvidm buscdores. 

Nuestro mtrevirtoda W i C i D 6  en la 
iusto cmentodo con el trobajo "Lo 
profesi6n de bibliotecorio en Chile", que 
mereci6 toda close de elogios. 

Dm p ~ m i o s  recibi6 nvertro coloborodor Guillermo Arrieta 
M-or, que es ademdr redactor del diorio ''LO Unibn" de 
Valmroiro. en E~pofio, donde prmanec16 m& de seis ~ e s e s  
becodo p ~ r  el lnstltuto de Culturo Hi-&nica de Madrid y 
0 t r 5  imwrtontes orgonizociones -Rolas. Ameta Mufior 
mereci6 un occk i t  del concurso de Estudtm S m i o r e s  de In- 
formoci6n v Docummtcci6n Erpfiala y menci6n honrowJ en 
el XVlll Cuno de Periodlimo de Sontonder ODortondo un for- 
tolecimiento de 10% VinCUloS peEriodiit8cos y profesi-les hir- 
DO"0S. 



LA PLAZA DE LOS CONQUISTADORES 
,I Por ELIANA AHUMADA P. 

La ntatro veces centenaria Plaza de A r m a s  est6 nbicada 
en pleno corazdn de Santiago, y 6s la inds aiitigzca del pais. 
Ditrante siglos, g a pcsar qicc parecia una especie de desier- 
to polvoriento, jice el ceiitro dc la vida urbana. 

ll Citando la imcientc citLdad j n e  incendiada por [os indios, 
en scptienibre de  1541, la plaza se constitity6 e n  el iiltimo 
bnstidn de  10s conquivtadores. Desdc alli se dejendieron con 
denicedo. Posteriorniente se establecid en  el centro de ella 
m a  jortaleza, donde se giurdaba los arnras. E n  renterdo 
de este hecho, 10s espaiioles la baibtizaron con sn nombre 
actiial. 

En la Plaza de Amnus se htcian Ius bclleras criollas du- 
rante 10s desjiles o en las eorridas de taros, que entonces se 
realizaban alli. Per0 todo ese dei-roche dc alegria g color se 
transjonnaba en silencio 11 recoghniento cicando, mi ese tnis- 
nio higar, sc celebraban procesiones o se ahorcaba a algrin 
condenado. 

Escenario de 1as alegrias g congojas coloiriales, la Pla- 
za dc Armas tiene rcna interesantc traUectoria histdrica. Re- 
cordarla es dar un gran salto en el tiempo; e8 enipeiar 
desde 10s dnros afios de  la conqirivta. Pero vale la pena in- 
tentarlo. 

EN PLENA CONQUISTA 

L 12 de febrero de 6 1541, don Pedro de 
Valdivia decret6 la 

fundaci6n de la ciudad de 
Santiago del Nuevo Extre- 
mo. La planta primitiva de 
la capital tenia la forma de 
un trapezoide, en cuyo cen- 
tro se estableci6 !a plaza. 
Segdn 1as leyes de Indias, 
Bsta debia ser proporcional 
a1 ndmero de vecinos sin ol- 
vidar tampoco el futuro cre- 
cimiento demografico. El 
alarife Pedro de Gamboa mi- 
di6 pacientemente el cuadra- 
do central destinado a la pla- 
za mayor, a1 que se design6 
150 varas por lado. La casa 
del gobernador y la iglesia 
quedaron ubicadas en el cos- 
tad0 norte y oeste, respecti- 
vamente. 

A1 principio, 10s indios 
fueron conquistados por una 
politica de guante blando, 
accediendo a ayudarles en la 
Construcci6n de las casas y 
en el acarreo de 10s materia- 
les. Pero la explotaci6n for- 
zada de 10s lavaderos de or0 
de Marga-Marga, mas el 
convencimiento de la pkrdi- 
da de sus tierras e indepen- 

asesinarlo; por eI otro, la 
constante amenaza de 10s 
aborigenes. Seis de 10s cons- 
piradores fueron condenados 
a la pena capital. El 9 de 
agosto se utiliz6 por primera 
vez la picota, levantada en 
el centro de la plaza, ahor- 
candose alli a1 espafiol Mar- 
tin Ortuiio. 

A1 skptimo mes de su fun- 
dacibn, la ciudad fue atacada 
por mas de ocho mil indios 
e incendiada durante la no- 
che. Mientras el rancherio 
ardia ripidamente, 10s espa- 
fioles tuvieron que replegar- 
se a la plaza desde donde 

11 continu6 el combate. Zumba- 
ban las piedras y flechas de 

dencia, los a reac- 10s sitiadores, acompafiadas 
de gritos de guerra que co- 
reaban miles de gargantas. cionar violentamente. 
En un dltimo y desesperado Muy pronto Valdivia tuvo 

que afrontar un doble obs- intento, 10s conquisGdores 
kiculo: por un lado, el des- cargaron a pie y a caballo 
cubrimiento de una conjura- arrollando a 10s indios en el 
ci6n interna des t inada  a pedregal del Mapocho. 

Monumento de mdrmol de Corroro "A lo hbertod de AmCrtca", que reemplord 
o Io antiquirimo pilo de bronce 



Alpunor padres - corn0 el de lo fotogrofio-, Ilevon o SUI niRor o ncuchor lo 
retreto del dominpo, 0 o delcitorse con lor p o l a o s  o cuolquier hwo dcl dio; CI 

uno de 10s Iwores rontiooumor rn6s concwr~aos 

Sin desmayar, y a pesar 
de haber salvado solamente 
dos aves, tres cerdos y dos 
puiiados de trigo, se proce- 
di6 inmediatamente a la re- 
construcci6n de la ciudad. 
“Los trabajos se hacian con 
el arma al brazo por recelo 
de una nueva sorpresa”. 

Previendo f u t u r o s  ata- 
ques, el gobernador orden6 
rodear de murallas las ocho 
manzanas cen t r a l e s  ; ade- 
mis, levantaron en la plaza 
mayor una fortaleza de s61i- 
dos muros de adobes, con al- 
menas y foso. Cada noche se 
guardaban ahi las armas y, 
en 10s casos de peligro, ser- 
via de seguro refugio a toda 
la poblaci6n e incluso a 10s 
animales domBsticos. 

All& por 1550 la Plaza de 
Armas - q u e  asI empezaron 

a llamarla por este hecho- 
era un campo eriazo, cortado 
por una acequia. Pese a no 
presentar mayores atracti- 
vos constituia el centro de 
la vida urbana: “alli se reu- 
nia el vecindario, despuks de 
misa, a comentar 10s sucesos. 
En ella se congregaba tam- 
bibn, convocado especialmen- 
te para asuntos de impor- 
tancia”. 

Se calcula que, cinco aiios 
despu6s, se celebraron las 
primeras corridas de toros 
en la plaza; 10s juegos de 
caiias, practicados ahi mis- 
mo, alcanzaron su mayor 
apogeo por esa Bpoca. 

UNA DESCOMUNAL RlAA 

En la segunda dBcada del 
siglo 17 ocurri6 una fenome- 
nal gresca en la Plaza de 
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Armas, que dio inagotable 
tema a las tertulias santia- 
guinas. El hecho pas6 m b  
o menos asi: se encontraba 
entonces vacante el corregi- 
miento y dos familias riva- 
les, 10s Lisperguer y 10s Men- 
doza, deseaban obtenerlo. A 
raiz de un comentario ir6ni- 
co de don Pedro Lisperguer, 
se origin6 un chisne que de- 
jaba muy mal pzrado a uno 
de 10s del bando rival. Los 
Mendoza decidieron infligir 
al autor de la burla un cas- 
tigo pdblico y feroz, eligien- 
do la plaza como escenario 
de su venganza. 

Por fortuna, la sangre no 
pas6 a1 rio, debido a que ca- 
sua lmente  se encontraban 
cerca algunos amigos de don 
Pedro, quienes acudieron en 
su ayuda. Entre tanto, la 
voz de pendencia habia co- 
rrido por la ciudad, desper- 
tindola de su letargo colo- 
nial y llenando de pavor a 
las familias. “La plaza toda 
era una especie de campo de 
batalla, en que entre la ple- 
be, 10s indios, 10s esclavos y 
la servidumbre corrian las 
facciones de 10s Mendoza por 
un lado y la de 10s Lisper- 
guer por el opuesto”. 

ABANDON0 Y DESCUIDO 

Cuando 10s aiios habian 
apagado hasta 10s ecos de 
esta comentada reyerta, el 
temor sacudi6 nuevamente 
a la poblaci6n. El 13 de ma- 
yo de 1647, un terremoto 
destruy6 gran parte de la 
capital. Se desplomaron casi 
todos 10s edificios vecinos a 
la plaza y, entre ellos, la 
drcel.  AI respecto, se cuen- 
ta algo realmente curioso. 
Dicen que fue tal el terror 
de 10s presos, que “a pesar 
de haberse caido 10s muros 
y huido la guardia, prefirie- 
ron quedarse en su recinto”. 

Eh esa centuria, la Plaza 
de Armas conserv6 su aspec- 
to de abandon0 y descuido. 
Parecia un desierto polvo- 
riento, donde se realizaban 



ocasionalmente las corridas 
de toros, desfiles militares y 
procesiones. Durante el go- 
bierno de don Juan Henri- 
quez, se coloc6 en el centro 
de ella una pila para el su- 
ministro pfiblico de agua, la 
que fue ejecutada en bronce 
por el maestro Alonso Me- 
lCndez. Dia a dia, 10s agua- 
dores acudian a esta fuente 
en busca del agua, que des- 
puCs repartian por la ciudad. 

Un siglo mits tarde, alre- 
dedor de 1760, se empezaron 
a vender zapatos en la pla- 
za. Los vendedores voceaban 
su mercancia, frente a 10s ca- 
nastos, con ojotas y calzado 
de bajisimo precio. Las ojo- 
tas viejas quedaban tiradas 
donde se compraban las nue- 
vas, y constituian para 10s 
muchachos una original for- 
ma de proyectil. Famosas 
llegaron a ser “las guerras 
de ojotas”, de 10s dias fes- 
tivos. 

Toda lo plaza ez una sinfonio en color. Sur viejm &boles y prador ofrecen una 
vorioda gama de verde, que ormonm admiroblemente con la hermoruro de 10s florer 

EL NUEVO ROSTRO 

En 1810, s e g h  don Jose 
Zapiola, la Plaza de Armas 
presentaba las siguientes ca- 
racteristicas: a h  no se ha- 
bia empedrado ; en el costado 
oriente quedaba la Plaza de 
Abastos, galp6n inmundo, so- 
bre todo en invierno; el res- 
to de la plaza hasta la pila 
estaba ocupado por 10s ven- 
dedores de mote, picarones, 
huesillos y por 10s caballos 
de 10s carniceros. 

“Ya pueden cons ide ra r  
-agrega textualmente el au- 
tor de “Recuerdos de treinta 
afios”- cuitl seria el estado 
de esta plaza que s610 se ba- 
rria muy de tarde en tarde, 
no por 10s que la ensuciaban, 
sino por 10s presos de la 
drcel inmediata, armados 
de grandes ramas de espino 
quem0 hacian mits que le- 
vantar polvo, dejitndola en 
el mismo estado”. 

Pero este aspecto, si se 
quiere pintoresco, fue cam- 
biando paulatinamente. 

En  1835, el intendente don 
Ram6n de la Cavareda or- 
den6 que se empedrase la 
plaza. Mits tarde, se reem- 
plaz6 la pila de bronce por 
el monument0 de mitrmol de 
Carrara, “A la libertad de 
America”, que todavia la si- 
gue adornando. Esculpido en 
G6nova por Francisco Orso- 
lino para un gobierno ameri- 
cano, que no lo pudo pagar, 
fue adquirido posteriormen- 
te por don Francisco Rosa- 
les, en la entonces respetable 
suma de 72 mi1 pesos. El 
vulgo lo bautiz6 como “la pi- 
la de Rosales”, aunque mu- 
chos lo llamzn tambiCn “es- 
tatua de 10s lagartos”. 

A fines del pasado siglo, 
la Plaza de Armas ya era un 
paseo de lo m b  concurrido, 
especialmente de noche. 
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Estaba adornada con cua- 
tro fuentes, que lanzaban a1 
aire sus chorros de agua. 
Amplios asientos, un peque- 
fio jardin con maceteros de 
mlrmol y 10s olmos, acacias 
y gomeros, la habian trans- 
formado casi completamente. 

Por su misma ubicaci6n, 
la Plaza de Armas es actual- 
mente uno de 10s sitios mits 
visitados de Santiago. Y ,  co-. 
sa extraiia, es tambi6n uno 
de Tos mks tranquilos; pare- 
ce como si  el bullicio de la 
gran ciudad no la rozara si- 
quiera. 

Como hemos visto, todo 
puede acontecer alli: se con- 
ciertan citas, se hacen nego- 
cios, se conversa o se lee. Y, 
entre el espeso follaje verde, 
centenares de avecitas ponen 
el marco musical a la vida 
que pasa, simplemente. 

E. A. P. 



C H I L O E ,  E L  U L T I M O  

N una maiiana lluviosade 6 primavera en viaje a la 
ciudad de Castro distante 

88 kil6metros de Ancud, se detuvo 
nuestra liebre en Tantauco, sitio 
hist6rico en el que una columna 
de granito recuerda la firma del 
tratado de pnz y amistad entre 10s 
jefes militares chilotes, peninsula- 
res y patriotas (Freire y Osorio) 
por intermedio de sus represen- 
tantes, en el aiio de 1826, que pu- 
so termino al domini0 politico 
espafiol. Esas tierras fueron de- 
fendidas heroica y bravamente 
por 10s isleiios, luchando bizarra- 
mente en las cruentas batallas de 
Mocopulli, Pudeto y Bellavista. 
Fueron nueve aiios de una guerra 
activa y penosa, llena de priva- 
ciones y padecimientos, demos- 
trando en esta forma 10s chilotes 
su lealtad inquebrantable al mo- 
narca espaiiol y que ha constitui- 
dp .para ellos un sublime pane- 
gmco. 

Aprovechamos esta oportunidad 
para  dar  a conocer en forma so- 
mera lo que significa chilote pa- 
ra 10s hijos de Chilo&, que se 
sienten orgullosos de tal denomi- 
naci6n. pues constituyen en ver- 
dad, una raza aparte de la chi- 
lena, sus antepasados vinieron 
directamente de Espaiia con sus 
familias, a fundar la ciudad de 
Castro, el 12 de febrero de 1667, 
con Martin Ruiz de Gamboa de 
orden de Rodrigo de Quiroga y 
cuyo primer gobernador fue el 
maestre de campo don Alonso 
Benitez. Se le bautiz6 asi en hc- 
menaje al virrey suplente del Pe- 
ru don Lope Garcia Castro. 

AI correr de 10s aiios siguieron 
llegando familias de Espaiia 
atraidas por las noticias de sus 

P E N D O N  D E  E S P A N A  
Por Emiliano BARRIENTOS P. 

parientes en la isla, en las cua- 
les les detallaban la belleza y 
tranquilidad de la regi6n y doci- 
lidad de 10s aborigenes 10s cuales 
tan solo una vez en el afio de 
1615 hicieron causa comun con 
10s filibusteros de Baltazar de 
Cordes, recibiendo por tal acto, 
crueles castigos; fueron encerra- 
dos en sus chozas ,18 caciques y 
quemados vivos junto a sus fa- 
nilias y a la vez dieron muerte 
mas o menos a 800 jefes nativos 
en una semana, como escarmienta 
y represalia por la matanza de 
espaiioles que efectuaron 10s pi- 
ra tas  holandeses ayudados por 
ellos. 

Jamas volvieron 10s indios hui- 
liches a traicionar a 10s conquis- 
tadores y se sometieron definiti- 
vamente. 

Todos 10s espaiioles que Ilena- 
ron para poblar, conquistar y pa- 
cificar dicha regi6n lo fueron con 
sus familias, incluso 10s oficiales 
de ejercito y soldados, efectuaban 
10s matrimonios de sus hijos 
mutuamente entre ellos y consi- 
deraban una vileza el enlazamien- 
to de un criollo con una indigena. 
Es  por esto que las familias chi- 
Iotas se precian con orgullo de 
considerarse de pura sangre es- 
paiiola y que a traves de 10s si- 
~ I o s ,  con delicadeza singular han 
consewado, lo cual ha sido digno 
de imitarse. Algunos soldados que 
se enlazaron en matrimonio con 
las aborigenes, sus familiares a 
traves del tiempo transcurrido, 

Vista parrial dc Ancud 

tcdavia son seiialados por la tra- 
dici6n con el titulo de Rayarlx. 

Ademas, esto ha tenido su ra- 
z6n de ser: 10s chilotes han vivi- 
do desde la epoca colonial aisla- 
dos y, casi hasta elpresente,han 
COnSeWadO sus cristianas costum- 
bres, virtudes civicas y morales, 
dentro de una relativa felicidad. 
En su isla han poseido alimenta- 
ci6n abundante, y su unica am- 
bici6n ha sido educar a sus hijos 
sin escatimar sacrificios pecunia- 
rios, han edificado escuelas, con- 
tratado maestros, comprado Jtiles 
de enseiianza, ya que nunca les 
ha faltado el vestuario para  cu- 
brirlos. En cambio, cuin distinta 
era l a  vida de 10s conquistadores 
hispanos en el r e d  de Chile, 10s 
bravos araucanos no le daban ni 
tiempo para  procurarse el susten- 
to y muchas veces aconteci6, se- 
g6n relatan 10s cronistas de la 
epoca, que comian 10s cueros de 
sus adargas y 10s lazos con que 
sostenian 10s lefios en 10s fortines 
e incluso yerbas y cardos para  
poder sobrevivir. 

El chilote hispano como hemos 
dicho, jamas experikento estre- 
checes, tuvo siempre, ha tenido y 
tiene abundancia de viveres para 
alimentarse y es por ello, que vi- 
ven encariiiados con su isla, cuya 
superficie abarca mas de nueve 
mil kil6metros y podrian vivir 
comodamente diez millones de. se- 
res humanos y pensar i ue su 
poblaci6n actual no excede %e cien 
mil! 

Es  sabido que el clima islefio 
es de un e d h ,  aunque un poco 
Iluvioso, sus paisajes constituyen 
una maravilla, sus colinas son 
suaves y de eterno verdor y en 
la extraordinaria fertilidad de sus 
suelos esconden enormes riquezas 
mineras, a g r i c o l a s  y en sus 
mares existen valiosas especies 
de las mas variadas, lo cual 
constituira en el futuro la ver- 
dadera despensa de Chile. Todo 
esto desde ya, invita a poseerla 
constituyenao la mayor satisfacl 
ci6n para  el chilote el vivir como 
un rey en su tierra que hasta 
geol6gicamente se diferencia del 
continente. En  consecuencia, su 
pasar ha sido siempre con digni- 
dad, responsabilidad y honorabi- 
lidad y la palabra empeiiada ha 
valido mas que una escritura. 
Asi han demostrado ser dignos 
descendientes de aquellos que ja- 
m i s  han sido capitaneados por 
mayordomos o encomenderos, que 
trataban a sus servidores cual re- 
baiios como aconteci6 en 10s uri- 
meros aiios de la conquista 



Desde la colonia han vivido en 
sus propias heredades y no han 
conocido otro amo que Dios Y el 
rey, cuyos derechos defendieron 
siempre, peleando con valenth Y 
entereza, derramando su generosa 
sangre durante las  guerras de 18 
independencia. En  Rancagua 10s 
batallones chilotes fueron 10s que 
m9s bajas inflingieron a las tr0- 
pas patriotas, como soldado el 
roto realista chilote fue el prefe- 
rido por 10s jefes espaiioles por 
su disciplina y espiritu de sacri- 
ficio y estoicismo para  el combn- 
te, dando Chilod el 20 por ciento 
de sus hijos para mantener el do- 
minio del rey en Chile. 

Ellos tomaron posesi6n del es- 
trecho de Magallanes con el co- 
mandante Williams, han sido 10s 
fundadores y pobladores de Ai- 
sen, Magallanes y territorios pa- 
tag6nicos argentinos, la marina 
de guerra y mercante 10s prefie- 
re, en las faenas salitreras 10s 
distinguen, y como trahajadores 
no tienen parang6n. Recorren, 
como buenos trotamundos en su 
juventud, el universo entero. Emi- 
gran todos 10s aiios en grandes 
caravanas desde el mes de octu- 
bre, para ejecutar faenas gana- 
deras en el sur de Chile y Argen- 
tina y su dxodo termina en mnrzo, 
regresando con ganancias de mi- 
llones de pesos, con cuyo dinero 
ayudan a1 sustento de sus hoga- 
res con holgura, pues sus mini- 

Vista ponor&ntca de Costro (Chilo61 

fundios apenas le producen lo mas 
indispensable. 

E n  van0 han solicitado a1 go- 
bierno que establezca un plan 
colonizador para repartir las tie- 
rras entre 10s isleiios y evitar su 
emigraci6n ya que al radicarlos 
en buenas propiedades, en poco 
tiempo Chilo6 seria un emporio 
agricola y ganadero y se evitaria 
en esta forma, que l a  gente del 
norte que visita la isla en verano 
e ignorante de la laboriosidad de 
sus hijos, critique acremente 
“que Sean las mujeres las que 
manejen 10s remos en las embar- 
caciones, con la pericia del m9s 
experimentado marino y no 10s 
hombres”. 

Sus hijos han ocupado 10s mas 
elevados cargos en la Repdblica, 
desde Ministros de Estado, Almi- 
rantes de nuestra Marina, gene- 
rales del ejercito, aviadores, Mi- 
nistros y Presidente de la Cork  
Suprema y Apelaciones, director 
del tesoro, diplomiticos, eminen- 
tes profesores y doctores, sabios, 
esclesiasticos y hasta un obispo, 
parlamentarios, historiadores, pe- 
riodistas, y junto a una enorme 
pl6yade de ciudadanos que han 
honrado y siguen contribuyendo 
al prestigio y grandeza de la Re- 
p6blica y cuyos nombres omitimos 
por falta de espacio. 

AI final del coloniaje Chilod 
fue incorporado al virreinato del 
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Pen3 en 1763 hasta el aiio de 
1826, 6poca de su reintegro a 
Chile; esto explica el abandono 
en que han vivido 10s isleiios de- 
bido a que 10s contactos con el 
Per6 eran escasos. 

Un censo levantado en el siglo 
17 daha a Chilo6 20 mil espaiio- 
les de un total de 38 mil habitan- 
tes que en la isla Vivian y cuya 
poblaci6n fue incrementada con 
la destrucci6n de Osorno. 

Hacemos esta breve reseiia sin 
pecar de modestos porque hemos 
creido un deber moral sacudir el 
polvo de 10s pergaminos de las 
familias chilotas, para  ensalzar 
a nuestros progenitores que orgu- 
llosamente han conservado sus 
tradiciones y la pureza de su 
raza. 

Fdcil le seri al que quiera pro- 
fundizar lo que hemos esbozado, 
encontrar en 10s archivos de Es- 
paiia y Chilod, el origen de las 
familias insulares, pues ello lo 
dejo entregado a 10s estudiosos y 
kvidos de estas materia?.. El ob- 
jetivo que nos h a  guiado no h a  si- 
do otro, que dar  a conocer a los 
chilenos del continente, en esta 
breve reseiia, el orgullo del chi- 
lote que a1 igual que ellos, ha 
contribuido a cimentar con dig- 
nidad y rectitud el buen nombre 
de nuestra naci6n. 

E. B. E’. 
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“Lor personajer”. novela de 
Francoire Mallet. Editorial Zig- 
Zag. 1964. 

A autora entreabre las pe- 

hace caminar en ellos y tropezar 
a cada rata con la figura del 
cardenal Richelieu. Apremia el in- 
ter& del lector l a  conciencia de 
que en este libro se refleja cierta 
verdad hist6rica que ampara con 
sabiduria la realidad de ems mo- 
mentos. Asi parece en muchos 
instantes. Esta sensaci6n de “he- 
chos redes” aiiade mayor inter& 
a la trama sorda en que vemos 
e_l estallido de traiciones y enga- 
nos: una mujer ama, y esa tra- 
yectoria de amor - e n  aquellos 
&as- la transforma, haciendala 
vacilar en su personalidad alta- 
nera. 

Francoise Mallet, e s c r i t o r a  
francesa que obtuvo el premia 
FBmina en 1958, es autora de li- 

Francoiw Mallet 

Secci6n a cargo de 0. A. 

bras de dxib desconocidos en 
Chile. En  esta novela se apoya en 
la vida de Luisa de la Valliere, 
la mujer que, segun 10s escrito- 
res y comentaristas de la Bpoca, 
fue la unica a quien am6 Luis 
XIV. 

La plums irbnica, cargada de 
intenci6n y desenfado de la au- 
tors le da f u e n a  y sabor a esta 
novela de ficci6n y realidad que 
posee toda la atracci6n de 10s 
amores prohibidos. 

“Velaror franceur an *I mar 
del sur“, ensayo hirt6rico de 
Fernando Campos Harriet. 
Editorial Zig-Zag. 1964. 

De gran amenidad y muy do- 
cumentado es este ensayo de Fer- 
nando Campos Harriet, autor de 
“Vida heroic8 de O’HiRgins”, 
“Historia Constitucional de Chi- 
le” “Desarrollo Educacional” y 
d x  Defensores del rey”. Si 
agreKamos que su autor es profe- 
sor de l a  Universidad de Chile e 
hijo de francesa, refonamos la 
afirmaci6n de que este ensayo es- 
tir acuciosamente afirmado en la 
investigaci6n histbrica par el 
acervo cultural de quien lo escri- 
bi6 y, tambiBn. par  el ancestro que 
lo empuja a sondear con afecta en 
la verdad y en la leyenda. 1.8 
embrujada trama de este libro 
abarca 10s aconteceres de 1700 a 
1800, rastreando en todas las 
aventuras de 10s veleros france- 
ses que se “embarcaban” en 10s 
mares del sur. 

Originales y valiosas ilustracio- 
nes hacen de este libro un  her- 
moso auxiliar en la biblioteca de 
estudiosos. 

“Los ojor abiertor”. novela de 
Philippe Crocq. Editorial Zig- 
Zag. 1964. 

Valihndose de Is ironfa, refor- 
zada con elementos supra realis- 

tas, el autor nos muestra la ex- 
traiia vida de una muchacha 
sonbmbula que, cada nwhe, visi- 
t a  a algdn vecino del pis0 que 
ocupa, sembrando en ellos un 
amor deseo lleno de fatalidad y 
angustia que 10s lleva hasta la 
perdida absoluta de la personali- 
dad. Ellos ignoran su sonambu- 
lismo.. . Mbs extraiio que la mu- 
jer  se nos aparece el marido. 
Esta merodeadora nocturna es 
casada y dl es consciente de sus 
infidelidades y tambiBn de su 
sonambulismo: la espera noche a 
nwhe hasta que regresa de sus 
arrancadas y. par fin, termina 
formando una cofradia amistosa 
con todos 10s “amiaos” de su - 
mujer.. . 

Hay simbolismo en este humor 
macabro v en el tratamiento de 
estos seres raros y tambien rbfa- 
gas de poesia que velan la origi- 
nal cntdeza del tema. El conflic- 
to que. mirado par algunos ojoq 
no tiene nada de humano, pero 
que hace sotiar en su trama 
irreal, deja una sensaci6n aguda 
e indefinible que produce cierto 
tipo de novelas modemas que alu- 
cinan un poco, pero.. . entretie- 
nen mucho mis. 

“Recetar de rnisis In&”. de 
la reEora Elena Vergara de 
Montt. Editorial Ercilla. 1964. 

Para 10s setiores de etiqueta y 
10s amigos de confianza, este li- 
bra tan necesario t rae  un men6 
completo con el que la dueiia de 
casa sale de apuros y queda co- 
ma reina ante sus invitados. 
Aparte de eso, la autora nos da 
una lista completa de p i s o s  pa- 
ra cada mes, apmvechando 10s 
productos de la &paca. 

“Lbmpara maravillosa que nos 
ayuda a encontrar el camino al 
coraz6n de 10s hombres.. . ’ I ,  CD 
ma decian las abuelas de ayer, 
de hay y de siempre, es Bste un 
regalo 6til y valioso para  la due- 
iia de casa que se sienta tal. 



N el extremo lfmite occi- 6 dental del antiguo imp% 
rio de 10s mayas, en lo 

que constituye en la actualidad 
el estado mejicano de Chiapas. 
se encuentran las ruinas de Pa. 
lenque. 

Palenque fue un centro reli- 
gioso de imponente grandeza. 
sus limites exactos se  hallan a h  
encubiertos por la  lluviosa selva 
que rodea las ruinas, pero 10s in. 
formes monticulos de escombros 
que otrora fueron edificios es- 
plendorosos se  &.tienden m5s de 
cinco kildmetros y medio a1 oes. 
te y m i s  de tres kildmetros al 
este del principal centro ceremo. 
nial. 

En 1923 el gobierno mejicano 
autorizd a1 arquedlogo norteame. 
ricano F m z  Blom para iniciar 
las excavaciones de algunas de 
las construcciones m6s impor- 

LA AVENTURA ARQUEOLOGICA 

Ahora se puede llegar all5 en 
ferrocarril, partiendo de Campe- 
che en la costa occidental de Yu. 
catan o 'de Veracruz. Un aero- 
puerto se ha  ConstNido tambien 
en la  vecina aldea de Santo Do- 
mingo de Palenque. que ha  dado 
su nombre a las Ninas. 

Un estrecho camino que condu- 
ce a las ruinas serpentea a lo 
largo de una antigua senda ma. 
ya. Una avenida de cinco ki16. 
metros que se  extiende a traves 
de selvas frondosas y de vastas 
milpas llega de improviso ante 
10s restos de la  antigua Palenque. 

Frente a nosotros se  alza el 
Gran Palacio sostenido por una 
acr6polis de pendientes empina. 
da que se  desmorona en algunos 
lugares. dejando a la  vista una 
sucesidn de galerfas subterra. 
neas. En el Bngulo sureste, el 
Templo de las Inscripciones co- 

Tcmplo' del centra religiosa de Palen- 
que, que re olzo sobre una elewdo 

pirdmide ercalonodo 

dades del palacio y su lecho PO. 
co profundo se  hallaba recubier- 
t o  de piedras cimentadas que for. 
maban una calzada que unfa a 
ambas orillas. 

Ult imos descubrimientos 
de la Civilizaciiin Maya 

tantes de la antigua ciudad. La 
primera labor de Blom fue la de 
dejar ai descubierto las partes 
principales del Gran Palacio y 
restaurarlo en lo posible dentro 
de las lineas de su esplendor ori- 
ginal. 

En 10s tlltimos aflos la zona 
arqueoldgica de Palenque fue d e  
clarada monument0 nacional J 
se adoptaron medidas para supri. 
mir el fatigoso viaje que era ne- 
cesario emprender anteriormen. 
te para visitar 10s arruinados 
monumentos. 

Por Ch. GALLENKAMP, 
Diredor del "Mayan Research Fund" 

rona una pir6mide de terrazas 
sobre bdvedas elevadas, con lar. 
gas escaleras que conducen a la  
c ima 

Un peque5o arroyo, conocido 
con el nombre de Otolum, divide 
casi en dos partes iguales a la  
ciudad: un acueducto desviaba 
antes sus aguas, en las proximi. 

Templo de 10s Inscripciones y de lo Gmn Pirdrnide. Polenque fue un centro 
rcligiaso de imponcntc grondezo 

AI este de Otolum, cierto n k  
mer0 de templos m& pequetlos, 
soberbiamente disefiados, yacen 
en forma de monticulos cubier- 
tos de hierba a1 pie de las coli. 
nas de Tumbala que cierran 10s 
accesos a1 sur y a1 oeste de la  
ciudad. Construcciones aim m8s 
numerosas pueden todavia verse 
frente a la  vasts  sabana que as. 
ciende al norte hasta la  bahia 
de Campeche. a ciento treinta 
kildmetros de distancia. 

E n  1934, el Instituto Nacional 
mejicano de Antropologia e His. 
toria nombrd a1 a rqued logo  
Miguel Fernkndez para que se  
hiciera cargo de una serie de 
excavaciones que tenlan como 
objetivo la reconstitucidn defini- 
tiva de 10s m& importantes edi- 
ficios de Palenque. Poco despues 
de la  prematura muerte de Fer. 
nindez. ocurrida en 1945. la  con. 
tinuacidn de este proyecto quedd 
en las expertas manos de Alber. 
to Ruz Lhuillier. 

Ruz se distingula por su in- 
cansable entusiasmo. En realidad 
fue una verdadera suerte que 



aplicara sus t a l e n t o s  en Pa- 
lenque: su capacidad y su pre- 
paracidn se  adaptaban perfec- 
tamente a la tarea que le fue 
encomendada. El  nuevo arque6lo- 
go se hallaba en visperas de un 
descubrimiento resonante. 

CURIOSAS ABERNRAS EN 
UNA PIEDRA 

El objetivo de 10s esfuerzos de 
Ruz era la  futura reconstituci6n 
de 10s monumentos m8s impor. 
tantes de Palenque. ocho templos 
piramidales y algunas secciones 
del Gran Palacio. Como en esa 
regi6n las lluvias se  descargaban 
a manera de diluvio la  mayor 
parte del afio, la  labor seria de 
una duracidn indefinida pues 10s 
periodos aprovechables no pasa- 
ban de cuatro meses. 

Con un grupo de indios reclu. 
tados en la  vecina aldea. el ar. 
que6logo inici6 10s trabajos y 
construyd un edificio permanen. 
te  para que sirviera de campa 
mento y laboratorio. Ensegui- 
da comenz6 la fatigosa tarea de 
derribar la selva que cubrla las 
ruinas. labor previa para comen- 
zar el verdadero despeje y recons. 
titucidn de las ruinas. 

Este especialista se hallaba 
particularmente intrigado por el 
Templo de las Inscripciones. mag- 
nifica construcci6n que se aka- 
ba  en la  cima de una pidmlde 
de 21 metros de altura. donde 
Stephens, el primer descubridor 
de Palenque, habia encontrado 
paneles o jeroglificos finamente 
labrados. 

El suelo de la c4mara interior 
fue lo que Ham6 ante todo la  
atenci6n del arque6logo. El he. 
cho de hallarse constituido por 
losas cuidadosamente ajusradas, 
llam6 especialmente su atenci6n; 
10s mayas acostumbraban recu. 
brir con estuco el piso de sus 
construcciones. 

Cerca del centro de la c4mara 
se hallaba una piedra desmesu. 
radamente larga, provista de tres 
pares de orificios abiertos en 
10s extremos opuestos. Estos on. 
ficios, a su vez, habian sido pro. 
vistos de tapones de piedra para 
disimular su presencia. Los ar. 
quedlogos habian discutido lar. 
gamente su posible significado, 
per0 sin llegar a ninguna con. 
clusidn precisa 

Ruz no se  confonnaba con la 
idea de verse reducido a meras 
hiwtesis respecto de ese punto. 
Lleg6 a la conclusi6n de que era 
posible que esos agujeros curio. 
samente tapados tuvieran para 
10s mayas un significado religio- 
so, tal como un acceso simbdlico 
a 10s infiernos. 0 quiz& habian 
servido para hacer observaciones 
astronbmicas. i 0 constituian la  
clave de una disposici6n arqui. 
tect6nica especial, escondida en 
el interior del mismo edificio? 

Una nueva inspecci6n de esta 
sala le revel6 finalmente un de. 
talle que habia dejado de lado 
durante sus primeros reconoci- 
mientos: habia positivos indicios 
para creer que 10s muros de 
la c h a r a  continuaban por d e  
bajo del nivel del suelo, como si 
existiera una segunda sala bajo 
la clmara superior. 

Ruz resolvid levantar la  losa 
perforada con el vag0 presenti- 
miento de que ese era el destino 
original de esas perforaciones. 
Con ayuda de cinceles hizo rom. 
per el mortero de cal de las jun. 
turas de las losas y de esta m a  
nera qued6 abierto el suelo del 
templo. 

Habla debajo algo que parecia 
ser el trazado de un estrecho p a  
saje completamente relleno de 
cantos rodados. AI comienzo re. 
sult6 imposible determinar s l  
conducia en realidad a un cuarto 
inferior o era  simplemente una 
pequefia cripta subterr4nea. Per0 
un trazado de escalones de pie. 
dra. cubierto de estuco. apareci6 
a la vista cuando se  levantaron 
10s escombros de la  abertura. 
Era evidente que se trataba de 
una escalera que conducia por 
un trinel abovedado al  coraz6n 
de la pir&mide. 

El arque6logo estaba resuelto 
a llegar a la  extremidad del pa- 
sadizo, aunque no hubiera la  cer- 
teza de que la  agotadora labor 
de abrirse paso hasta allf seria 
premiada por descubrimientos. 
Per0 la existencia de una escale- 
ra subterr8nea. constituida con 
cuidado. caracterlstica que hasta 
entonces nunca se  habian encon- 
trado en un edificio mays, ofre. 
cia interesantes posibilidades. 

~1 trabajo de despejamlento 
del pasaje proseguia con una 
lentitud desesperante. Las P e a  
das piedras que obstruian la es- 
calera debian ser desprendidas y 
alzadas por medio de cables y 
poleas. 

El c a l o r  y una humedad 
abrumadora pruducian sofoca. 
ci6n. Los vapores que despren. 
dian de las l&mparas de petr6leo 
de 10s excavadores y las as- 
fixiantes nubes de polvo hacian 
imposible una larga permanencia 
en el trinel. AI terminar la  tem- 
porada de trabajo, veinti trh es. 
calones habian sido despejados y 
ya se apreciaba claramente el 
contorno del subterrheo descen. 
dente. 

NO habia entonces ningIln me. 
dio de saber a donde conducia 
ese corredor, sin embargo a l p  
se habia revelado que reanimaba 
las esperanzas del arque6logo. A 
lo largo de un muro del pasaje 
habia algo asi como un curios0 
cafio, conduct0 cuadrado hecho 
piedrecitas talladas, unidas con 
mortero de cal. No se sospechaba 
para que pudo servir, per0 debe 
haber tenido una finalidad ya 
que sus construccidn fue disimu- 
lada en I a s  profundidades de la 
piramide. 

A medida que el corredor se 
hacia m&s profundo, las piedras 
que IO obstruian se iban haciendo 
m4s pesadas y m4s firmemente 
cimentadas por las sales de cal 
que se  habian escurrido con el 
correr de 10s siglos. 

No cabia la  menor duda: las 
dificultades acumuladas para Ile- 
gar a la parte baja de la escale- 
ra provenian de una deliberada 
intenci6n de sus  constructores. 
Cuando el corredor hub0 cumpli- 
do con el fin a que se le desti- 
naba. sea cual fuere. habia sido 
obstruido contra toda intrusi6n 
posterior, mediante l a  acumula- 
ci6n de piedras en toda su e ~ -  
tensidn. . 

La  losa habia sido puesta en- 
seguida a la entrada, en el piso 
del templo y las perforaciones 
que se le habian hecho para co- 
locarla en su  lugar hablan sido 
cerradas con tapones de piedra. 
A consecuencia del abandon0 de 
Palenque. el conocimiento de es- 
te  subterr4neo abovedado habia 
desaparecido con sus habitantes. 
Esto era lo que aparecla como 
cierto en este enigma. 

E n  el curso de la tercera es- 
tacidn de 10s trabajos. la esca 
lera se hallaba despejada en una 
profundidad cercana a unos 21 
metros. Sin embargo no se  ad- 
vertia ni el m&s leve indicio de 
s u  objetivo original. 
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No se habia hallado inscrip. 
ciones a lo largo de 10s muros: no 
se habia descubierto ni un solo 
fragment0 de escultura entre las 
toneladas de escombros extraidas 
del tiinel. S610 se advertian 10s 
escalones de forma perfecta, que 
iban descendiendo y descendien- 
do hacia el corazdn de la  pira- 
mide y el curioso caflo cuadrado 
que proseguia a traves del muro 
de cantos rodados, construido sin 
una finalidad aparente. 

Ruz habia llevado minuciosa 
mente hasta alli sus investiga- 
ciones. No habia descuidado nin- 
guna cosa. La linica eleccidn 
posible era proseguir las exca- 
vaciones. 

SEIS ESQUELETOS HUMANOS 

En el curso de la  siguiente 
estacidn, en el otoflo de 1952, 10s 
excavadores se  abrieron Camin0 
en un corredor cerrado en un ex- 
tremo por un espeso muro. de 
cantos mdados, f u e r t  emen  t e 
amontonados. E n  el otro costado 
encontraron otro muro de pie- 
dras cimentadas. Contra este se- 
gundo muro se hallaba una caja 
de piedra cuadrada. Su contenido 
proporciond la primera recom- 
pensa de esa agotadora labor. 

En su interior se  encontraron 
ornamentos de jade, collares de 
granos extremadamente pulidos, 
pendientes, aretes y botones. De- 
bajo habia dos platos de cedmi-  
ca finamente pintados y una so- 
la perla brillante, de 12,7 mili- 
metros de dihmetro. Sin lugar a 
dudas estos objetos habian sido 
deposi tados alli a manera de 
ofrenda ritual: ipero con que 
vag0 objetivo fueron olvidados en 
ese corredor por lo demhs vacio? 

Ante 10s hombres apretujados 
en el subterrheo debilmente ilu- 
minado, se alzaba ese segundo y 
macizo muro que tenian que fran- 
quear. 

De acuerdo con las palabras 
del arquedlogo mejicano: “se 
hall6 que el muro tenia m&i de 
tres metros y medio de espesor; 
Para perforarlo se  necesitd una 
Semana entera del trabajo m&i 
arfiuo de toda la  excavacidn; el 
mortero resistia con tal firmeza 
We a menudo las piedras se par- 
tian antes de desprenderse, y la 
cal hlimeda quemaba y cortaba 

manos de 10s trabajadores: 
llegamos por fin y dimos en una 
tala 0 cofre de tosca a l b a l e -  
ria” 

En el interior del cofre yaclan 
10s restos de seis esqueletos hu- 
manos que hablan sido recubier- 
tos por una capa de piedras y 
mortero. No se encontraron or- 
namentos ni ofrendas en esa 
u n a  colectiva y 10s cuerpos 
elan de jdvenes cuya muerte se  
habia producido en 10s primeros 
aflos de su edad adulta. 

Este espectaculo que se  pre- 
sentaba al arquedlogo y a sus 
compatleros, tenia el aspect0 de 
un acto premeditado. “Era sin 
lugar a dudas”, dice el. “un sa- 
crificio human0 de jdvenes, cu- 
yos espiritus estaban destinados 
a velar y a servir durante la 
eternidad a aquel a quien se  ha- 
bia construido esa maciza pin% 
mide, y la  c u d  espedbamos des. 
cubrir dentro de poco”. 

A partir  de ese momento la 
emocidn subid de punto. El  tra. 
bajo de cada dia dejaba prever 
10s futuros descubrimientos. 

El arque6logo se  hallaba ahora 
segum de que la  idea de la esca- 
lera. las ofrendas de jade, de 
perlas, de vidas humanas y la 
misma inmensa pirirmide eran 
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cosm de singular importancia 
para 10s mayas, como lo era 
ahora la investigacidn arqueold- 
pica. 

El corredor subterrbeo a don- 
de 10s habian conducido 10s es- 
calones de la  escalera ’ parecia 
a primers vista no tener salida. 
per0 un examen m8s atento re- 
vel6 en el muro del costado nor- 
te  la presencia de una cobertera 
en forma de tribgulo.  formada 
por una sola piedra de dimensio- 
nes gigantescas. El m o n t h  de 
cantos mdados que lo rodeaba 
estaba desfondado: otro subte- 
rrbneo. sumido en la oscuridad. 
se hallaba a1 otro lado del muro. 

Se produjo entonces una esce- 
na curiosamente evocadora de la 
dramatics entrada de Howard 
Carter a l a  cripta de Tut-ank- 
Amon. Los hombres, apretados 
10s unos contra 10s otros en la  
camara debilmente iluminada ta 
nian tensos 10s nervios por una 
espectacidn que s610 puede susci- 
tar un descubrimiento arqueolb- 
gico de esa naturaleza: el retor- 
no hacia el pasado de civilizacio- 
nes desaparecidas y el repentino 
hallazgo de esplendores ocultos 



a la mirada de 10s hombres du. que el primer eumpeo sentara el 
rante mas de mil &os. cuadraban 10s rebordes de la pie en el Nuevo Mundo. 

Un reflector fue proyectado losa. El arquedlogo logr6 desci- ~l~~~~ dim despues fue abier. 
hacia el interior de la  oscura f r a r  dos inscripciones del calen- ta la pesada puerta triangular 
cripta y Ruz echd una ojeada a dario maya. que correspondian del subterraneo, 
traves de la abertura dentada. a 10s aaos 603 y 633 de la  era 
Vi0 en el acto aue sus cuatm cristiana "Penetre en la  sala misterio- 

Venus y de la  estrella polar, en- 

de que el arque6logo lograra 
describir el espectaculo que te- 
nia ante sus ojos. 

"De la  negra sombra surgia 
una visidn de cuento de hadas, 
un espectaculo verdaderameote 
fantktico,  etereo y como de otm 
mundo. Se habrla dicho que era 
una vasta gruta  m4gica esculpi- 
da  en hielo, con mums resplan- 
decientes y deslumbradores como 
cristales de nieve. 

Delicados festones de estalac- 
t i tas colgaban como cordones de 
cortinas y las estalagmitas que 
se  elevaban del suelo parecian 
las lagrimas de un gran cirio. 
En verdad se  tenia la impresidn 
de encontrarse en una capilla 
abandonada. Sobre 10s mums se  
alineaban personajes de estuco 
en bajo relieve. 

Mir4ndolo todo con respeto y 
asombro. iba describiendo el ma- 
ravilloso espectaculo a mis cole- 
gas.. . per0 se  negaron a creerlo 
mientras no me hicieron a un 
lado y no admiraron con sus 
propios ojos esa fascinadora vi- 
sidn. Nuestros ojos eran 10s 
primeros en contemplarlas des- 
pues de m4s de un milenio". 

Ante 61 yacia la  enorme losa 
esculpida que cubria casi la mi- 
tad de la superficie del suelo. La 
totalidad de su superficie. de un 
poco m4s de tres metros y medio 
de largo, por dos metros diez 
centimetros de ancho, se  hallaba 
grabada en alto relieve que so- 
bresalia fuertemente de su super- 
ficie pulida. En el centm se veia 
la imagen de un hombre vigoroso, 
cargado de joyas. que ostentaba 
un tocado rebuscado y que repo- 
saba sobre una mascara en for- 
ma de trono 

En el centro del cuadm s8 
veia una gran CNZ. cuyos bra 
zos horizontales representaban a 
serpientes bicefalas. Un quetza 
3 _ L _ _ _ _ I ^ _ A . .  L. . 
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cubierta despues en el Templo 11% 
mado de la  Cruz Foliada. Ruz 
seflala que esos emblemas en 
forma de CNZ, que solian esculpir 
10s escultores de Palenque, eran 
probablemente simbolos del cul- 
tivo del maiz. pmpio distribui- 
dor de vida entre 10s mayas, y 
por lo tanto, muy venerado. 

La losa se  hallaba en una gran 
sala que tenia por lo menos 4 
metros de ancho por 9 de largo. 
Su cielo raso de bdveda muy 
elevada alcanzaba una altura de 
6 metros y medio y se hallaba 
consolidado por cinco pesadas 
piedras colocadas en forma de 
salidizo para sostener el peso 
del cielo raso. El aspect0 fantas. 
magdrico de las estalactitas 
provenian de depdsitos de cal 
procedentes de 10s mums y el 
cielo raso, que se  habia ido acu. 
mulando con el correr de 10s si. 
glos en forma de fantssticas 
agujas brillantes. 

Nueve figuras humanas. sober- 
viamente modeladas en relieve 
de estuco y que representaban 
a 10s seflores del infierno, oma- 
ban 10s mums. Durante m4s de 
diez siglos, 10s dioses recargados 
de ornamentos, habian custodia- 
do 10s muros de la  sala detr4s 
de una cortina de estalactitas 
blancas. 

;Fuemn colocados en ese lu- 
gar para ser testigos de ritos 
celebrados por sacerdotes de ms- 
tros solemnes, en ceremonias de- 
masiado sagradas para ser  ofi- 
ciadas ante la  muchedumbre? 
;O bien. velaban ellas a lgin 
secreto que adn estaba por des- 
cubrirse en la cripta? 

Los indios que hablan secun- 
dado a Ruz en sus esfuenos 
para sacar a1 templo de la  nada 
ignoraban del todo quienes fue- 
ron 10s constructores de Palen- 
aue: la levenda tamuoco hacia 

ue plurnas ~ U L ~ U ~ I L L ~ S  urr~aua la mencidn de 10s aconiecimientos 
cniz v una serie de iemelificos cue se habian desarrollado alli: 
re1atiGos a1 SOI y Ia-LuEa, asi 
como glifos con el significado de 

ia ciudad otrora magnifica habia 
caido en ruinas. mucho antes de 
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vieron 10s sacextotes de ralenque 
cuando abandonamn la cripta. 
Queria borrar 10s siglos y escu- 
char las vibraciones de las dlti- 
mas voces humanas que se  oye- 
ron bajo esas macizas bdvedas: 
me esforce en captar el oculto 
mensaje que estos hombres de 
antafio nos habian legado. A tra- 
ves del impenetrable velo del 
tiempo, buscaba el imposible la- 
zo de unidn entre sus vidas v las 
nuestras. 

UNA LAPIDA DE CINCO 
TONELADAS 

Despues de un examen m4s 
atento, se  descubrid que la  losa 
esculpida. que cubria el suelo de 
la  cripta. reposaba sobre un enor- 
me bloque de piedra que, a su 
vez. era sostenido por seis tmzos 
rectangulares de piedra tallada. 
Era una obra dispuesta cuidado- 
samente por obreros experimen- 
tados. conscientes de la  impor- 
tancia de su labor. 

Se present6 a1 espiritu suspi. 

enorme bloque podia contener la 
soluci6n del destino original de 
la camara secreta. Para compro. 
barlo habia que verificar primero 
si era compacta o no. Su espesor 
no se  prestaba a las resonancias. 
pero al hacer una perforacidn en 
uno de sus costados se descubrid 
que la enorme piedra era  hueca. 
Habia que levantar la losa escu1. 
pida que se hallaba encima. 

Valiendose dnicamente del ma- 
terial de que disponia. Ruz con- 
cibid la idea de colocar bajo cada 
esquina de la losa de piedra de 
5 toneladas. varios gatos mech i -  
cos. apoyados sobre maderos, du- 
plicado asi el efecto de las pa. 
lancas. 

Lentamente el enorme peso fue 
siendo levantado. Era en extre- 
mo importante no partir ni rayar 
la  obra maestra que estaba al- 
zando de su zdcalo. Una sensa- 
ci6n de aprensidn casi insoporta- 



ble rein6 en la cripta debilmente 
iluminada. 

El descubridor recordaba que 
( I . .  . a  medida que la losa era al. 
mda, centimetro por centimetro. 
tuvimos la sorpresa de compro- 
bar que debajo habia una tapa 
interior m8s pequeiia. Igualmen- 
te de piedra y de una semejanza 
extrema, la tapa interior tenia 
cerca de dos metros de largo y 
setenta y cinco centimetros de 
ancho. Era de un contorno curvo 
de forma especial, con una ex- 
tremidad ensanchada a manera 
de pez 

En el otro extremo habia un 
par de perforaciones redondea- 
das, provistas de tapones de pie. 
dra parecidos a 10s que habiamos 
encontrado en el suelo del tem- 
plo que ahora estaba encima de 
nosotros. Sabiamos ahora que 
esas perforaciones se habian he- 
cho para alzar la losa. 

Seguimos trabajando sobreco- 
gidos de emocidn. Cada vez que 
levantibamos en una pulgada la 
gran tapa esculpida, desliziba- 
mos debajo un trozo de tablbn. 
para que no cayera esta maciza 
escultura si llegaban a fallar 10s 
gatos mechicos. Cuando la hu- 
bimos alzado unos cuarenta cen. 
timetrus, la curiosidad me domi- 
n6". 

El arqueblogo se desiiz6 bajo 
la losa y sac6 10s tapones de 
piedra de la tapa interior. Por 
las pequefias aberturas logr6 
atisbar a duras penas el conteni- 
do de la cripta. 

La primera impresidn que se 
present6 a mi vista fue un mo- 
saico verde, rojo y blanco. Ense- 
guida comence a ver 10s deta- 
Iles: ornamentos de jade verde, 
dientes y osamentas pintadas de 
rojo y 10s fragmentos de una 
mhcara. Observaba la cabeza del 
muerto para quien habia sido 
edificada esa obra prodigiosa: la 
cripta, las esculturas. la escale- 
ra. la gran pidmide con el tem- 
Plo que la coronaba.. . Era  pues 
un sarc6fag0, el primer0 que se 
hallaba en una pirimide maya. 

Despues de esta d p i d a  ojea- 
da, el resto fue cosa de poquisi. 
mo tiempo, con cuerdas pasadas 
Por las aberturas, para levantar 
]as segunda tapa, m8s bien del. 
gada y de forma extrafia. Yacia 
alii un hombre, tendido a lo largo 
del Profundo sarcdfago de piedra, 
CUYO interior habia sido pintado 
de rojo. 

Un 6ngulo del Gmn Palocio de Polenque de su farnoso torre, que ho rerirtido 
10s ernbates del tiernpo y de ra invasara sciva tropical 

Aunque 10s huesos se hallaban 
tan alterados y fdgi les  que no 
nos fue posible tomar medidas 
precisas para determinar su tipo 
fisico.. . parecia tratarse de un 
hombre robusto, de cuarenta a 
cincuenta aiios, de una estatura 
de mas o menos un metro seten- 
t a  y un centimetros. Sus dientes. 
aunque pintados de rojo eran 
normales y no se  hallaban ni 
adornadcjs ni incrustados cosa 
poco acostumbrada entre 10s ma- 
yas adultos de condici6n elevada. 

El hombre -era probable. 
mente un sacerdote- no lucia 
ornamentos de om, pero si una 
buena cantidad de objetos de 
jade, collares. anillos en cada 
dedo, brazaletes, adornos de ore- 
jas y figulinas finamente escul- 
pidas. Estas presentaban formas 
de flores, de calabazas. de mur- 
cielagos, de cabezas de serpien- 
tes y de rostros humanos que 
tenian las caracteristicas de al- 
gunos dioses mayas. 

El hombre que habia sido 
enterrado allf ostentaba un or- 
namento de jade en cada una de 
sus manos y en su boca, su cuello 
y sus hombros se hallaban cu- 
biertos con un enorme collar 
formado de granos de jade ... 
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Los ojos de la mascara estaban 
hechos de conchuelas con incrus- 
taciones de obsidiana para darle 
forma ai iris. El dnico adorno 
que no era de jade parecia ser 
a primera vista una enorme per- 
l a  de treinta y ocho milimetros 
de largo. Estaba formada con 
pedazos de n icar  CUNO exacta- 
mente ajustados y pegados". . . 

A1 descubrir finalmente el des- 
tino de esta sala. sepulcro de 
un gran sacerdote, la serie de 
enigmas desconcertantes que el 
arque6logo mejicano habia en- 
contrado en el curso de sus ex. 
cavaciones, comenzaba a tomar 
un significado. 

El arreglo de la cripta habia 
tomado las proporciones de un 
esfueno comtin de gran vuelo, 
digno de un fara6n del antiguo 
Egipto. Se habian requerido va- 
rios &os para terminarla. Como 
habria sido imposible transpor- 
tar el enorme sarcdfago y su 
tapa esculpida por la escalera, 
una vez terminada, el sepulcro 
debi6 ser construido sin duda de 
antemano. Enseguida fue cons- 
truida encima la gran pidmide 
que sostenia el templo de las Ins- 
cripciones. 

Ch. G. 





UNA MUJER EN EL GOBlE 

I hubiera que definir a la 
flamante Subsecretaria de 
Economia en una sola pa- 

labra, no titubeariamos en Cali- 
ficarla de “equilibrada”. Redne 
las cualidades y virtudes here- 

voltura y eficiencia que caracte- 
rizan a la mujer de nuestros dias. 

Las mujeres que “dieron el 
triunfo a Frei”, deben estar sa- 
tisfechas a1 verse representadas 
en Ias tareas de Gobierno par Re- 
b a  Oyanedel Grebe. 

SUS PRIMEROS PASOS POR 
EL MUNDO 

Hace un poco mds de cinco lus- 
tros, una tibia maiiana de mar- 
zo, llegaba a la Universidad Ca- 
Mlica una alta y espigada joven- 
cita del brazo de su padre. E r a  el 
primer dia de clases. 

Don Abraham Oyanedel, quien 
mds tarde fuera Vicepresidente 
de la Repriblica, era el padre que 
llevaba a su dnica hija mujer a 
la misma escuela de leyes en que 
dl estudiara aiios atrds. 

Por ese entonces dl era Presi- 
dente de la Corte Suprema. Fal- 
tando a6n tiempo para  que se 
iniciaran las clases, pero habien- 
do llegado la hora de dirigirse al 
Tribunal, don Abraham mir6 en 
derredor buscando a alguien. No 
se resignaba a dejar sola a su ni- 
iia en su primer contacto con ese 
mundo desconocido y distinto. 

Y encontr6 lo que buscaba. 
Otro padre habia ido a dejar 

tambi8n a su hija a la Universi- 
dad. No sabia quidn era, pero don 
Abraham se dirigid hacia 81. Se 
present6 y le recamend6 a su hi- 
ja. Las dos jdvenes se sentaron 
juntas en clase y su amistad, na- 
cida de esa extraiia coincidencia 
de ser las dnicas que llegaron a 
la escuela acompaiiadas par sus 
padres, perdura hasta hay. 

y es esa amiga, Maria Valen- 
zuela Benitez, quien nos informa 
de muchos detalles que Rebeca, 
sencilla y modesta coma su pa- 
dre, calla. 

FUNCIONARIA INTACHABLE 

D ~ P U ~  de obtener su titulo 
de abogado, habiendo sido una 
alumna muy brillante durante 
todos sus aAos de estudio, Rebeca 
ingres6 a1 Consejo de Defensa 
Fiscal. Un aiio d s  tarde entr6 
a la fiscalia del Comisaristo de 
Subsistencias y Precios, el que 
PO?teriormente perdi6 su autono- 
mla pasando a formar parte del 
Ministerio de Economia. 

SU actual cargo de subsecreta- 
ria es la coronaci6n de una ea- 
m r a  meritoria e intachable de 

dadas de SUS p a d m  Y la desen- 

!RNO: 

R E B E C A  O Y A N E D E L  DE C H A C O N  
23 aiios en la Administraci6n Pd- 
blica. Sus compaiieros del Minis- 
terio dicen que es excepcional- 
mente minuciosa y justa en el 
desempeiio de sus labores y pien- 
san que el trabajo que le va a 
dar  su nuevo cargo va a ser abru- 
mador, pFes no es ella una perso- 
n a  que firme absolutamente nada 
sin haberse impuesto primer0 en 
todos sus detalles de lo que tiene 
en sus manos y de las consecuen- 
cias que puedan provenir. 

-“Para mi fue una sorpresa el 
nombramiento, -nos dice la fla- 
mante Subsecretaria-. Me pro- 
dujo una gran satisfacci6n y 
estoy muy agradecida de la con- 
fianza que ha depositado en mi 
el Presidente. Este es un minis- 
terio dificil y mi cargo es muy 
ingrato. Tengo plena conciencia 
de la enorme responsabilidad que 
representa”.. , 

Con emocmn haee recuerdos de 
su padre, a quien siempre ha to- 
mado coma modelo. 

-“Era tan humano, -agre- 
ga-. Siempre fue bondadoso y 
sencillo. Buscaba la justicia y tra- 
taba de no herir nunca a nadie. 
Lo rinico que yo puedo hacer es 
tratar de seguir su ejemplo”. 

MUJER DE HOGAR 

-“Es dificil concordar el tra- 
bajo profesional con las activida- 
des familiares, expresa Rebeca. 
Ambos requieren mucha dedica- 
ci6n. Yo trato de compensar el 
t i e m p  que le resto a mi familia 
con una mayor dosis de afecto”. 
( E s  casada con Alberta Chac6n. 
Fiscal de la Asociaci6n de Aho- 
rros y Prestamo Bernard0 O’Hig- 
gins y madre de dos hijos: Al- 
berta de 15 aiios y Gonzalo de 
13). Su mamd vive a pocos me- 
tros de su casa y la visita todos. 
10s dias. 

--“Me preocupo mucho de la 
D o h  R e k a  Oyanedel, Subreci 

formaci6n moral de mis hijos y 
de prepararlos para  bastarse a 
si mismo. Ellos tienen bastante 
sentido de responsabilidad y sa- 
ben corresponder a la confianza 
que depositamos en ellos. Son ni- 
iios normales, estudiosos pero no 
muy “mateos”. Les g u s h  el fdt- 
bo1 y el cine pero a la vez son 
“caseros”. 

Rebeca olvida completamente la 
oficina durante 10s dias feriados. 
Hace vida hogareiia E s  experta 
en postres rdpidos. Muy amante 
de la mrisica, prefiere a Beetho- 
ven y Brahms. Confiesa que le 
gusta mucho leer pero que debe 
privarse de ese agrado para  cum- 
plir con sus otras obligaciones de 
esposa y madre. Su marido lee 
mucho y elia se conforma con es- 
cuchar sus comentarios, asi se 
mantiene al dia en las novedades 
literarias. 
La familia es muy aficionadn 

a1 footing y todos 10s domingos 
inician el dia con una excursidn 
a1 cerro San CrisMbal. 

Sus hijos se muestran muy 
contentos con las nuevas funcio- 
nes de su mamd. S610 lamentan 
que la verdn menos. 

-“Mi marido, felizmente, es 
muy comprensivo”, aiiade son- 
riendo. 

En  relaci6n con la participa- 
ci6n de la mujer en la politica, 
Rebeca, responde: 

-“Hay la mujer debe actuar 
en politics. Tiene madurez civics 
y ha demostrado su preparaci6n 
desempeiidndose con eficiencia. 
Debo confesar que yo no k V 0  
una vida politica activa aunque 
soy militante del partido Dem6- 
crata Cristiano desde 1945”. 

Y la mujer que ha sabido en- 
cauzar su vida en un armonioso 
equilibria, se despide rdpidamen- 
te porque Albertito la espera Pa- 
ra comprar un libro para  el CO- 
legio. M. F. 

.etorio del Ministcrio de Economia 

. . . . ~ ._ _ _  ~ _. .- 



Lo ssriarilo Mourilm SOLO, prafcrora dc 
Codpa. Sur olumnos son muy opro~c-  
chodos y timen famo en cI altiplano 

por IU aplicoci6n 

OS 370 habitantes de Cod- 
pa, caserio ubicado al in- 
terior de Arica, a cuatro 

horas de malos caminos, no tie- 
nen problemas con el clima; ja- 
m i s  ha llovido y el pluvi6metro 

c 

trono del valle. Tambien se hacen 
fiestas cuando muere algun veci- 
no, fen6meno poco frecuente, por- 
que Ins condiciones sanitarias del 
poblado son idilicas. Es dificil 
imaginnrse un lugar mds sano y 
herinoso, con estero propio y sal- 
tonas lizas, en pleno desierto. 

El viajero que entra en con- 
tacto con ese poblado no Ilega: 
se descuelga. No hay carretera 
de accesu: s610 una senda dibu- 
jada en zigzag por las Iaderas 
del cerro, permite entrar a el. 
Lns mulas son el vehiculo. Con 
las bridas sueltas, resbalan y 
saltan por las piedras del despe- 
iiadero. Siempre orillando, siem- 
pre asomadas a la parte exterior 
del sendero. 

Dos callecitas estrechas, y otra 
que  bordea el rio. El pueblo est2 
a casi dos mil metros de altura, 
y el sol seiiala siempre hora de 
siesta. De paso, aprovecha para 
dorar 10s racimos que en Ins pro- 
fundidades del lugar se trans- 
formardn en “pintatane”, el vino 
que acompaiia Ins comidas condi- 
mentadas con “locoto”, el a j i  del 
altiplano, gordo y rojo como una 
manzana. 

Hace algunos meses se cas6 una 
joven a disgusto de su madre y 
Psta, para  demostrarle su desa- 
grado, en vez de ceremonia nup- 
cia1 !e prepar6 un oficio funera- 
rio con quemaz6n de ropa y todo. 

-iEs mny antiguo Codpa? 

-Imagines,e, durante la c o b  
nia tuvo mas importancia que 
Arica. Aqui gobernaron dos po- 
derosos caciques: Butrbn, que fue 
descuartizado en la playa por in- 
fidelidad a1 corregidor de Arica 
y Caiiipa, que someti6 a toda la 
regi6n incluyendo Putre, Camaro- 
nes y otros pueblos, pequeiios co- 
mo Marquirabe, Huatamare, Chi- 
tita y Huaiiacagua. 

Durante la presidencia de IbA- 
iiez estuvo relegado en Codpa el 
periodista Rlillas que dej6 buenos 
recuerdos entre 10s paisnnos. 

Los visitantes de qayor  jerar- 
quia que han llegado al valle son 
el ex-vicario general castrense 
Teodoro Eugenin y no hace mu- 
cho el mnernl de Sanidad de Ca- 
rnbineros Rnul Hernindez Mar- 
chant, quien dej6 instalada una 
posta sanitaria a cargo del cabo 
Hosmdn Sepdlveda S. 

C O D P A ,  
U N  D O N  D E L  D E S I E R T O  

colocado en el fondo de l a  quebra- Por Re& PER1 FAGERSTROM UNA CAMPANA FABULOSA 
da e s t i  absolutamente seco. 

Codpa, (Collpa - pedregal) es 
un Shangri la donde se puede 
coger con la mano todo tipo de 
frutas  y verdufas; Iucumas, chi- 
rimoyas, naranjas, manzanas, po- 
rotos verdes, exquisitos choclos, 
ori.gano, etc. La mosca azul ha 
estndo haciendo algunos estragos, 
pero una oportuna expedici6n de 
la Policia Sanitaria c o r 6  de cua- 
jo toda la vegetaci6n enferma. 
Las “quintas” de 10s codpeiios no 
estdn cerradas por rejas ni em- 
palizadas, de modo que cualquier 
vecino puede transitar o tomar 
frutas, sin problemas. No obstan- 
te, esta misma libertad hace que 
el sentido de propiedad se respe- 
te escrupulosamente. 

Codpa es la tierra del “pinta- 
tane”, un exquisito vino asoleado, 
tip0 chacoli, con que la “indiada” 
se emborracha en las grandes 
fiestas del pueblo, esto es el 18 
de septiembre, el 28 de julio y el 
dia de San Martin de Tour, pa- 

SACRIFICIOS Y FUNERALES 

-;.Vamos a tomar un “pinta- 

-Vamos. 

Y asi van saliendo de 10s la- 
bios de un vecino 10s sorprenden- 
tes detalles de la vida pueblerina. 

--Mire, aqui 10s funerales se 
efectiran conforme al antiguo ri- 
to. AI octavo dia de la sepulta- 
ci6n se queman todas las especies 
personales del difunto e igualmen- 
te se arrojan a la hoguera 10s 
animales y pertenencias mds que- 
ridos del muerto. Ellos creen que 
asi lo pasard mejor en la otra 
vida. Todos 10s concurrentes til 
velorio deben llorar y si alguno 
no lo hace es probable que lo ex- 
pulsen a pedradas. 

cho”? 

24 

La iglesia de Codpa es un mo- 
numento de antigiiedad con pilas 
de alabastro, murallas de dos me- 
tros de espesor, iconografias y 
una campana de 1860, al parecer 
de oro, con un peso que apenas 
puede levantar un hombre ro- 
busto. 

La rjnica vez que la iglesia se 
nbre, es el dia de San Martin, 
cuando es sacado en procesi6n un 
Cristo en un ataud de cristal. 

Hace nibs de un siglo, cuando 
obreros desconocidos fundieron la 
campana dejaron una inscription 
en ella, que se puede leer con la 
ayuda de un espejo. Dice, m i s  o 
menos: “Hoi 18 D.I.D. 186. Se 
HiO. Est’a Obra. Pao. N.M.S.D. 
Rosario de la Peiia. 3./-”. 

La escuelita tiene seis cursos 
y cuarenta y tres alumnos. Los 
muchachos nativos son muy lis- 
tos y aprenden con facilidad. M u -  
chos han ido a Arica a seguir 



El volle. obrervado derde Io escalinato de roco, poi donde descienden 10s mules. La pobloci6n Io forman una Vemteno de 
caror con sus resoedivor "quintas" 

I I  
"Codpa, vallc qtterido 

C W S  tl?- SieJJlpre dC YeCOTdUY 
y niientras ande p n r  esto ?~tzindo 
jantds yo ?m?ica te he de olvidnr". 

Asi dice el vals que el "cacique Pluma Blanca" interpre- 
ta en su guitarra. Es el subdelegado Alfred0 Araya Vargas, 
de 65 aiios y una alegria adolescente. 

(I 

humanidades p r o  casi todos vuel- 
ven a 10s cerros y mesetas de su 
niiiez, se casan y se dedicnn.. . 
a descansar, mientras la esposa 
cuida 10s rebaiios de auquenidos. 

Ass es Codpa, el valle paradi- 
siaco que abre en un tajo luju- 
riosamente vegetal el desierto 
quemado del norte chileno. 

Cuando a l g h  viajero tiene el 
coraje suficiente para  subir a una 
mula y permitirle que lo conduz- 
ca, saltando de pefia en pefia 
hasta el valle, encuentra una 
amistosa acogida. Posiblemente lo 
lleven a visitar a l ~ n  huerto de 
naranjos, junto al c u d  se retuer- 
cen las vides o se exhiben Itingui- 
damente pltitanos y chirimoyas. 

DespuBs, a mediodia, en la ofi- 
cina de correos despachari una 
tarjeta y terminarti la jornada 
conversando con 10s carabineros, 
junto a las mulas, en la base de .  
la escalera de rocas que lo deja- 
rii nuevamente en el altiplano. 

AI cabo de pocos minutos le pa- 
recerti un sueiio haber estado en 
Codpa. Menos que un sueiio, un 
imposible. La unica explicaci6n 
cs que aquel valle sea un regalo 
del sol a In tierra par su ardien- 
te besar de siglos. Si, no cabe 
otra explicaci6n: un don vegetal 
del desierto. 

R. P. F. 



En la huella de 10s escritores rusos 
A generacidn literaria a A’ la que pertenezco. que 
se inici6 en las letras 

hace unos treinta y cinco afios, 
se nutrid espiritualmente de li. 
bros .psos. Recuerdo que cuando 
era adolescente, cuando cursaba 
10s filtimos afios de liceo. j a m b  
me despegaba de un libro de Gor- 
ki o Turguenev. de Anddiev 0 
Gogol. No 9610 yo. Mis compa 
fiems de curso. mis amigos. to. 
dos 10s que hacfamos juntos las 
primeras armas Iiterarias. tenia. 
mos un verdadero culto por esa 
legidn de escritores rusos. por 
Archibkchev, Chhjov, Gbrin. Bfi. 
nin, T6lstoi, a quienes leiamos 
mucho m b  que a 10s franceses y 
muchisimo m b  que a 10s espafio- 
les. No estoy muy seguro de que 
tales lecturas fueran edifican. 
tes. Creo que. por el contrario, 
El FWncipe Idiota, Sanln o Los 
hermanos KaramBsov, m b  que 
una visi611 sana de la vida. nos 
comunicaban un fuerte pesimis- 
mo. una tendencia a la inactivi. 
dad, a la negaci6n. a1 nihilis. 
mo. Por fortuna. aquello fue 9610 
una etapa que ~8.76, como pasan . 
10s enamoramientos sfibitos. 185 
espinillas y otras plagas de l a  
adolescencia. 

Per0 la verdad es que ningfm 
libro se lee en vano, ningIin 
concepto, ninguna idea que pe- 
netra en nosotros. se va sin de. 
jar  rastros y de todas esas lec- 
turas de 10s amargos autores ru- 
sos, algo qued6. Despues. co- 
rriendo 10s afios, volvf a leer a 
Gorki, a Chejov, a Dostoiewski 
y qui& fue entonces cuando 
logre comprender de veras la 
profunda grandeza de esos escri- 

Le6n T6lrtoi 

Por LUIS ENRIQUE DELANO 

tores y el caudaloso torrente de 
vida que sus librus encierran. 

Hace un d o ,  durante un viaje 
por la Uni6n SoviBtica, junto con 
ver buena parte de lo que la 
nueva sociedad ha creado en 
aquel pais, busquB tambien las 
huellas de esos maestros que in- 
fluyeron en ml. que llenaron de 
sugestiones mi adolescencia y 
me mostramn aspectos y sobre 
todo. encrucijadas y misterios de 
l a  vida. que m b  tarde habria de 
recorrer y de conocer por mi 
mismo. 

RECUERDOS DE TOLSTOI 

Una tarde c r u d  en tren. en 
medio del frio de finales de oto- 
50, 10s campos cercanos de Tula, 
de Ybsnaia Poliana, donde vivi6 
Le6n T6lstoi. el viejo aristbcrata, 
el viejo conde de barbas patriar- 
cales, que en 10s filtimos afios 
de su vida quiso tener experien- 
cias de campesino. conocer de 
cerca 10s sufrimientos de 10s 
azotados mujlks de la Rusia 5% 
rista. 

La Uuvia caia sobre 10s mismos 
campos por donde paseaba Le6n 
T6lstoi vestido con la larga c a  
misa ucraniana, a1 viento sus 
barbas flotantes. Los abedules de 
corteza blanca se empinaban ha. 
cia un cielo de plomo. De las 
casas de 10s campesinos koljosia. 
nos salla humo por las chime- 
neas. y en 10s techos, las antenss 
de la televisi6n mostraban sus 
arabescos. i Quien podrfa negar 
que estos campesinos son hien 
diferentes de 10s que conoci6 
T6lstoi en YAsnaia Poliana y de 
aquellos que Gorki trataba a 
diario en su desventurada nifiez 
de Nishni Novg6rod7 
~n Moscfi. fui a ver el muse0 

de Le6n T6lstoi. Instalado en l a  
propia cas8 en que 61 vivid por 
espacio de diecinueve &os. Todo 
se conserva como en 10s tiempos 
en que 61 la ocupaba: 10s mue- 
bles, 10s cuadros. 10s libros. las 
habitaciones de sus hijos. Si s e  
piensa en las costumbres de 
nuestros dfas, aquella es una in- 
mensa casa, pues tiene diecishis 
habitaciones: si se piensa en 10s 
finales del siglo XM, en que 10s 
nobles Vivian en palacios, es una 
casa relativamente pequefia, pues 
T6lstoi tenfa una familia nume- 

rosa. que el tiempo ha disper. 
sado. Todos sus hijos muriemn. 
En la Uni6n Sovietica s610 viven 
tres nietos del autor de La Gua 
rra y la Paz: Ilia Ilich. que es 
profesor de lenguas eslavas en 
la Univenidad de Moscfi; Wadi. 
mir Ilich. agr6nomo; y Sergei 
Sergievich. que desempefla el 
oficio de profesor de inglBs. 

Salones, el gran comedor fa 
miliar, con toda la porcelana y 
la cuchilleria que usaba la fami. 
lia; dormitorios: el del conde y 
su esposa; el de la hija favorita, 
que le servia de secretaria; 10s 
de 10s muchachos. con todos su 
recuerdos: j ugue te s ,  glbumes, 
herbarios. He aqui el sal6n de 
recepciones. donde T6lstoi depar. 
t ia con sus a m i s s  en animadas 
tertulias. Mgximo Gorki nos ha 
contado c6mo eran esas tertulias, 
en las que se hablaba mucho, se 
discutla y a veces tambien se 
producian largos silencios. El 
viejo conde, pequefio y dhbnico 
como un gnomo. de pronto se  
quedaba callado, asaltado por 
una idea repentina, por un pen. 
samiento, y era preciso respetar 
ese pmceso. permaneciendo en 
silencio. 

En aquellos sillones se senta 
ban sus amigos; all1 convenaba 
con Ant611 ChBjov, a quien queria 
mucho. En ese piano, Serge1 
Rachmanlnof ofrecla a 10s con. 
tertulios sus sonatas, admirable. 
mente tocadas. A veces acudin a 
las recepciones de Tdlstoi un 
hombre rubio y gigantesco. cuyn 
voz grave y maravillosa parecia 
surgir. no de un pecho humano. 
sino de una caverns celestial: era 
Fedor Chaliapin, el cantante. el 
bajo m b  celebre de todos 10s 
tiempos. Acornpaado a1 piano 
por Rachmanlnof. cantaba uno 0 
dos trozos, que dicen que T6lstoi 
escuchaba en silencio, con 10s 
ojos cerrados. 

Per0 he aquf el escritorio de 
Le6n T6lstoi. la pieza mAs im- 
portante de l a  casa. porque en 
ells trabajaba el novelista. Est6 
en el tercer piso, muy aislado. 
Alli el conde se encerraba a ec 
cribir, con prohibicidn de se; in. 
terrumpido. Alli trabaj6 en lss 
novelas Resnmclbn .  Jaadsl Mu. 
rat. etc. Vi el manuscrito ya 
amarillento de El enterrado vivo, 
en que el tiempo comienza a ce. 
barse sobre el color de la tinta. 

Per0 cuando me dispongo a 
abandonar la casa donde vivi6 y 
escribi6 Le6n T6lstoi. donde he 
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visto sus libros, sus cuadros, su 
cama, su viejo abrigo de pieles, 
sus bastones, he aqul que me en. 
cuentro un artefact0 sorprenden- 
te de hallar alli, m8s aim, inve. 
rosimil: una bicicleta :Una bi- 
cicleta en l a  casa de T6lstoi! La 
miro, vacilante y pregunto con 
timidez: ”;La usaba?”. Clam, 
la usaba, me contestan. Fue un 
regalo que le hicieron y el viejo 
conde, el arist6crata populista, 
como habria dicho Gabriela Mi% 
tral. el hombre que sup0 manejar 
con tanta maestria 10s centena 
res de personajes de su epopeya 
La Guerra y la Paz, aprendi6 a 
andar en Sicicleta despub de 
cumplir 10s sesenta afios... Me 
resulta dificil imaginarme a1 
gran anciano de Ydsnaia Polia 
na manejando una bicicleta por 
las calles del antiguo Moscd, por- 
que se sabe que habla en su apos. 
tura. en su mirada. en su actitud, 
algo solemne. algo que resplan- 
decia, que lo identificaba m8s 
$on la sabiduria brotada del ge 
nio que con las cosas de un 
prosaic0 m u n d o  cotidiano.. . 
MBximo Gorki, que era un hom- 
bre Ndo, poco dado a l a  metafi. 
sica, oyBndolo hablar, miraindolo 
sonrelr, observando sus nobles 
manos sarmentosas. escribi6 lo 
siguiente: “Yo. que no creo en 
Dios, le di una mirada furtiva, 
casi timida. y dije para ml mis- 
mo: Este hombre es como Dios”. 

EL MONASTER10 DE 
NOVO YEVlVSCHl 

En Moscd fui a visitar tam- 
biBn un viejo monasterio situado 
en la periferia de l a  ciudad, que 
en otro tiempo fue una especie 
de seminario para monjas. Hay 
una hermosa iglesia bizantina, 
con sus clksicas cdpulas en for. 
ma de cebolla; hay estatuas. 
jardines, parques y un gran ce- 
menterio adyacente, una especie 
de pante6n de hombres ilustres, 
que hasta hoy se utiliza para se 
pultar a escritores, sabios, h6ro- 
es militares, etc. E s  un lugar 
esplendido, lleno de vegetaci6n y 
de silencio, que la vieja igle. 
sia comunica un ineludible aspec. 
to romhtico. 

Caminaba por alli cuando de 
pronto, en una tumba aislada, 
muy hermosa, distingul un nom- 
bre para mi familiar. Lo distin- 
gul a pesar de estar escrito en 
caracteres rusos: TurguBnev. 
Pens6 que podria estar hilando 
demasiado delgado, que el apelli- 
do Turguenev puede ser en Rusia 
tan COmGn como el apelUdo Mar- 
tinez entre nosotros. De todos 

modos, le p e a  a Svetlana, mi in. 
terprete, que me leyera la ins- 
cripci6n. Decla: 

‘Iv6n TurguBnev. 1818 ~ 1885” 

No cabfa, pues, ninguna duda: 
era TurguBnev, uno de 10s amo. 
res de mi adolescencia, el autor 
de Relatos de un cazador, de Tie. 
rms Vfrgenes y de un libro de 
cuentos titulado Humo, que nun. 
ca he podido olvidar. iTurguBnev! 
;QuiBn me iba a decir que a m  
dia me detendria a contemplar 
respetuosamente su tumba! Y, 
cosa extraordinaria t r a thdose  
de un novelista muerto hace 
ochenta des, al pie del monu- 
mento funerario habla un ramo 
de flores frescas que alguien de. 
positara alli. una mano an6nima. 
un tataranieto ignorado, un ad. 
mirador desconocido. 

Segui caminando entre las 
tumbas y segui haciendo hallaz. 
gos: por ejemplo, el sepulcro de 
la primera mujer de Stalin, sen- 
cillo, con un banco de piedra, 
donde el Ndo revolucionario so- 
l is  ir a sentarse a meditar junto 
a l a  sombra de su compafiera. 

Per0 aqul est& l a  tumba del 
poets Vladimir Maiakovski, ese 
genio del dinamismo literario y 
humano, ese poeta con el fusil 
al brazo que despreciaba a la pos. 
teridad y se burlaba de 10s mo. 
numentos, sin saber que m8s 
tarde su pueblo habria de cons. 
truirlos en abundancia en home- 
naje suyo. Decla Maiakovski: 

octad que d e t i d t  de 10s gmfos. corn0 
nfudm ineonsolablc, 

re armsbe la glortc tras el eortcjo 
Idnebre. 

Muere t d .  verso mfo. mume eomo el 
I d d a d o  rmo, 

COmO nucrtrar roldodo8 dcseonoefdos 
morfan m 10s amltos.  

No me importa el pet0 de muehos a r m  
bas de bronee. 

no me fmwrtn el Iango del mbrmol; 
YO (Irrecdart mft  cumtos con Io g I p  

Tim: somof omfgm fntfmos 

Pen, es el cas0 que muchas 
m b a s  de bronce se gastaron 
para fundir l a  estatua de Maia. 
kovski, situada en la plaza que 
lleva su nombre. en un extremo 
del bulevar Gorki de Moscd. Y 
allf mismo, en el cementerio don- 
de est& sepultado, una cabeza 
tallada en piedra destaca su 
frente, su mirada puesta en el 
futuro y el mechdn de pel0 re. 
belde que daba a su rostro un 
sell0 varonil e inconfundible. 

Y van desfilando heroes mill. 
tares y de l a  ciencia en el pan. 
te6n del monasterio de Novo YB. 
vivschi (que quiere decir algo asi 
como monjas jbvenes. o novi- 

Fedor N. Dortaiewrki 

cias). De pronto me sorprende 
una cabeza conocida: l a  del no. 
velista Alexander FadBiev, autor 
de Joven Guardia, que se quit6 
la vida por su propia mano hace 
siete u ocho a5os. Lo habla co- 
nocido personalmente en Finlan. 
dia, en 1951. Era un hombre de 
cara rosada cpmo la de un nifio 
y de cabellos plateados. que son. 
rela siempre con la m8s conta  
giosa de las sonrisas. i P o r  quB 
se mat6 FadBiev? Parece que fue 
el demonio del alcohol. .. Aqui 
hay otra tumba de escritor que 
he leldo: la de Ostrovski. el fa- 
moso novelista de AsC se temp16 
el acero. 

Pero estoy obsesionado por 10s 
suicidas -Maiakovski, FadBiev- 
y me pongo a buscar la sepultu- 
ra de Sergei Esenin, ese maravi. 
lloso poeta NSO de la dBcada del 
20, Bcido, amargo, desgarrado, 
una especie de Baudelaire de las 
estepas. Fue por algtln tiempo el 
amante de l a  bailarina norteame. 
ricana Isadora Duncan y algu- 
nas etapas de esa uni6n despro- 
porcionada han sido descritas en 
cartas de Mgximo Gorki. La 
muerte de EsBnin fue, como su 
vida, cruel y s6rdida: se suicid6 
estrangulhdose con un cuerda... 
;En quB otra parte que en este 
camposanto de poetas y guerre. 
ros podria estar el sepulcro de 
EsBnin? 

No tengo Bxito, no lo encuen- 
tro y me marcho Nmiando unos 
viejos versos de EsBnin que des- 
de hace muchos a50S viVen en 
mi memoria. 

L. E. D. 
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El huoso con IU compafiero inreporable: 
el caballo 

TIPOS CHILENOS 
Por ORESTE PLATH 

EL PAMPINO 

Habitante del extremo norte, 
al borde del tr6pico. Caminante 
de la pampa enorme, calcinada 
por el sol y barrida por 10s vien- 
tos. Conoce la ley del desierto. 
Embiste por caminos desolados y 
sin referencias. No tiene sombra 
y en brazos del aire va la  sal 
que le ciega, le seca 10s labios 
y le niega el agua y lejos tiene 
la subsistencia. 

El pampino se  halla en su ele- 
mento en el mar  de sal y arena. 
En la pampa es nauta y la  boga 
como en un bajel aparejado, con 
las velas henchidas por el soplo 
marino. 

EL MINER0 

En el Norte Grande. es  minero 
del cobre y del salitre; en el 
Norte Chico, es el hierro, la plats 
y el oro. En este mismo Norte 
Chico es cateador y peque5o agri. 
cultor. Vive tras la  quimera mi- 
neral en medio de una entrega 
fNtal .  

MBs al sur, es minero del car. 
b6n y trabaja en la profundidad 
marina y sabe de 10s gases mor- 
tales. A este minero no lo animan 
10s cencerros de las bestias ni el 
paisaje; 61 se halla bajo la  tierra 
y bajo el mar. Y siempre est6 
bajo su piel de minero. 

EL ROTO 

El roto es natural y entera- 
mente dueflo de si mismo. Sabe 
que la libertad consiste en pose. 
erse, no en poseer. 

E s  un tip0 libre. Es de cepa 
de caminantes. Se va por todos 
10s caminos, por 10s anchos y 10s 
angostos, por 10s abiertos y ce- 
rrados. 

Es presencia sin destino, es  
viajero por vocacidn y en la 
proscripci6n voluntaria agudiza 
su inteligencia y se agigantan 
sus defectos y virtudes. 

El roto es la  aventura y la 
desventura. El roto es el traba- 
jo y el descanso. Es de oficios 
y sin oficio. 

No lo comprende el tiempo. El  
custodia su orden y desorden. El  
fuego y heroolsmo y vence sin 
apremio. Es  hombre de debate y 
combate. 

El roto no es uno solo, no 
existe un arquetipo de roto, por- 
que 10s hay de alto rango, 10s 
hay CNdOs y rotos cocidos, rotos 
bravos, rotos anifiados, rotos 
"choros", rotos diablos, rotos ban- 
didos. rotos mugrientos, rotos 
acaballerados. 

El  roto tiene lo de fundador 
de don Pedro de Valdivia; hace 
nacer chilecitos. maneja la  ba. 
raja, es inclinado a la  ternura y 
empina el vas0 con la  misma sed 
del conquistador. 

Tiene mucho de 10s toquis 
araucanos. a 10s que nadie les 
pus0 la mano encima, porque el 
padre indio no castigaba al hijo 
y por eso no permite que nadie 
le levante la  mano o la voz. Es 
violento si se  le ataca y participa 
en las aventuras riesgosas hasta 
encontrar su felicidad. 

Mantiene vivas todas las fuer- 
zas; est6n CNdos su inteligencia, 
IS mentira, la altivez, lo des- 
aprensivo, el ingenio, la  audacia 
y 10s ocupa no cuando 10s nece- 
sita, sino que 10s anda ofre- 
ciendo. poniendolos a cads rat0 
por delante. 

EL PASCUENSE 

Es  el habitante de la  isla de 
Pascua o Fapa Nui. la  isla 
misteriosa por excelencia. La  

Viejo estarnpa del minero del Nortc Chico 



El  roto 

inc6gnita etnol6gica y arqueolb. 
gica. Situada en un punto casi 
equidistante de nuestras costas y 
las de Australia, Chile tom6 po- 
sesi6n de esta isla el 9 de sep- 
tiembre de 1888, no sin antes 
haber consultado las pretensio- 
nes que Francia podia tener. 
780 aborigenes viven su pasa- 

do de leyendas y glorias. Inteli- 
gentes y artistas. Corns maravi- 
llosos adornan sus reuniones 
litdrgicas o religiosas: interpre- 
tan canciones de suave tonalidad 
armdnica y tallan madera con 
figuras que hablan de la cultura 
polinesica. 

EL HUASO 

El huaso posee el goce de las 
faenas cumplidas estrictamente: 
es graduado en ganaderia Es 
dueflo de jornadas precisas: pre- 
para la tierra y cosecha el trigo 
para el pan: cultiva l a  vid y 
sella el vino. 

Es habitante de la Ilanura, del 
bosque, de la  montafia y de la  
cordillera. Es huaso costino y es  
huaso cordillerano. 
Es fie1 a su medio agrario. La 

tierra le pertenece y la  aprisiona. 
Vive a horcajadas sobre la  bestia 
Y el rodeo es la expresi6n ecues- 
tre que m8s lo representa. Ape- 
gado a la  tierra y a la bestia 
se aduefia del paisaje: campos, 
arboles que cruzan de cordillera 
a mar. 

Tiene el goce de la  guitarra, 
es tenor y tono de la cancibn, es 
dueno de la  cueca. 

EL ARAUCANO 

Hijo de un pueblo indomable 
que, en todo momento, se  resistid 
a 10s Incas y a 10s espafioles: 
“Guerrero. defensor de su liber- 

tad, de su independencia, sin ha- 
ber dejado un dia las armas de 
las manos 4 i c e  Alonso de Ova- 
lle-, que es cosa maravillosa y 
digna de ponderaci6n que ha. 
biendo el espafiol avasallado tan 
en breve imperios tan poderosos 
como fueron 10s de Moctezuma. 
en MBjico, y del Inca, en el Peni, 
nunca haya podido acabar de su- 
je tar  estos valientes guerreros 
de Chile”. 

Descendientes de este p p o  
Btnico se encuentran distribuidos 
en algunas provincias del sur  
cultivando granos, criando ani- 
males. Es una figura del agro. 
apegado a1 terrufio y duefio de 
un canto Bpico realizado por su 
propio adversario, La Araucana, 
del poetasoldado. Alonso de Er- 
cil la 

EL CHILOTE 

El chilote es habitante de la 
insula, lo posee el minifundio. Es 
el mito y la  leyenda. Es dueflo 
del .bosque y del agua. De sus 
tierras es originaria la  papa. Su 
mar hace l a  m&s rica entrega 
ictioldgica. De aquf es la  o s t r a  

El  chilote es  marino y agricul- 
tor, es  pescador y bogador: es 
hachero y esquilador. Y es poeta 
creador de una fauna fantBstica. 

EL PAMPINO MA6ALLANICO 

El pornpino 

Habitante del extremo sur, al 
margen del Polo Austral. Estepas 
Y vendavales. El ovejero maga- 
l l h i co  es un caballero del silen- 
cio. Va curvado contra el viento 
en un mar de l a n a  

Lo acompaiian siempre su ca- 
ballo y 10s perros que cooperan 
a la  faena. Hombre, caballo. ove- 
jas  y perros constituyen un blo- 
que estatuario. 

Este pampino silba como el 
viento, ahf donde se inicia la 
antesala de la  AntBrtida. 

0. P. Descendientes de 10s bravos orouconos 



Pedro Sienrw cv_u 10 existencia noye- 
lesco de Victor Domingo Silva 6 N una ceremonia oficial, 

realizada en el Sal6n de 
Honor de la Universidad 

de Chile, el embajador de Israel, 
Dr. Uri Naor y el presidente del 
Instituto Chileno Israeli de Cul- 
tura, profesor Carlos Vergara 
Bravo hicieron entrega de una 
lLAntoiogia de cuentos de e s c r i b  
res latinoamericanos”, traducida 
al  hebreo +bra editada en Is- 
rael y realizada par el Instituto 
de Relaciones Culturales de Je- 
rusalem-. En  esta Antologia 
figuran dos nombres significati- 
vas en las letras chilenas: Victor 
Domingo Silva y Manuel Rojas, 
ambos premios Nacionales de Li- 
teratura. 

Hablaron el embajaaor ae IS- 
rael, el escritor Manuel Eduardo 
Hiibner y Guillermo Atias, pre- 

Por OLGA ARRATIA 

sidente de l a  Sociedad de Escri- 
tares de Chile, quien expres6 su 
agradecimiento al embajador y la 
satisfacci6n con que 10s intelec- 
tuales chilenos acogian estn An- 
tologia, poderoso law de uni6n 
espiritual entre 10s paises latino- 
americanos e Israel, pueblo here- 
dero de la mas asombrosa tradi- 
ci6n cultural. “Situado en la 
encrucijada de Oriente y Occiden- 
te A i + - ,  ha sido el punto de 
trfinsito de las ideas, el crisol 
que dej6 el camino abierta a l a  
evoluci6n que ha llevado a la hu- 
manidad al punto que nos encon- 
tramos, donde la realidad llega a 
confundirse con la fantasia cuan- 
do el hombre se ha hecho grande 
y el universo m4s pequefio, cuan- 
do tenemos las e s p l l a s  al alcan- 
ce de la mano.. . . 

Jose Santos Gonz4lez Vera 
F’remio Nacional de Literatura: 
him a continuacih recuerdos de 
Manuel Rajas, salpicados !on ,el 
sprit y la finura de su ironla 
unida a la admiraci6n y amistad 
de tantos aiios con este escritor. 

Pedro Sienna, el actor teatral, 
Fcritor y poeta. evoc6 l a  existen- 
cia novelesca de sueiios y reali- 
dades de Victor Domingo Silva, 
su amigo entrafiable de toda l a  
vida. Su voz quebraba la emoci6n 
de las palabras que, en un per- 

fecto retrato hi& surgir casi en 
forma material la inolvidable si- 
lueta del combativo y romantico 
poeta. 
Fue esta velada un brill-ate 

acontecimiento cultural en el que 
se record6 y se destac6 una vez 
mis a ese pueblo de Israel, sa- 
bio, antiguo y joven en su paso 
par la tierra, que mantiene, en 
primer plana, el cuidado de la 
cultura. Junta  a sus esfuenos 
admirable?., que han Ilenado de 
asombro a l a  humanidad al  le- 
vantar una naci6n pr6spera -,. 
pacas aiios- en una regi6n casi 
inhbspita, ha montado un apara- 
to  cultural y educativo compara- 
ble s610 a 10s de 10s paises mas 
adelantados. E n  Tel Aviv o Je- 
rusalem, el ar te  la cultura y la 
educaci6n confokan  la vida so- 
cial de un pueblo moderno. 

Pero todo eso se comprende me- 
j a r  cuando se sabe que Israel, 
siendo una de Ias naciones mas 
nuevas, e s t i  integrada par  uno 
de 10s pueblos mas antiguos de la 
historia, cuya complejidad religio- 
sa, sociol6gica y lingiiistica sobre- 
vive intacta. 

L a  cultura tiene, en el pueblo 
judio, uno de sus pilares podero- 
SOS. Parcialmente. la exhibici6n 
de sus valores individuales entre- 
ga  una lista de nombres prodi- 
giosa: p c o s  pueblos pueden en- 
cabezarla con el nombre de un 
Einstein. 

GonAler Vera hoce recuerdos de Manuel Roior. De irsuierda a derecho, proferor Carlos Vergora Bravo, Olga Arrotia, 
Guillermo Atior. Ana Albalo, Manuel Roior. cmbaiodor Or. Uri Naor, renodor Alvorer Su6rer. Pedro S t c n ~ ,  

Monwl  Edo. HGbner, Samuel Gore”, lfiel Ponn 



La ternporodo veraniega hizo su debut 
en pleno centro de Santiago Y o  no es 
necesario que 10s iontiaguinos tengan 
que ourentarre de la capitol porn dele#- 
t o m  en Io conternplacr6n de 10s "belle- 
10s panordmtcos" que ofrecen las plo- 
yo5 en estos dios pues so10 con de- 
tenerse a l  medid io  en plena c a l k  
Ahumoda, en un conocido IocoI comer- 
ctol, tres bellos rnadelos ofrecen uno 
vcrdodero fiesta de bellczo colondo y 
luventud, presentando 10s l j l imos mode- 
101 de trales de baRo que re usoron 
eito tempomdo 

S i  bien er Cierto que est0 exhibici6n est6 dedicada prin- 
cipolmente 0 10s domos como es natural se obrervo uno 
mayor concurrencio de vbroner, p u s  gracidr D ellos nuestros 
buenormozar sontiaguinos lucirdn en p l o p s  y pircinas estos 
otroclivos rnadelor de troles de bono y diminutor bikinis, C O ~ O  
10s que dustran esta pdgina. 

A solicitud de "En Vioie" 
exc!usivo. Andreo, Giselle y i$nc!n.fPrE 
cedieron 0 posor en uno pircmo de 
Santiago. ES Andrea quien con su gra- 
cia y elegancio odorno nuestro patado. 



Zniciaiiios r n  estc ?iihiero iinn serie dedicadu a la piiitiirn chi l rm y de qicr es aiitor el co- 
irocido eritico dr  avte y profesor de la Faeiclfad de BcIlas Ar t r s  don Ricardo Biiidis. 

Danios coiiiiewo a SIL pablicacidn con la segiiridad qire rncontrard la ?iiis?na acogida qiie tii- 
vo rii el piiblico la “Brrvr  historia dr In Plbstica Chilena” aparecida en rsta inisiiia revista.  

C A M I L O  M O R 1  

AMILO Mori Serrano, nacido en Valparaiso en septiembre de 1896, es una de las figuras mi, e relevantes de la pintura chilena. En su medio siglo de intensa batalla plistica ha mostrado siem- 
pre una vitalidad y a f i n  de cambio, desde sus arios juveniles. Pocos artistas en nuestro medio 

pueden eshibir en la madurez un espiritu tan alerta y pleno de renovaci6n juvenil como el inquieto pintor 
del Puerto, pero sin que esta seducci6n por las nuevas corrientes malogre su seguro “metier” su depu- 
rada labor formal, ya que su habilidad le permite solucionar con igual calidad un cartel publicitario, un 
retrato, una caritula de libro o una composici6n abstracta, sin perder jam6s dignidad artistica y cali- 
dad artesanal. 

Unido por factores de tiempo con 10s “pintores del trece”, posee en la producci6n de esos aiios de 
iniciaci6n el colorido de tonalidades quebradas y la pincelada menuda para f i jar  10s paisajes costerios y 
del valle central en pequerias tablitas, encantadoras en su fino lirismo y el tono espaiiolizante que impu- 
so Alvarez de Sotomayor. Junto a estas manchas, a la que fueron tan afectos 10s pintores de principios 
de siglo, comenz6 su labor de retratista, mostrando un dibujo seguro para  f i jar  10s rasgos fisicos del 
personaje, pero sin dejar de pensar en dar  validez plistica al cuadro. Por m i s  que haga concesiones en 
cuanto a perfeccionar la figura con unas lineas onduladas de intenci6n ornamental, siempre est5 pre- 
sente el pintor respetuoso de la calidad pictzjrica del 

Hacia 1920 el pais siente el impulso renovador, product0 del despertar de una clase media que lleva 
al soli0 de 10s presidentes a Arturo Alessandri, para producir una gran reivindicacibn social. La genera- 
ci6n que dio vida a las famosas Fiestas de 10s Estudiantes, tuvo tambien la calidad suficiente para  ini- 
ciar la gran renovaci6n de las bellas artes. Personaje clave de esta mutaci6n es Camilo Mori, que luego 
de un viaje de estudios por Europa, se uni6 al grupo “Montparnasse”, nacido en 1923 bajo el impulso 
de Luis Vargas Rosas, Julio Ortiz de Zirate. Jose Perotti y Enriqueta Petit. Desde Ias piginas domi- 
nicales de “La Naci6n”. el recordado Jean Emar defendi6 10s postulados de estos jovenes visionarios y 
polemiz6 en defensa de Picasso, Braque y Matisse, que no se conocian en nuestro ambiente. 

La carrera de la modernidad plistica empez6 a imponerse en Chile tras el intenso batallar del gru- 
PO Montparnasse, nombre con que se bautiz6 a la agrupaci6n, debido a que era el barrio de 10s artistas 
de la hermosa capital de Francia. El recordado maestro Isaias Cabez6n. hermanado en intereses con sus 
coetaneos dijo en una ocasi6n algo muy certero sobre el barrio pnrisiense: “En 10s mil doscientos me- 
tros de doulevard que separan la estaci6n Montparnasse del encuentro del boulevard Saint Michel con 
las calles del Observatoire y Port Royal, parecia es tar  en 1924 el centro del mundo. Alli se mezclaban 
renresentantes de todos 10s Daises v artistas oue trataban de emresar  las formas nuevas de la vida”. 

lienzo. 

Nada-mis just0 para denominar a i  grupo chifeno de la renovaciin. 
Sucesivos viajes a Estados Unidos y Europa, terminaron por definir la s6lida formaci6n pict6rica de 

Mori aue. no obstante 10s cambios. ha sido siempre fie1 a si mismo Y a su oficio pulido Y eleaante. per0 
agregLndo un particular lirismo, un acento intimo, que le ha permitido captar lo kvocador d e  lugares y 
momentos cumbres de su formaci6n. >Ids a116 de las formas y 10s colores muy bien conjugados, siempre 
hay una sutileza en el ambiente solitario de sus composiciones, en la actitud de maniquies de sus per- 
sonajes, que le comunican la p o e h  de lo que quiere fijarse,, para  dejar constancia de un instante vivido 
con emoci6n. Por eso, sus escenas de Europa y de Valparalso, o las simples composiciones familiares, 
tienen tanto atractivo y lo han situado como un representante del realism0 metafisico. 

Todas estas bondades artisticas lo hicieron acreedor en 1950 al  premio Nacional de Arte, miximo 
galard6n de 10s artistas plisticos nacionales. Pero Mori no se detuvo alli y en 1957, despues de fat tar  
veinte aiios a Europa, inici6 una nueva peregrinaci6n y sinti6 el llamado de la innovaci6n y se prodig6 
en defensa de la pintura m i s  moderna. Conferencias, articulos de diarios y cuadros de Clara consonancia 
con sus ideas, revivieron su llama de constante mutaci6n. Expres6 entonces: “La pintura se ha hecho 
no objetiva, esencial y pura. En 10s abstractos puros es orden y equilibrio, ta l  como la arquitectura 
de hoy, cuya belleza emana del juego equilibrado y limpio de sus planos y voldmenes”. Aqui qued6 de- 
mostrada la sensibilidad del artista para captar las formas m i s  arriesgadas de nuestra epoca. 

La inquietud plistica de Camilo Mori ha sido siempre sorprendente, pero hay ocasiones en que re- 
torna a sus amores primeros y ejecuta un retrato o un cuadro objetivista, con la sutileza de un cromatis- 
mo refinado y respetuoso del color local y un dibujo de una linea que revela un pulso certero y seguro 
en sus medios. Pero lo que lo define a nuestro artista es su constante movilidad plistica, su a f i n  de ser 
fie1 a su tiempo, que lo ha internado dltimamente por soluciones plisticas de corte abstracto, de maciza 
contextura, que le ha valido ser premiado en el concurso que acaba de organizar la CRAV. Como vemos, 
se t ra ta  de un pintor en permanente produccidn y que mantiene viva la llama juvenil en su espiritu, Y 
es justamente, en este poder renovador donde reside su mejor cualidad. 
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RECUERDOS de ALMERIA 
AS1 totalmente ignorada 
del viajero, del turista, 
es Almeria, hermosa c& 

pita1 andalum de una provincia 
espaflola. Todos saben de Sevilla, 
Granada, Mdlaga. C6rdoba y de 
ias demb. per0 muy poco de 
Almeria; sin embargo aqul se 
dice: “Cuando Almeria era Al- 
meria. Granada era su alqueria” 
o sea una posada en el camino 
para llegar a este bello y escon- 
dido lugar que tuvo como dltimo 
gobernante mom al rey Zagal, 
cuya rendici6n fue el 26 de di. 
ciembre de 1492. El poderio 
drabe en Granada tard6 9610 al- 
gunos dias m b ,  pues el 2 de 
enero de 1493 10s drabes aban. 
donan la c lb ica  Alhambra y 10s 
deslumbrantes jardines del Ge- 
neralife. Estos hechos hist6ricos 
las hermanan, a m b  de su pro- 
ximidad. 

En una plaza recoleta, Intima, 
escondida, sin comunicaci6n de 
carruajes, cuya nota m8s carac- 
teristica la constituyen 10s f a m  
les que hay a la entrada de las 
casas que la rodean. pues en mu- 
chos de ellos y desde quiz& que 
tiempo, hay marcada una CNZ, 
seflalando con ello la cristiandad 
del lugar. E s  un sign0 evocador 
de lejanos siglos de fieras luchas 
religiosas, de grandes distingos 
ante la fe  y las creencias. Impre- 
siona y hace pensar en 185 6po- 
cas que han dejado su vivo ves- 
tigio en esta hoy tan apacible 
Y hermosa plaza. Contemplhdo- 
14 fkilmente la visi6n se anima 
con imdgenes del pasado, aunque 
ahora se coge tan s610 un am. 
biente de paz en medio de 10s 
recuerdos, de las evocaciones 
cargadas de aflos. 

Grandes soportales cuadricu- 
lan este lugar ajardinado, y 
grandes d r h l e s  de muy verde y 
profuso follaje no 9610 dan som- 
bra y frescor, sino oscurecen 
especialmente bajo 10s soporta- 
les. Estas sombras junto a las 
a c h a s  columnas que 10s sostie- 
nen, acenMan mds afin el aflejo 
perfume de otros dlas muy leja- 
nos. h t o n c e s  se palpa el remoto 
Pasado; se hace palpitante y vi. 
va la historia. 

.La tranquilidad de esta urbe 
y especialmente de este lugar 
arcaico y legendario que des. 
pierta inquietud artlstica a m8s 
de reminiscencias hist6ricas, es 
interrumpida en algunas h o w  
por el canto alegre y ritmico de 
grupos juveniles; entonces Iw 

Por GRACIELA ILLANES A. 

pensamientos sobre lo antiguo se 
alejan, se retorna al presente, y 
se hace consciente y vivaz l a  r e  
alldad de Andalucla. 

La Almeria monumental tiene 
como exponente m k i m o  en ar te  
cristiano el templo catedralicio, 
de esplhdida portada. Es de es- 
tilo g6tico en su Interior. E n  el 
exterior su aspecto es el de una 
fortaleza medieval, y lo fue en 
su tiempo. iQu6 elevados sus 
petreos muros y que gruesos! En 
un extremo su torre chata, p l a  
na, cuadrada, en juego con l a  
macicez y grandeza de la fdbrica 
toda. iQu6 magnlfico conjunto! 
Las torres cuadriculadas re. 

cuerdan 10s alminares moriscos, 
pues el ar te  cristiano comienza 
en Andalucla impregnado del mu. 
d6jar que prefiere las superficies 
lisas. h i  son las vastas dimen. 
siones de esta importante arqui- 
tectura. 

Este templo t a m b i h  transpor. 
ta espont&neamente a1 pasado de 
la vieja Espafla. En  la tarde, a 
la hora en que comienza a oscu- 
recer, atrsvesar el umbral del 
p6rtic0, casi en penumbras, es 
avanzar hacla 10s siglos medie. 
vales que be fueron 

Hay otros templos tambien 
hermosos, en que se respira iden- 
tica paz. Algunos fueron levant& 
dos sobre 10s cimientos de me% 
quitas. 

Coma monument0 profano m b  
importante se destaca la famosa 
Alcazaba que da a conocer el 
carifio y 1n importancia que da- 
ban a este lugar 10s reyes moms. 
Esta obra es, adem&?, valiosa en 
el aspecto arqueol6gic0, ya que 
es del siglo VIII su comienzo y 
muchas modalidades del ar te  dra- 
be fueron dejando alli su testi. 
monio. jQu6 perfil definido tiene 
el arc0 de herradura en innume- 
rables pasadizos y dinteles! En  
l a  Alcazaba se confronta el ar te  
drabe en plenitud y esta la al- 



canza. pues logra su forma to. 
tal, en tiempo de Abder ramh  
III o reyes, historia, gentes de 
otras dpocas van surgiendo a me. 
dida que se  le visita, que se  le 
observa, y por doquier esplenden 
10s bellos jardines. poniendo un 
marco de autdntico s a b r  orien- 
tal. En este monumento-parque 
resaltan las majestuosas propor. 
ciones del edificio. el admirable 
complemento de la  vegetacidn y 
la  belleza de 10s jardines. 

Los reyes catdlicos dejaron 
tambidn en dl su imprenta. Este 
recuerdo suyo completa la  histo. 
ria almeriense que se  halla, en 
gran parte, en esas almenadas 
murallas y en sus resistentes to. 
rres. Es  una atalaya, pues est& 
en lugar alto y desde su cumbre 
se  divisa un panorama grandioso. 

El  muse0 arqueol6gico. asimis- 
mo, permite recorda? viejas civi. 
lizaciones que dejaron firme tes. 
timonio de su cultura y afanes. 
per0 es en la Alcazaba en que 
el trascurrir de 10s siglos adquie. 
re una forma vivida. evocadora, 
potente. 

Entre 10s elementos arquitec- 
tdnicos de las construcciones re. 
ligiosas y civiles sobresalen, co- 
mo en toda Andalucia, las verjas 
de tanto sabor espaflol, las es- 
padaflas, las celosias. las pare. 
des blanqueadas. enjabelgadas. 
dijerase que con exageracidn 
para proyectar con energia la  
luz solar, prddiga en esta tierra. 
Almeria forma parte de ”La 
Costa del Sol”, llamada asi por 
la  prepotencia que ejerce el as. 
tro rey con quien tiene *‘una vie. 
j a  amistad”, segirn M. Machado. 
que la hace extensiva a toda ~ n .  
dalucia. 

El sign0 distintivo de esta ciu. 
dad es el de la placidez. Se per. 
cibe sensacidn de plenitud espi. 
ritual bajo un cielo de pureza 
insuperable, todo lo cual exalta 
la poesla del sosiego. El  albo api- 

flamiento de sus casas de com- 
ponentes tradicionales le d a  al 
conjunto Clara fisonomia y gran 
dignidad. La alegria ambiente. 
sin grandes exteriorizaciones, no 
es menoscabada por estos so. 
brios reflejos. Por l o  contrario, 
de todo ello fluye un ambiente 
@tic0 que e s t 4  tambien, en sus 
verdes, en estos blancos y en sus 
azules, mar  y cielo. 

Almeria tiene todos 10s mati. 
ces propios de la  tierra andaluza, 
todas sus peculiaridades: tersura 
en el azul intenso de su cielo, 
verdor variado de drboles y plan. 
tas. de clarisimo a oscuro en ma. 
tices mliltiples. albura de cortija. 
das y de caserios. 

En todos 10s pueblos espafloles 
-y por supuesto tambidn en Al. 
meria- hay dos ciudades juntas 
o una ciudad con dos caras: la  
antiquisima llena de vericuetos. 
casi un laberinto de callejas an- 
gostas, de altos paredones. de 
muchos ventanales enrejados, de 
pinturas opacas. oscuras. enne- 
grecidas a veces por el tiempo; 
y la moderna: de anchas aveni- 
das arbladas.  con grandes pen -  
pectivas, que desembocan en be- 
llas plazas circulares; en el cas0 
de Almeria. en el mar  azul que 
con tanta belleza cant6 Francis. 
co Villaespesa, el poeta de “El 
A lcha r  de las perlas”. Le dedic6 
a esta ciudad un bello poems en 
el cual recuerda la  magnifica 
Alcazaba y su torre mora, lla. 
mada de CBlderas: es una torre 
vigia desde la cual se  hacian co. 
municacidn 10s brabes. 

Villaespesa nacid en una po- 
blacidn almeriense de @tic0 
nombre. en Laujar de Andarax. 
Este vate cant6 antiguos esplen- 
dores de esta su tierra. Segltn 
un critic0 suyo lo hace con tanto 
amor. que revels que siente envi. 
dia de no poder llevar “iubones 

dos”. “El arte drabe le seduce. 
Sus versos tienen una dulzura 
ritmica incomparable y el lujo 
y brillo de las filigranas orien- 
tales”, dice Solar Correa Cant6 
al  agua y ailor6 aires de guzla 
y cdpsidas. Por todo esto se  le 
ha llamado poeta atbvico, pues 
tiene todos 10s refinamientos de 
las civilizaciones relumbrantes. 
;Influyd el medio? j,Su pueblo 
almeriense? Seguramente, pues 
en este se  encuentran muchos 
vestigios moros. Las mujeres 
llevan cubiertos sus rostros con 
una mantellina amarilla si son 
solteras y violetas s i  son casadas. 
Sdlo sus grandes y pensativos 
ojos dan alguna expresidn del 
conjunto que ocultan. E n  T h g e r ,  
en Africa, a1 frente de Almeria, 
las mujeres llevan tambien su 
faz  cubierta en forma semejante. 
Es  una modalidad drabe que per- 
vive en este pintoresco pueblo. 
Son ademds muy erguidas y bgi. 
les, aun las ancianas pues estbn 
acostumbradas a llevar sobre su 
cabeza un cdntaro con agua, y a 
subir con 81 por incontables es. 
calerillas hasta su cumbre. ya  
que el pueblo est& escalonado en 
a l tu ra  Caracterlsticas semejan. 
tes tiene Mojdcar. muy cerca 
tambien. Es tipico su blanc0 c a  
serio que relumbra con ostenta. 
cidn a1 sol. Tambidn se  cubre la 
mujer con mantellina y el hom. 
bre lleva zaragt ie l les .  ambas 
prendas moriscas que la  tradicidn 
ha conservado. Estos pueblos son 
escenarios va~iosos para artistas 
y socidlogos. 

” L a  tierra de Maria Santisi. 
ma“ llamd Benito MBs v Prat a 
Andalucla. En el libro suyo que 
lleva este nombre se  detiene con 
especial inter-% en la  provincia 
de Almeria. y se5ala con admi. 
racidn caracteristica de su gen. 
te, de sus frutos, de su historia. 

de raso y Ehambergos empluma G. I. A. 
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L premio Nacional de Li- 6 teratura, creado por Ley 
No 7368 de fecha 9 de 

noviembre d e  1942, se concede en 
Chile a 10s escritores “por una 
vida entera entregada, a1 ejerci- 
cio de las letras”, segun express 
textualmente el texto de la ley 
mencionada. El primero en reci- 
birlo fue el escritor Augusto 
d’Halmar, en 1942, y el dltimo 
ha sido el cuentista y novelist8 
Francisco Coloane, de quien nos 
ocuparemos en este articulo. 

Francisco Coloane naci6 en el 
pequeiio puerto de Quemchi, en 
el archipielago de Chilo&, el aiio 
1910, hijo de Juan Coloane, ca- 
p i t h  de una goleta ballenera, y 
de madre campesina. Su niiiez 
fue arrullada por el impetuoso 
mar austral y 10s violentos ven- 
tarrones que sacuden sin descan- 
so las empinadas casas de 10s mo- 
radores de las islas chilotas. 

Mds tarde, convertido en un 
hombre alto y vigoroso, lo encon- 
tramos en las inmensas y deso- 
ladas pampas de Tierra del Fue- 
go, trabajando en las estnncias 

dad de mariner0 y de aprendiz 
de cazador de lobos. No es extra- 
Bo, por cierto. que su primer li- 
bro, publicado el aiio 1941, se ti- 
tulara “El dltimo grumete de la 
Baquedano”, en el que nos narra, 
con certeros trazos, la vida de un 
grumete a bordo de un velero. Y, 
habiendose encontrado a si mis- 
mo, el escritor comenz6 a escri- 
bir sin reposo, en una intima 
exaltaci6n de sus vivencias. Y asi 
nacieron “Cabo de Hornos”, co- 
lecci6n de cuentos (1941), “Gol- 
fo  de Penas” (1946), “La tierra 
del Fuego se apaga”, drama en 
tres actos (1946); “Los conquis- 
tadores de Is Antirtida”, (1946) 
y “El camino’de la ballena”, su 
dnica novela, publicada en 1962. 

Seria tarea demasiado larga Y 
fatigosa para  nuestros lectores 
referirnos a cada uno de sus li- 
bros; blstenos, pues, expresar 
que Coloane h a  sido el dnico es- 
critor chileno que incorpor6 a 
nuestra literatura la vida de Tie- 
rra del fuego, con sus dramdti- 
cos episodios donde el hombre 

Froncisco Colwne 

quitflrse el polvo y el barro del 
camino. 

Antes de obtener el premio 
Nacional de Literatura, el mds 

FRANCISCO COLOANE 
Premio Nacional de Literatura 

de horizontes sumergidos en I s  
lejania azul o gris. Es uno de 10s 
pocos escritores chilenos que h a  
llevado una vida de duro e inten- 
so trabajo en un medio hostil, 
donde la naturaleza y 10s hombres 
adquieren una violencia primitiva 
que apenas suaviza la amistad 
nacida al compls del galope so- 
litario. 

Alli, alejados de la civilizaci6n, 
de 10s centros poblados, s610 ha- 
bitan hombres fuertes y decidi- 
dos, entregados a sus tareas co- 
tidianas sin otra distracci6n que 
el naipe o la botella de ron para  
calentar 10s huesos en 10s terri- 
bles inviernos australes. Francis- 
co Coloane conoci6 esa vida, fue 
protagonista de muchos hechos 
que despues se convirtieron en 
hermosos y dramsiticos cuentos 
que causaron justificada admira- 
ci6n en 10s circulos literarios de 
Chile y el ex?ranjero. 

Despues naveg6 en 10s “nctters” 
por 10s tortuosos meandros de 
10s canales magalllnicos en cali- 

Por GONZALO DRAG0 - 

muchas veces no tiene otra com- 
paiiia que las bestias, perros y 
caballos, con 10s que puede dialo- 
garse en la inmensa soledad de 
las pampas de la Patagonia 

Francisco Coloane es  un hom- 
bre de alta estatura, recio, de 
mstro enmarcado por una barba 
espesa que comienza a encane- 
cer. Nadie, a1 mirarlo, puede pen- 
sar que bajo aquella estampa 
vigorosa se oculta un alma sen- 
sible, un magnifico escritor capaz 
de emocionarse ante el especticu- 
lo de la naturaleza y dolerse de 
la miseria de 10s seres que la ha- 
bitan. AI mirarlo caminar por las 
calles de Santiago, mhs bien pa- 
rece un capitain de navio que 
acaba de desembarcar despues de 
un  largo viaje o un explorador 
que apenas ha tenido tiempo de 
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preciado galard6n para  10s escri- 
tores nacionales, Coloane habia 
recibido el premio de l a  Sociedad 
de Exri tores  (196’7) por su libro 
“El dltimo grumete de I s  Baque- 
dano” y el primer premio del IV 
centenario de la fundaci6n de la 
ciudad de Santiago (1941). por 
su libro “Cabo de Homos”, que 
caus6 justificada admiracidn en- 
t re  el pdblico chileno y latino- 
americano por su desnudo y hon- 
do dramatismo. 

Finalmente diremos que Fran- 
cisco Coloane tambien h a  sido 
periodista, oficio donde se f ra-  
guan muchas inquietudes. Duran- 
te largos aiios fue modesto fun- 
cionario de una r e p a r t i c i 6 n  
pdblica, medio propicio para  la 
molicie o para  la frustraci6n de 
muchos suefios y esperanzas. No 
obstante el medio negativo en que 
tuvo que desempeiiarse, sup0 y 
pudo mantener su espiritu aleja- 
do de la vulgaridad cotidiana de 
la vida burocrltica. 
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G L O S A S  D E  P E R M A N E N T E  
A C T U A L I D  A D  

ANTIGOEDAD DEL HOMBRE 

Los hombres de ciencia no 
consiguen ponerse de .acuerdo 
sobre la remota existencia del 
hombre en nuestro planeta. L a  
mayoria son especulaciones que 
no admiten una demostracidn 
precisa. L. C. Gooddrich, autor 
de un breviario sobre la “Histo- 
ria del pueblo chino”, trata de 
probar la aparici6n del hombre 
en China, en Bpocas anteriores a1 
comienzo de ese milenario pals. 
Es asi como gracias a pacientes 
investigaciones nos lleva a1 re. 
pliegue de la historia, para de. 
mostrarnos que hace un mill6n 
de afios aparecieron 10s homini. 
dog en su suelo. Estos eran una 
especie de hombres primitivos. 
Se@n Gooddrich, una especie In. 
fimamente superior a1 hombre 
de la Bpoca. Estos hominidos s& 
blan andar en dos pies y se man. 
tenian verticales. Al iniciarse l a  
segunda guerra mundial. 10s tec- 
nicos descubrieron m h  o menos 
setenta casas excavadas en el 
suelo. Habian domesticado el 
cerdo, que vivia en comunidad 
con el hombre. Despues con el 
correr de 10s siglos llev6 a1 pe. 
rro a vivir a su c a s .  En su pri- 
mer periodo fue cazador y pesca- 
dor. 

Asf viene andando el hombre 
desde su ni5ez desamparada has- 
ta convertirse en esta cosa tre- 
menda que es ser due50 de l a  
bomba at6mica, que al@n dla 
puede acabar con la tierra y con 
el hombre. 

En esa remota Bpoca de un 
preterit0 an t iqu l s imo ,  usamn 
conchas de moluscos para hacer 
diferentes obje tos .  2.000 afkos 
antes de Cristo. China quiere in- 
corporarse a la historia, esto 
acontecla en el periodo de 10s 
Hsia, que comenz6 el aiio 1994 
antes de Cristo. cuyo reinado du- 
r6 cinco siglos. Los chinos iban 
a entrar a l a  civilizaci6n, ya 
sabian fabricar el bronce. Se 
adiestraron en l a  c e r h i c a .  es. 
taban a ]as puertas de l a  cultura 

CREACION DEL PRIMER 
SISMOGRAFO 

En un periodo que puede Cali. 
ficarse como la Bpoca juvenil de 
la cultura de ese tiempo, en que 

Por C. B. 

el hombre carecia de experiencia 
creadora, cuando recien salia de 
las tinieblas y se incorporaba a 
l a  vida sensata. Eran dim nebu. 
losos en que vivian las gentes 
de ese tiempo, era m& bien 6po. 
ca propicia para l a  fbbula, creian 
en 10s mitos y era muy adeptos 
a la superstlci6n. Las ca th t ro .  
fes. 10s terremotos. las inunda. 
ciones y otras anomalias como 
10s cometas eran consideradas 
como manifestaciones de disgus- 
to  que habla en el cielo y eran 
tambien amonestaciones al em. 
perador. a1 extremo que un sabio 
de ese tiempo. un tal Wuang 
Chung refut6 dlciendo: hay un 
eclipse de luna cada 180 dlas y 
un eclipse solar cada 42 meses. 
Subray6 que 10s eclipses son 
fendmenos regulares y no obe- 
decen a causas pollticas. Agreg6 
que 10s fendmenos no regulares 
tampoco dependen de aconteci. 
mientos politicos. Esto sucedia 
el a50 152 de la era cristiana. 

PROGRESO FULMlNANTE 

El pueblo chino, tan sorpren- 
dentemente apareci6 en la histo- 
ria y se cultiv6 tan rkpidamente 
que el hombre de hoy se extra5a 
del espfritu creador de ese pue- 
blo. que maduld antes que otros 
pueblos de la tierra. Ahora mis- 
mo pensamos todo lo que ha de 
dar. 

Adem& de ser un pals con. 
quistador se preocup6 intensa. 
mente del bienestar de 10s suyos. 

Hay que recordar que sus mu. 
jeres en el periodo prehist6rico 
de China se adornaban con con- 
chas de moluscos para encontrar- 
nos en el aflo 202 antes de Cristo 
con damas, que a pesar de lo pre. 
cario del tiempo transcurrido, ya 
usaban un cofrecito de laca que 
contiene un espejo y 6 cajitas de 
distinta forma para el colorete y 
la pintura En esa Bpoca el chi. 
no y a  practicaba con Bxito l a  
cedmica. Llega l a  Bpoca del vi. 
drio para 10s chinos, produciendo 
verdaderas maravillas en tal sen. 
tido. Ya en esa preterits Bpoca 

practicaban el fdtbol. E n  ese 
tiempo a p a r e c i e r o n  10s circos 
chinos con sus malabaristas por- 
tentosos y sus fuerzas herculeas. 

A todo esto el pueblo habla 
adquirido cierta madurez. En  esa 
Bpoca el emperador decret6 l a  
secularizaci6n de 10s sacerdotes, 
que de ahora en adelante debie. 
ron pagar el impuesto bienal, la 
confiscaci6n de millones de acres 
laborables. la manumisidn de 
150.000 esclavos, que tambiBn 
pagaron el impuesto bienal. Pa 
era un Estado hecho y derecho, 
con leyes y un personal id6neo. 

Asf era China mbs o menos en 
la mitad del siglo V. Despues 
vendrfa l a  decadencia. 



FACETAS DEL C A M P O  C H I L E N O  
OTIVO fundamental y m :2mz:2 tz 

el humilde y rdstico rancho cam. 
pesino. Situado m8s all& de las 
cercas, pircas, tranqueras y ta. 
piales o bordeando 10s caminos 
vecinales que llevan a 18s casas 
de haciendas y de fundos, est& el 
rancho colocando en lomerios o 
llanuras la nota pintoresca de su 
presencia .  Su construcci6n de 
adobe o de material ligero siem. 
pre es la misma en su distribu- 
ci6n de piezas amplias y enviga 
das y en sus largos corredores 
de ladrillos rojizos y gastados. 
Su techumbre de teja o de totora. 
paja o coidn, aminora suavizan. 
do la lluvia en su caida y bifurca 
el agua de otoflos y de inviernos 
en la inclinacidn ojival de sus 
aleros. 

R e c o s t a d a s  indolentemente, 
cerca de zaguanes y homos cam- 
pesinos. las gravidas tinajas o 
botijas guardadoras de granos o 
de agua fresca, dejan entre yu- 
gos, arados y herramientas de 
labranza, la nota criolla y mjal 
de su existencia. 

E n  10s corrales mugen Ias va- 
cas en espera de la  ordefia. y 
sobre el cacareo de gallinas y 
piar de pollos, algarabla de pa. 
tos, pavos engreidos y de gansos, 
taladran el aire 10s quiquiriqufs 
metaicos y agudos de gallos so- 

por RAUL KO. JIMENEZ 

berbios y poseedores de riquisi. 
mos serrallos. 

Los &boles cercanos, dadores 
de sombras propicias para el des- 
canso de caballares y vacunos. 
mecen suavemente sus ramajes 
cuando 10s acaricia el puelche 
helado que viene de la montafia 
o la inquieta y navegada travesla. 

Sobre el fondo de siena o vio. 
leta de 10s cerrus, rec6rtanse es- 
tilizadas las siluetas oblongas de 
dlamos que pugnan rivalizando 
en vertigos de altura; mientras 
que 10s caminos polvorientos se 
pierden m k  all& de 10s cercados 
y linderos que delimitan perte. 
nencias de terrenos. 

El humo azul y vago que se  
eleva de cocinas y togones de 
casas distantes o cercanas pinta 
con sus azulados o plomizos tin. 
tes un cielo translucido y sereno. 
salpicado por blancos vellones de 
nubes retrasadas. 

Sobre 10s potreros pastan 10s 
ganados y se  pintan 10s trebo. 
lares y alfalfales con sus colores 
overos y rosillos, mientras que 
tiuques y jotes enlutados. en una 
elevaci6n de gran altura, proyec. 
tan originales dibujos en el aire 
tibio de tardes y maflanas. 
Los surcos paralelos y fecun- 

dos de campos roturados reciben 
cariflosamente las semillas para 

hacerlas reventar, en epoca m8s 
tarde, en soberbias yemaciones 
y en brotes esmeraldinos. 

Todo respira quietud y calma 
de dgloga escondida. Sea junto a 
acequias y cequiones o sobre 10s 
pastizales peinados por el vien- 
to, la naturaleza pule en estos 
remansos ajenos a la vida cita- 
dina. el poema y colorido de su 
presencia uwrrima y augusta. 

Por 10s recodos del camino, ba- 
jando las lomas de 10s cerrus. 
una polvareda espesa y ocre mar. 
ca la  presencia de caballo y c E  
ballero. Es el huaso. el autentico 
jinete nacional, que cual centau- 
ro de Bpocas modernas acorta las 
distancias con el ritmico golpe 
de un galope tendido. 

La  alameda bulliciosa. som. 
breadora del camino. la saetea 
en sus infinitos intersticios con 
la  luz dorada de un sol recien 
amanecido. mente  a las casas, 
envuelto en tierral espeso, ter- 
mina su esplendida carrera con 
una magnifica y fuerte r ema ta  
da. Los cascos traseros de su 
bestia se  hunden, flecthdose. vi. 
gorosamente en el terreno suelto. 
en tanto que sus manos regias 
de mdsculos. nervioe y tendones, 
adquieren la  rigidez de un &ngu. 
lo extendido. Despejado el polvo. 
se  yergue la maciza estampa de 
tan soberbio y fogoso bNto  y no 
menos gallardo jinete campesino. 

0 0 0  

El novillo elude 1 0 1  oechoi del coballo en elto otaioda frente a Io tribuna del Club de Huaros de Nurim 



EL AMOR POR NUESTRAS 
(OSTUMBRES CRIOLLAS 
es el  mejor contrapeso 

de las exigencias mate- 

riales de la epoca 

Los huasos a caballo son en 
la capital una de las mbs rebo. 
santes manifestaciones de la 
temporada que todos celebramos 
anualmente junto con las nuevas 
modas, el brote de la primavera 
y 10s desfiles de Fiestas Patrias. 
La mpa de trabajo de 10s huasos 
es tambiBn un anuncio del buen 
tiempo y de l a  alegria de las 
vacaciones y podriamos decir 
que 10s huasos son una verdade. 
ra reserva de campo para las 
exigencias cada vez m8s impe- 
riosas de un contrapeso de l a  vi. 
da sedentaria y mec4nica de l a  
ciudad. Esto nos hace doblemen- 
te importante el aniversario de 
10s huasos de RuBoa, club que 
fomenta el entretenimiento de l a  
huaseria con numerwos y entu- 
siastas cultores de nuestras tra. 
diciones criouas. 

El secretario del Club de Hu& 
sos de Rufloa se5or Ren6 Rojas 
R. nos manifiesta el apego que 
sienten sus socios por l a  chile. 
nidad y la labor de cultivo de 
nuestm.9 tradiciones nacionales 
desamlladas durante 1'3. afios, 
desde cuando un grupo de perso. 
nas que gustaban de las corridas 
en vaca, las buenas cuecas y la 
amistad fundaron l a  asociacidn. 
Recordamos a 10s seeores Jorge 
Margiamarchy. August0 Vera, 
Jose Rodriguez. Jose Guerra, 
H e r n b  Jara,  Jose Dim. La ac- 
tual directiva la preside el seflor 
Abel Gach6n P., con 10s se5ores 
Luis Amado PBrez, Carmen Cor. 
derd, Jose Morales y Ricardo 
HemBndez. nos dice el secre- 
tario se5or Rojas. Noten us. 
tedes que hay un nombre de 
mujer porque Bste es el imico 
club de huasos que cuenta con 
un grupo de damas compuesto 
P r  las esposas. hijas y fami- 
liares de 10s socios. quienes son 
]as verdaderas alentadoras de la 

Secretorio del Club de nuasor de Nuiiw, reii-opr Renf Rojas, Alcalde RalSl Cobezar 
y Presidente del Club, senor Abel Goch6n 

obra realizada y a la vez centro 
de admiraci6n con su apostura 
durante las presentaciones que 
constantemente h a  hecho el club 
en distintas celebraciones, siem- 
pre con mucho Bxito. 

Accrczindonos a 10s puntos de 
vista de su fundacidn, nos afir- 
man que el club propendib desde 
un comienm a l a  defensa de Io 
autdctono y de la amistad sin. 
cera de que siempre han hecho 
gala 10s huasos. A una pregunta 
a1 se5or Rojas sobre las activi- 
dades de l a  vida privada de 10s 
Huasos de RU50a. nos se5ala que 
sus socios son desde campesinos 
autenticos hasta empleados y 
hay tambien profesionales sin 
contar, tampoco. con personas 
acaudaladas. sino cimentada to- 
da su labor sobre su esfuerzo 
personal. 

Ocurre ahora que la municipa. 
lidad de RUfiOa ha acordado la 
cesidn de su medialuna ubicada 
en el Parque Municipal, lo que 
constituye un verdadem suceso 
del club porque permitira incre. 
mentar sus actividades con un 
centro prodigioso que llena to. 
das las necesidades. el que pasa 
a pertenecerles podrlamos decir 
integralmente. 

-iQuB piensan ustedes hacer 
ahora que disponen de una me. 
dialuna como &a? 

-Nuestros planes son muy 
ambiciosos por la ubicacidn de 
este predio, en un lugac ewep. 
cionalmente dotado por la natu. 
raleza con una vista panorbmi- 
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ca inigualable el que con 'dn poco 
de esfueno y la cooperacidn de 
la Municipalidad de Nuilou po- 
demos trasformar en iin sitio tu- 
ristico con peri6dicos esperticu- 
10s de rodeo, amansadurns y to. 
do lo relacionado con este depor- 
te, inculcando especialmente a 
nuestra juventud un mayor CR 
riflo por nuestras tradiciones. 

Nuestro entrevistado hace pro- 
picia la oportunidad para sefia. 
lar  la gratitud del Club de HUE 
sos de Ru5oa a1 alcalde Rsdl 
Cabezas. Presidente Honorario 
de la institucidn, como a toda la 
corporaci6n 5u5oina. cuyos re- 
presentantes son amigos del club 
por la cristalizacidn de este an. 
helo tan sentido. Efectivamente, 
toda RuflOa se ha sentido orgu. 
llosa cada vez que sus huasos 
han participado en grandes even. 
tos pdblicos, en desfiles per0 me. 
jor adn en pruebas deportivas. 
El sefior Rojas. que parece un 
autentico huaso, es funcionario 
municipal y nos dice sonriente 
que el hibito no hace a1 monje, 
aun cuando hace patente su gran 
amor por la tierra y por las 
costumbres. Su esposa y sus hi. 
jos son tambiBn cultores de esta 
aficidn huasistica. Y viendo como 
es Rufloa, no nos admiramos de 
hallar tanta devocidn por las 
costumbres criollas. porque el 
huaso tiene que darse muy bien 
por esos lados, tierras donde el 
peso del cement0 se retiene to. 
davia por extensos caserlos con 
animales y humedad de roclo, 
todo en unas maflanas esplBndi. 
das de sol. 

H. E. 



NUEVOS METODOS EN FERROCARRILES 
DE ESTADOS UNIDOS 

OS ferrocarriles de Esta- 
dos Unidos han desarro- 
llado y aplicado nuevas e 

importantes ideas en el transpor- 
te de carga. Como consecuencia 
de estas mejoras en mOtodos y 
equipos, 10s fletes y plazos de en- 
trega para ciertos tipos de carga 
se han reducido considerablemen- 
te. 

De estas mejoras obtenidas las 
m i s  importantes son: 

El  tren “unificado”, en el cual 
!os vagones de carga de un mo- 
delo determinado se overan coni0 

tinado a un solo cliente, entre 10s 
puntos de producci6n y consumo. 

El sistema de transporte stan- 
dard por grandes envases que ha- 
cen extensivas las ventajas del 
manejo en volumen a las cargas 
mixtas o en cantidades menores 
de un vag6n. 

El transporte de camiones de 
carga, de vagones de cami6n y 
de remolques por el cual a Ias 
economias que ofrece el transpor- 
te por rieles en distnncias supe- 
riores a 10s 480 kil6metros, se 
aAaden la flexibilidad v conve- 

una unidad para transportar un 
tipo de carga (v. g. carb6n) des- 

niencia del automotor p&a la en- 
trega de mercaderias en destinos 

Gr6o maviblc de ouente: Erto or60 mwible del Southern Roilrwd ouede alzor. coraar 
y darcorgar comibner, furgone; y ocoplodos de-lor vogones plotdforrna en Ibr edo- 
ciones terminolei en trei minutor. Erte lip0 de operoci6n dc corga robre vagones 
est6 oumentando en Erlodor Unidos o raz6n del 2000 onwl. Erto sf debe a que 
o 10% economios que ofrece el tronrporle por riel robre dirtoncior ruperiores 0 10% 
480 kil6rnetros. se oimde Io flexibilidod y Conveniencm del cami6n autom6vil or0 
lo cntrego de mercaderias en lugores olc!adar de 10s desvios del ferroarrifl El 
t6rrnmo ”piggy back” con el EUOI sc C O ~ O C C  0 erte rmrlema en Estodos Unados S E  

us6 originolmente para describir o un odulto que IIEVO una crioturo o cueitos 

alejados de las estaciones ferro- 
viarias. (En ingles se llama a es- 
te m6todo. “piggy back”, termino 
utilizado para describir a un 
adulto que lleve a una criatura a 
cuestas). 

TREN “INTEGRAL“ 

Todavia en proyecto se encuen- 
t r a  el denominado tren “integral”, 
formado por vagones especiales 
de poco peso que se encuentran 
acoplados permanentemente y se 
operan como una unidad, llevan- 
do una clase de carga (v. g. car- 
b6n), en servicio de traspaso en- 
t re  10s mismos puntos de carga 
y descarga. La f u e n a  motriz se- 
rA distribuida a lo largo del tren 
y 10s dispositivos de c a r p  y des- 
cawa del mismo ser in  comple 
mentados con faeilidades simila- 
res en la? plantas de expedici6n 
y recepcion. 

De estos cuatro sistemas, el de 
transporte de eamiones y el de va- 
gones-envases estzin bien estable- 
cidos y en pleno desarrollo; 10s 
trenes “unificados” ya se utilizan 
en operaciones de gran tonelaje 
e intensidad, y el tren “integral” 
es a1 presente objeto de un dete- 
nido estudio por 16 importantes 
ferrocarriles y sus clientes. 

CARGA DE CAMIONES 

La versi6n moderna del tren 
con cam8 de camiones se inici6 
en 1955 y viene desarrollindose 
a un ritmo anual del 20 por cien- 
to. Se espera que para 1975 lleve 
el 17 por ciento del total de car- 
gas  por riel. En  1963 se registr6 
un movimiento de 797.000 vag- 
nes con esta carga, un aumento 
del 35 por ciento sobre 19G1. 

En l a  actualidad, muchos tre- 
ncs formados completamente por 
vagones eargados de camiones, 
alcanzan velocidades comparables 
con las de 10s trenes de pasaje- 
ros. Algunos trenes de carga 
mixta hacen el recorrido de 1.280 
kil6metros entre Chicago y Nue- 
va York en 24 horas, y el Costa 
a Costa (una distancia de 4.800 
kil6metros) en 8 4  horas. 

Las operaciones de trenes con 
esta carga han tenido ya un mar- 
cado efecto en el funcionamiento 
de 10s ferrocarriles. Los horarios 
han sido acelerados, se han cons- 
truido nuevos patios y talleres y 



Nueva unidad de tren carbonem en Ertodm Unidm: Uno de lor nuevor trenes carbonerm unificodos del Baltimore b Ohio Roil- 
road transport0 uno cargo de corb6n de la mina o un puerto de embarque en la cotto atldntica. El tren er orrartrodo 
a trovk de 10s montafim nevadar de West Virginia por cuotro locmotoms Diesel. Erta compuesto por vagones tolvo de 
80 tonelados de copacidad, tadm del mirmo modelo. Debido a que este sistema de trasPaSO~Par0 Y n  solo dertinotorio evita 

10s gastor de dervio y srtocionamiento, la compafiio del ferrocorril puede ofrecer a SUI clientes fleter mor favorabler 

Ias viejas instalaciones se han 
modernizado. Se han proyeetado 
nuevas Gcnicas y se ha construi- 
do nuevas grdas para la carga y 
descarga de acoplados y camiones 
en 10s vagones-plataforma. Se ha 
reducido el dilmetro de las rue- 
das para rebajar el nivel de 10s 
pisos en 10s vagones de platafor- 
ma, y se han alcanzado o elimi- 
nado tdneles para permitir el pa- 
SO de 10s altos furgones. 

EN TRES MINUTOS 

Gnlas de puente o movibles 
pueden ahora cargar o descargar 
un acoplado o furg6n de un va- 
g6n de plataforma en tres minu- 
tos. El us0 de ramplas tambien 
permite la carga de estos acopla- 
dos. La mayor parte de 10s ferro- 
carriles utilizan ambos sistemas. 
Un ferrocarril ha  construido un 
patio de 12 vias con una capaci- 

dad de movimiento de 700 acopla- 
dos en 24 horas. 

Aparte de haber recuperado al- 
gunas cargas que habian perdido 
a 10s camiones de carretera de 
larga distancia, ofreciendo el sis- 
tema de carga de acoplados, 10s 
ferrocarriles se han beneficiado 
tambien de la mejor utilizaci6n 
del material disponible. El pro- 
medio.de vag6n cubierto se mue- 
ve a 67 kil6metros por dia y car- 
ga de 18 a 20 veces por afio. E l  
vag6n de plataforma, 307 ki16- 
metros por dia y promedia 20 
cargas de acoplados de camiones 
por mes. 

CAJON CON RUEDAS 

Algunos de 10s usuarios que 
utilizan este sistema son clientes 
de importancia. La Trans Ame- 
rican Freight Lines, por ejemplo, 
contrata seis trenes de carga por 
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semana para transportar acopla- 
dos de cami6n. 800 kil6metros de 
Cleveland a Nueva York. Cada 
tren lleva de 35 a 50 vagones de 
plataforma, cada uno de 10s cua- 
les lleva dos acoplados de 12 me- 
tros de largo. En  conjunto estos 
trenes mueven de 4,8 kil6metros 
de acoplados cargados cada se- 
mana. 

En  esencia, naturalmente, el 
acoplado sobre v a g h  es dnica- 
mente un caj6n con ruedas y re- 
presenta una ampliaci6n de la 
reciente tendencia hacia el siste- 
ma de transporte en envases 
standard. 

Los expertos consideran a este 
envase standard como a1 puente 
que unir l  en el futuro a la in- 
dustria nacional del transporte 
en una bnica, eficiente y cohesi- 
va entidad. Bajo este sistema la 
carga s e r i  cargada y descargada 
dnicamente una vez y s e r l  trans- 



portada flcilmente utilizando ca- 
miones, ferrocarriles y transporte 
maritimo, segdn sea necesario. 

I mas cdmodo ... I 
mas seguro ... y 

mucho mas 
conveniente.. ! 

con las nuevas 
TARIFAS REBAJADAS 

DE INVIERNO 
EN FERROCARRILES 

DEL ESTADO 

ACUERDO ENTRE EE. VU. 
Y EUROPA 

Mucho se ha realizado para 10- 
grar un sistema semejante. Se ha 
llegado a un acuerdo entre Es- 
tados Unidos y Europa con res- 
pecto a 10s taniafios standard de 
10s envases de carga y las mris 
destacadas firmas dedicadas a1 
transporte y embarques han en- 
contrado que lo standard de 10s 
envases hace que su utilizaci6n 
sea mhs atrayente. 

Recientemente, la Container 
Transport International, Inc., de 
Nueva Pork mostr6 el primer va- 
g6n ?e ferrocarril de platafomia 
sin PISO, sobre el cual 11 envases 
de acero se adaptan y aseguran 
a 10s travesnfios del vag6n. 

La mayor ventaja que ofrece 
este sistema es la de que el em- 
barcador no tiene que pagar fle- 
tes por el peso o volumen del en- 
vase y paga dnicamente por el 
contenido. Los envases son consi- 
derados como parte integrante del 
vag6n de la misma manera que 
el tanque es parte del vagdn-tan- 
que. Tiempo y dinero se econo- 
mizan tambien al cargar 10s en- 
vases, 10s cuales son manipulados 
unicamente un promedio de cua- 
tro veces compnrados con nlrede- 
dor de E movimientos por cada 
porci6n de carga movida de ma- 
nera convencional. Las economias 
ohtenidas por el embarcador en 
sus fletes alcanzan a un prome- 
dio del 2O_,por ciento, segun dice 
la compania. 

TIEMPO Y FLETES 

Los trenes-unidades formados 
por vagones similares que trans- 
portan el mismo tip0 de carga 
entre dos puntos y para un solo 
consignatario reducen considera- 
blemente el tiempo usado en 10s 
cambios y estacionamiento. permi- 
tiendo de esta manera al ferm- 
carril el reducir sus tarifas de 
flete. Estos trenes se encuentran 
actualmente transportando car- 
hGn entre las minas y Ins plan- 
tas generadoras de vapor y mue- 
lles de embarque en puertos de 
la costa atlintica. 

Cada uno de estos trenes-uni- 
dades e s t i  compuesto de 145 va- 
gones tolvas de aluminio, cada 
uno de 110 tonelndas de capaci- 
dad, que transportan 16.000 tone- 
ladas de cnrb6n en cnda viaje 5 
dias por semana n 160 kil6metros 
de distancia que media desde el 
lugar de la mina al punto de 
embarque. 

/2 



INTERPRETE DEL ROTO CHILENO 
UILLERMO Bravo, admi- 

rable interprete del roto 
chileno, sin haber dejado 

Ins tablas ocupa un puesto direc- 
tivo en el Sindicato de Actores. 

“En Viaje” ha llegado a la ca- 
Ile San Diego a1 cuarto piso del 
teatro Cariola, alli lo encontra- 
mos siempre alegre, jovial y dis- 
puesto a la charla del recuerdo. 

iC6mo se inici6 en el teatro? 
-Fue en el conjunto Arturo 

Biihrle alli por el aiio 24 y tra- 
bajibamos en una salita de 200 
platens de la parroquia Andaco- 
Ilo animados y dirigidos por don 
Guillermo Araneda y 10s sacer- 
dotes seiiores Ladislao Godoy y 
Oscar de la Fuente. 

;.Entre esos aficionados hubo 
otGos que se destacaron? 

-Si entre ellos el inolvidable 
Willie Carvallo clue salia a esce- 
na de p a n t a h  ;orto y recitaba 
admirablemente, un gran actor 
entre 10s favoritos del pdblico, 
Carvallo fue compaiiero mio, su 
muerte acaeci6 cuando yo me en- 
contraba fuera de Chile. TambiBn 
me acuerdo de Carlos Stone un 
aficionado promisor a quien debo 
mi debut en “Just0 y Malena” 
que me abri6 el camino entre 10s 
aplausos junto a otros cuyos 
nombres se pierden en el correr 
del tiempo.. . de esto han pasado 
42 aflos. 

iCuinto tiempo fue aficionado? 
-Entre 10s aiios 23 y 24 Ile- 

nibamos esa salita parroquial de 
la barriada mapochina, se dieron 
obras nacionales coy0 “La Mai- 
ga”. “Pueblecito”, Sill% vacia”, 
“Los payasos se van”, todas a ta- 
blero vuelto, eran 10s tiempos de 
“el arte por el arte”, realizibamos 
el pensamiento sublime de Te6fi- 
lo Gautier, todos esos muchachos 
Bramos sencillamente 10s dltimos 
romnnticos. 

i E n  qud aiio se him profesio- 
“*l? . 

--Mi trayectoria es larga y co- 
mienza el aiio 21. Yo estaba en 
Antofagasta y hacia tres aiios 
que el conjunto “Arturo Biihrle” 
se habia disuelto y me encontraba 
trabajando de pintor ferroviario 
en el ferrocarril de Antofagasta’ 
a Bolivia, per0 la crisis financie- 

ra que azotaba al pais me dej6 
cesante, providencialmente me 
contrataron 10s del conjunto Guz- 
m i n  Richard y junto a ellos ~ o -  
mienza mi carrera en una e r a  
de 8 meses por la pampa reco- 
rriendo 120 oficinas salitreras 
hasta comienzos del afio 28. M i s  
tarde al disolverse la compaiiia 
regre& a Santiago con 10s her- 
manos Serradel, interpretando 
como siempre el rol de roto chi- 
leno. 

iC6mo surgi6 a la popularidad 
con su personaje Verdejo? 

-Me encontraba en Antofapas- 
ta, era presidente de una Asocia- 
ci6n de Aficionados al teatro, 
cuando conoci a un seiior Me1i.n- 
dez famoso dibujan,? que a la 
saz6n pertenecia a El  Mercu- 
rio” de esa ciudad y este caballe- 
ro a1 verme me dijo: “Pero si Ud. 
tiene l a  cara del autentico roto 
chileno” y desde aquel dia dibu- 
jando mi silueta la publicaba en 
las piginas de su semanario “El 
pollo Tejada”. Aquel roto tenia 
mis facciones y se llamaba “Ver- 
dejo”, su creador fue MelBndez 
cuya paternidad me es grato dar  
a conocer ahora. 

El 29 de enero de 1935 inaugu- 
ramos el teatro Balmaceda, alli 
don Enrique Venturino me con- 
t r a t i  con diez pesos diarios ha- 
ciendo mi popular “Verdejo” para  
funciones de variedades en com- 
binaci6n con el bi6grafo. Desde 
entonces me fue facil la expedi- 
cion por 10s teatros de la capital 
que recorri hasta el aiio 39. 

Quiero hacer un parBntesis y 
destacar una gira por el sur  de 
mi patria bajo mi responsabilidad, 
mejor dicho con el nombre de 
“Verdejo y su compaiiia de tea- 
t ro  c6mico”. Me acuerdo que in- 
tegraba el elenco la gloriosa pri- 
mera actriz c6mica Elena Puelma. 
Esa grata  realizaci6n de mis an- 
helos me traia el recuerdo lejano 
de juventud cuando el afio 22 nos 
asomibamos con Carvallo a ver 
las funciones del teatro de 10s 
tranviarios para  admirar a 10s 
consagrados como Palmira Fer- 
nlndez, Marta Ubilla, Chela Gar- 
cia, Pepe Rojas, Jorge Quevedp, 
ya entonces Elena Puelma habia 

Guillatmo Bravo interpretondo 
el “roto chileno” 

esealado la fama de exponente en 
la escena internacional. 

“Verdejo y Domitila” salen de 
Chile a fines del 39 para regre- 
sa r  el 42 en cruzada inolvidable 
Y triunfante por 10s paises sud- 
americanos con excepci6n de Ar- 
gentina. 

Nuestra pareja expresaba la 
gracia vernacular de mi pueblo y 
es lamentable que no haya tenido 
seRuidores. 

El aiio 42 seguimos la ruta  
triunfal por 10s escenarios de San- 
tiago y Valparaiso hasta el aiio 
47 y l u q o  de 8 aiios de ausencia 
regresB solo a trabajar en el tea- 
tro Burlesque hasta la noche que 
fue consumido por 18s llamas de 
un voraz incendio. 

Desde entonces me encuentro 
en el Sindicato de Actores al ser.. 
vicio de mis compafieros junto a 
Gabriel Araya Robles y en es- 
pecial dedicado a facilitar 10s 
trimites de la Ley de Previsi6n 
que protege a todos 10s artistas. 
Esa ley viene a solucionar en par- 
te In pobre condici6n econ6mica 
en que vivimos actores teatrales, 
mdsicos, artistas de circo”. 

Guillermo Bravo, a1 despedirnos 
nos dice: “Esta ley tardia no al- 
canzo a mitigar las tristezas de 
muchos artistas que por ella lu- 
charon con hondas esperanzas; 
recientemente han fallecido dos 
antiguos actores: Jorge Quevedo 
y Juan Ibarra  R. y otros yacen 
en la sala comdn de un hosuital, 
ademis me emociona recordar a 
Italo Martinez, Alejandro Flores  
Enrique Biguena, Arturo Buhrle, 
Nicanor de la Sotta, Nemesio 
Martinez, Evaristo Lillo, AmBrico 
L6pez, y Enrique Barrenechea y 
cada vez que 10s recuerdo pasan 
fugazmente las imigenes de An- 
tonio Acevedo Hernindez, L6pez 
Meneses ,  Luco C r u c h a g a ,  el 
maestro Urnia  Rozas, y otros 
que pusieron talento y desvelos 
por la grandeza y gloria del tea- 
t ro  chileno”. B. R. 

Gv~llcrmo Bravo y 10s actricer nacionolcs Lisette Lyon y Elena Barror 



El ingcniero Mouricio Frotmovich, a116 
en Ias Iierros de Airfn, donde como 
lngeniera Provincial siwe a SU pair, y 
donde ha mcdilado profundomente en 
revolucionoriai criticas rcloc8onador con 

problemas ciantificos universoles 

UE misterioso destino; 
que especie de herencia 
espiritual se  manifiesta 

en las familias en que sus miem- 
bros no se parecen sdlo en la  
fisonomia. en lo fisico, en l a  
manera de andar, en el tono de 
la voz, de modo que sin conocer- 
los, uno puede decir: L A  quien 
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sus hijos. valores en las m6s va- 
riadas actividades: abogados, in. 
genieros, medicos. 

Esta rara, esta sorprendente 
manifestaci6n de condiciones hu. 
manas excepcionales e indiscuti. 
bles no ha dejado de llamarme 
IS atenci6n en un conjunto de 
hijos de Valparalso a quienes 
conoci como alumnos del liceo 
de la calle “Col6n”. a una cuadra 
de la  “Avenida Francia” y a 
otra del “Parque Italia”; me re. 
fiero a 10s Froimovich. 
Los Froimovich son, entiendo, 

un conjunto de hermanos en que 
el trabajo, el esfuerzo, la  dedi- 
caci6n seria y continuada a una 
investigaci6n de tip0 cientffico. 
cierta indiscutible originalidad 
esencial, han hecho que no Sean 
simples profesionales. desde lue- 
go eficientes, sino con atributos 
para que su tierra y adn el mun. 
do ponga sus ojos en ellos. 

Dentro del conocimiento que 
tengo de esta familia porte54 su 
cuadro humano esta constituido 
por do5a Rosa Shoijtman. madre 
extraordinaria en el amor a sus 
hijos, en el cuidado de su forma. 
cidn como escolares en que me 

bre de Lice0 de Hombres Eduar- 
do de la Barra. Desde mug 
temprano. se dedica a 10s depor. 
tes, adquiriendo un nombre en la  
na t ac ih ,  hasta llegar a ser  uno 
de 10s m6s altos dirigentes de 
esta actividad. siendo en lo pro. 
fesional un excelente dentista 
Su hermano Jose empieza co- 

mo dentista y de pronto. tenien. 
do ya esa profesibn. se  dedica 
a la  medicina y en la  Avenida 
Pedro Montt quienes lo visitan 
no pueden menos de sorprender. 
se ante su rara e inquieta inves. 
tigaci6n. propia de un laborato- 
rio cientffico. En sus innumers 
bles jaulas cultiva ratones -cu. 
ya  alimentaci6n debe costarle 
much- y con 10s cuales hace 
10s m6s acuciosos experimentos. 

Este joven con calidad de SR 
bio; que bien podria estar al 
margen de la atencidn profe. 
sional; actuando en las Univer- 
sidades de Chile o en la  de Con. 
cepci6n. como 10s e m i n e n t e s  
investigadores Lipchutz o Nico. 
lai. dividia su actividad. su vida 
misma entre sus estudios, tras 
ladandose constantemente de Val. 
paraiso a Santiago; entre la  

U N  M E D I C O  Y U N  I N G E N I E R O  
QUE P R E S T I G I A N  A CHILE 

se  parece? Ah, de seguro. debe 
ser  hermano o primo de f u l s  
no.. . 

Esa linea de individualidad no 
queda en lo corporal, sin0 que se  
proyecta a 10s gustos, a las con. 
diciones personales, a las aptitu- 
des, a lo profesional. 

Tenemos asi en Chile. por ejem. 
plo. familias de militares, all6 en 
la  misma Independencia. 10s her. 
manos Carrera; en nuestros dlas 
10s Barros Ortiz; de historiado. 
res, 10s hermanos AmunBtegui: 
de escritores, 10s Lillo: Baldome- 
ro. cuentista; Samuel, el poeta; 
de maestros: 10s Salas, Dario, el 
padre: I rma y Enrique 10s hijos. 

Esta especie de linea funcional 
que no puede negarse ;no est6 
presente tambien en familias 
enteras en que, aunque con dis- 
tintas profesiones, hay un enlace 
de calidad. de sobresalientes con. 
diciones humanas? 

Seria, entre otros. el cas0 de 
10s Alessandri; una estirpe ente. 
ra en que el viejo -Artum- es 
el tronco rico, esencialmente PO. 
Iitico, orador, interprete de su 
tiempo y propulsor de grandes 
avances sociales de su pueblo, y 

Por RAFAEL CORONEL 

constd su desvelada atencih,  vi. 
gilando el cumplimiento. el cre. 
cimiento de sus pequeflos y don. 
Isidoro Froimovich, de gran ener. 
gia en el trabajo, hombre virtuo. 
so dedicado 9610 a1 bienestar de 
sus hijos quien adem6s del ali. 
mento y el vestido, cuid6 del ca. 
d e t e r  y de la formacidn de ellos. 

Estos fueron cinco: Marcos, 
que es comemiante, infatigable, 
correcto, respetado. apreciado 
por todo Valparaiso: Jose, medi. 
co y dentista: Maria, casada con 
el a h g a d o  Luis Elberg; Mau. 
ricio. ingeniero civil e Isaac, 
dentista y figura notable del de. 
porte nacional en la  rama de la  
natacibn. Los he puesto en orden 
de edades. 

El prestigio pdblico de 10s 
Froimovich deriva. desde luego, 
de Isaac, de Jose y de Mauricio. 
quien es esencialmente el que 
motiva el comentario de hoy. 

Isaac se  forma totalmente en 
el liceo portefio citado, el que 
en la actualidad lleva el nom. 

atencidn profesional a sus clien. 
tes, como dentista y entre estas 
investigaciones, en relacidn con 
la medicina y con la  biologia 
misma. 

Pasaron unos afios y de pron. 
to su nombre suena en forma 
mundial. ;Que pasa? Nada me- 
nos que el dentista, ya hoy me- 
dico, es un bombazo de actuali. 
dad en su tratamiento de 10s 
viejos. 

Froimovich interesa al mundo 
de la  ciencia en la  especialidad 
de la Geriatria Es  el mago de 
10s ancianos; el que a 10s viejos 
les ofrece el rejuvenecirniento. Y 
no s6Io se trata de ofrecimiento. 
Se sacan vistas de sus r ea l im  
ciones. Los noticiarios cinemato. 
W f i c o s  llevan por el universo 
aus logros. Es invitado por cen. 
tros medicos europeos, norteame- 
riCanOs. El mismo Papa le pide 
que lo visite. 

Una vez m6s, en Chile se re. 
pite aquel principio de ;Quien es  
t u  enemigo? El  d e  tu oficio. 

No es lo corriente que entre 
nosotros cooperemos; nos ayude. 
mos; tratemos de comprender- 
nos. La crftica a veces no cons. 



truye, sino que destruye. A1 que 
sube, en lugar de empujarlo pa- 
ra que llegue a l a  altura. lo toma 
de 10s talones y lo b a j a  Que na- 
die sobresalga. 

Asi, mientras en el resto del 
mundo todos aplauden a Froi- 
movich, el sabio joven, el mago 
que hace verdaderos milagros 
con 10s viejos; sus colegas nunca 
se sienten satisfechos. 
-No creo, dice uno. 
-Pura farsa, comenta otro 

despectivamente. 
--iHasta c u b d o  se permite 

esta propaganda, de tipo estric- 
tamente comerc ia l ? ,  protesta 
otro. Esto no es cientifico. E s  
inmoral. Es anticientifico. 
Y en medio de estas dudas; de 

todas esas criticas negativas, la 
investigaci6n del doctor Josh 
Froimovich continda y el Servi. 
cio MBdico Nacional de Emplea. 
dos, ante l a  realidad de su pres. 
tigio indiscutible, le confia un 
cargo serio en su oficina prin- 
cipal, en la calle “Bandera”, en. 
t re  “Moneda” y “Alameda”, en 
el segundo piso. Los viejos, 10s 
que padecen de reumatismo; 
hombres y mujeres hacen cola 
de las doce a las trece treinta en 
que atiende a 10s enfermos. 

;Se curan? 
Bueno, eUos lo saben. Si no se  

curaran; si no sufrieran. si no 
experimentaran mejoria. no p a  
garian el dinero que cobra el ser- 
vicio y no comprarian las caras 
medicinas que receta. 

El hecho concreto es que una 
invitaci6n nueva acaba de Uegar 
de Europa. No sB si ya haya to- 
mado el avi6n; pero Froimovich 
es esperado en cinco o seis pal- 
ses europeos. 

La celebridad mundial le ha 
tocado ahora a otro hermano. 
Mauricio, el ingeniero civil. 

Mientras Isaac y Jos4 son ru- 
bios, colorados. Este es el her. 
mano pslido. Si 10s otros son 
extravertidos; Bste es tcdo lo con- 
trario. Hombre de natural mo- 
desto, de severa autocritica. es 
un profesional a1 m6ximo intro. 
vertido. 

Francamente dentro de esa If. 
nea de su conducta, me ha sor- 
prendido c6mo h a  podido da r  este 
paso. en lo cientifico, francamen- 
te revolucionario. 

Pero entremos primeramente 
en el hombre. La perdi de vista 
a1 venirme a Santiago de Valpa 
raiso. No supe cusl fue la profe- 
si6n a que se dedicara. 

De repente y dentro de mi in- 
formaci6n de periodista y de m a  
estro, con intensa alegria, me 
encbntd con su nombre. des ta  

El ingeniero Mouricio Froimovich en campofiio de su se60r0, dono Moria Luira 
Pogk Morinello y IU hijita Roro lsis 

cadamente presentado en segui- 
dos ntimeros de la ”Revista Chi. 
lena de Ingenieria”. 

En  ediciones sucesivas de tan 
alta publicaci6n. sus capitulos 
relacionados con profundos pro- 
blemas de la fisica, de la quimi- 
ca, de l a  filosofia misma de la 
materia, concitaron mi inter&. 

Con otros alumnos, ingenieros 
de gran prestigio a quienes quie- 
ro y con cuyo aprecio me honro, 
con gran satisfacci6n. me encon- 
trB con el hecho de que para este 
Froimovich el respeto cientffico 
era unanime: ninguno dudaba de 
61; todos concordaban en la se- 
riedad de su aporte cientifico a 
la ingenieria 

-Mauricio Fruimovich me di. ~~ ~~~ ~... - 
cen textualmente es hoy por hoy 
uno de 10s valores mBs serios de 
la ingenieria. 

-2 Verdad? 
4 a r o .  Y es respetado en 10s 

centros m8s serios de l a  ciencia 
mundial. 
-Su libro. nos decia otro, es 

una verdadera gloria para l a  in. 
genieria de Chile. Public- en 
ingles, h a  circulado en el mundo 
desde 1961, produciendo el con. 
senso de la ingenieria m8s avan- 
z a d a  
iY eso que el libro de Mauri- 

cio Froimovich, siendo de una 
exactitud matemhtica, es inten- 
samente revolucionario! 

La obra cientlfica a que se re. 
ferian mis distinguidos alumnos 
y colegas de Froimovich era la 
misma que l a  “Revista Chilena 
de Ingenieria“ publicara, en c& 
pitulos vertidos a1 castellano. en 
sus ediciones publicadas entre 
10s aflos 1963 y 1964. 

Este libro, intitulado ‘Termo. 
d i n h i c a  del m6vil de Segunda 
Especie” (Anaisis de escalas de 
temperaturas te rmodinhicas)  
acaba de publicarse, por la Edi. 
torial Universitaria. 
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Es un libro tan incitante de 
novedad; tan penetrante en sus 
rectificaciones acerca de cuestio. 
nes fundamentales de l a  fisica, 
de la termodinamica que, con in. 
menso inter&, teniendo cultura 
humanistica, aunque no sea un 
ingeniero, no se  puede menos de 
leer con Orgull0 esta obra de una 
revolucidn cientifica, de una se- 
vera audacia mental, como la 
que vuela en este libro admira 
ble e incontrovertible. 

El valeroso pensar del ingenie- 
ro chileno, su integridad intelec 
tual y moral para no cohibirse 
ante 10s contradictores tradicio- 
nales, el muro de! pasado, hacen 
de esta obra uno de 10s gran. 
des cimientos de la presencia de 
Chile en la cultura del mundo. 

Para el coraz6n de 10s chile. 
nos digamos’que en lo familiar 
es un amoroso esposo: un cari- 
5osisimo padre de familia 

Mauricio Froimovich Shoijt  
man es un chileno de 48 a5os de 
d a d ,  casado con d o h  Maria 
Luisa PagQ Marinello, de nacio. 
nalidad espa5ola (catalana). Tie 
ne dos hijitas: Rosa In& de tres 
a5os de edad y Luz Maria, de 
diez meses. 

Como ingeniero, en 1952, estu. 
vo a cargo de la pavimentaci6n 
del sector de la Alameda, com- 
prendido entre “Mac-Iver” y 
“Bandera”. 

Actualmente desempe5a el im- 
portante cargo de Ingeniero Pro. 
vincial de AisBn, donde labora 
con amor, con dedicacidn a la 
zona, sintiendo la responsabili- 
dad de sus funciones. 

Desde el silencioso rinconcito 
en que sirve virtuosamente a su 
tierra, cuando se dedica a la 
ciencia, a esta actividad cultural 
universal, asi contribuye a des- 
parramar gloria para su Patria. 

R. c. 



UNA IMAGEN MADRILE~~A 

R a Madrid y no co- 7 nocer El Rastro es 
imperdonable. H a y  

gente que no va a 10s toros, 
y regresa sin saber lo que es 
una corrida, ni conocer a un 
torero. Bien que lo haga si 
Cree que es un espect5culo 
desagradable. Per0 El Ras- 
tro hay que verlo, porque en 
61 est5 Madrid. 

El Rastro est i  situado en 
un sector del Madrid viejo, 
y se extiende desde la plaza 
de Cascorro a lo largo de la 
ribera de Curtidores hasta 
la antigua Ronda de Toledo. 
Alli, en varias cuadras, ocu- 
pando aceras y calzada se 
instalan 10s domingos y fes- 
tivos toda clase de tendere- 
tes, grandes y pequeiios, al- 
gunos muy pintorescos. Las 
tiendas pr6ximas  a ellos 
abren sus puertas y ofrecen 
ya piezas antiguas, ya ropa 
hecha, ya catres cromados, 
ya juguetes para chicos y 
grandes, ya copias de cua- 
dros famosos o lienzos de 
autores desconocidos, algu- 
nos de m6rito. 

Junto a esos estableci. 
mientos existen cafeterias y 
bares, donde se puede tomar 
cerveza o uno o m5s chatos 
de vino, y manzanilla, jerez 
y coiiac, saborear el pincho 
moruno, el pescado frito, la 
gamba, la sardina, el queso 
manchego, la salchicha, el 
mejill6n. En  Espaiia, junto 
con un vas0 de vino o una 
caiia -vas0 de cerveza de 
barril- sirven gratuitamen- 
te una “tapa”, esto es, un 
trocito de queso, sardina, 
pulpo, aceitunas. 

Tres periodistas sudame- 
ricanos del grupo que visita- 

Por GUILLERMO ARRIETA M. 

mos Espaiia compraron en 
El Rastro sendas capas espa- 
Bolas usadas, que, luego de 
elegantizar convenientemen- 
te, quedaron flamantes. Alli 
hay pues capas espaiiolas y 
trajes de torero de segunda 
o de tercera mano. De todo: 
antiguedades y cosas moder- 
nas. 

Un viejecito cenceiio, ama- 
ble, de ojos brillantes, vende 
libros usados y curiosidades 
literarias. Una seiiora con- 
versadora y diligente, man- 
tillas y paiiuelos estampados 
con motivos espaiioles, a 10s 
que el sol del mediodia da 
tonos impresionistas. Una 

joven guapa y graciosa ofre- 
ce “souvenirs” ; otra, muy 
alegre, castafiuelas. En  unos 
cajones hay herramientas de 
todas clases; en una mesa, 
m5quinas de escribir buenas 
y descompuestas. Un hombre 
cincuent611, gordo, un poco 
redondo, exhibe en su tien- 
decilla “Peco’s Bill”, zapatos, 
camisas; un chaval serpen- 
tea entre el numeroso p6bli- 
co vendiendo insignias y 
baratijas. Guitarras, cerimi- 
cas, piedras, azulejos, relo- 
jes de pared con cajas cu- 
riosas, de bolsillo, de pulse- 
ra: en El Rastro hay de 
todo. 

Este extraordinario rinc6n 
madrileiio me ha recordado 
el Mercado Persa santiagui- 
no y la feria libre portefia 
de la Avenida Argentina. El 
Rastro tiene aire de zoco 
Arabe. En C6rdoba, cerca de 
la mezquita, hay un barrio 
llamado Zoco, formado por 
calles estrechas con casas 
blanquisimas de balcones flo- 
ridos. Existe en 61 un comer- 

... 
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cio variado y activo. En  Te- 
tugn, en el norte de Africa, 
hay un zoco tipico, pequefio, 
de casas bajas, bullente. En  
sus tiendas le aguarda a uno 
un Brabe efusivo y poliglota 
o una mora de ojos inmen- 
sos, impresionantes. E l  lu- 
gar es estrecho. 

El Rastro madrilefio, en 
cambio, est5 abierto a 10s 
aires y a1 s01; son cuzdras 
de tiendecillas abigarradas, 
de colorido, de luz. 

Una hora en dl e s  echarle 
una ojeada a Madrid: a1 de 
ayer y a1 de hoy. En  10s vie- 
jos candelabros, limparas, 
braseros, rejillas de chime- 
neas y antiguas armas, todo 
ennegrecido por las edades ; 
en el cacharro de bronce, de 
piedra, de cer5mica; en el 
reloj de caja voluminosa y 
aire barroco; en el libro ro- 
fioso, desarticulado, de hojas 
amarillentas; en la talla g6- 
tica y la estampa y la figura 
de piedra, y en mucho m5s, 
k mirada se vuelve hacia el 
pasado y el pensamiento vue- 
la, cruzando un siglo o m5s. 
En sus gentes y sus costum- 
bres y su di8logo; en el con- 
torno monumental que va 
reemplazando p r ogres  iv a- 
mente a su vieja estructura 
paisajal; en la vida que se 
agita y vibra y se proyecta, 
y en mucho m5s, se observa 
el presente de un pueblo 
que lucha idealmente - c o n  
justicia, con sinceridad, con 
pasi6n- por su mayor gran- 
deza. Espafia, en verdad, no 
ha permanecido quieta. Es  
un constante mudar. 

El origen de este singular 
mercado madrilefio es anti- 
quisimo. Nace posiblemente, 
segdn apunta el escritor don 
Antonio Velasco Zazo, cuan- 
do 10s ropavejeros, que era 
un gremio del comercio am- 
bulante predominante en el 
Madrid antiguo, comenzaron 
a agruparse a lo largo de la 
ribera de Curtidores. En  
ella se instal’aron tambidn 

las churrerias econ6micas y 
10s tenderetes de compra- 
venta de muebles y objetos 
usados, anticuados, algunos 
indtiles e inservibles. 

Aquello eran 10s tiempos 
de 10s zapateros, 10s quinca- 
Heros o buhoneros, 10s ceda- 
ceros, cesteros, horneros y 
fabricantes de hostias y bar- 
quillos, 10s albarderos, ca- 
besteros, mantereros ,  10s 
alpalagateros, colchoneros, 
bordaderos, encajeros, pasa- 
maneros y fabricantes de 
velas. Toda ella pequefia 
artesania madrilefia abun- 
dante y pr6spera. 

El Rastro tiene, pues una 
historia sin estridencias; pa- 
sa silenciosa y razonable por 
todas las dpocas. Y todas 
ellas dejan en dl honda hue- 
Ila, que le patehtizan car8c- 
ter, pintoresquismo y noto- 
riedad. El Rastro tiene, efec- 
tivamente, aire castizo y ai- 
re  monumental. 

Ramdn G6mez de la Serna 
hizo un pardntesis grandioso 
en sus “Greguerias” y le de- 
dic6 un libro entero. Ram6n 
literaliz6 a1 Rastro y le dio 
sentido sicol6gico a1 decir 
que sus  C O S ~ S  son “maravi- 
llosas asociaciones de ideas”. 
Pues si: la idea del pasado, 
la del presente y, tal vez, la 
del futuro. 

El Rastro fue en realidad 
una “imagen cabal” del Ma- 
drid de antafio y hoy es otra, 
con mucho de aquella. 

Mercado barroco, le ha 
llamado Cdsar GonzBlez-Rua- 
no. El barroquismo de El 
Rastro no es, por cierto, ar- 
quitecturar; es t i  en el senti- 
do de su existencia. El Ras- 
tro, en si, desprovisto de su 
significacih mercantil, es 
una obra de arte hecha por 
la mente y retocada por el 
coraz6n popular. Y, como 
tal, es barroca. 



i 

N aiio no se cuenta, ni 21 dcs, para celebrar cjen 
anos, que me parecian 

muchos, en la caleta vieja de 10s 
changos. 

Sali a mirar mi cas8 en una 
calle tapada preocupado de verla 

el cuidado de las flores, el agua 
venia por un hilillo de la caiie- 
ria a regar una banca de macete- 
ros con malvas y fucsias. Por el 
muro de madera adn reverdecia 
el tuna1 con botones rojos. 

Uno suspira para  callarse de 
algo que pasa en el coraz6n co- 
mo un brote de amor que se per- 
di6 en la ilusi6n. iY qu6 podia 
demostrar mas que un visitante? 

A veces se vuelve a la infan- 
cia por un acto nimio y lo que 
veian en el descanso era el mun- 
do del mar  arriba, en la azote8 
de tablones, apesadumbrado de 
no decir algo de la epopeya del 
puerto cuando aprendi a mirar 
anclados m&s de veinte veleros 
del mundo. Otra vez tenia 10s 
ojos vidriosos por la existencia 
pasada. En el descanso pude aca- 
so ser un hombre hecho y dere- 
cho. 

Se eontaba ya en ems aiios que 
l a  caleta habia sido elevada a 
Puerto Mayor por las boyas y 
lanchas que aparecian en la ama- 
rra, la arboladura de las goletas 
y balandras. y la faena del mue- 
Ile. 

E r a  otro mundo que anunciaba 
el embarque del salitre. 

Desde el pequeiio descanso mi- 
raba la playa cercana que en la 
edificaci6n posterior desapareci6 
por una casa grande de corredo- 
res. Apenas se vieron recodosdel 

Di una vuelta en el patio des- 
tartalado, que comunicaba a1 edi- 
ficio del fondo, y servia de pasa- 
da a 10s merodeadores. Alin 
estaba el estanque de agua, la 
caiieria grande, un borboMn de 
azufre, el achicador. Por rnis que 
trataba de mirar mi sueiio no lo 
encontraba en 10s rincones del si- 
tio porque m i s  parecia un cam- 
bio de la existencia portuaria a 
lo que piensa uno de la vida ac- 
tual. 

Habia otro miraje en el patio. 
Se oia wlpear  Is o h  en el si- 
lencio como si la voz familiar alli 
resonara. ;,QuC siente uno mis  
cuando vuelve a su pueblo sino 
el rumor de las olas? 

Volaba un ave y se iba en un 
graznido elktrico. 

Asi me pareci6 estar hurgue- 
teando cosas hasta hallar algo 
mio, un libro perdido, muy viejo, 
desprendido de hojas, y su tema 
trataba de la inteligencia de 10s 
peces. Parecia algo comente pero 
nuevo por el tienipo de esa edi- 
ci6n hecha en Espaiia, aunque 10s 
nombres de algunas especies se 
podian asimilar a la costa del mar  
Pacifico. 

Me qued6 reflexionando una 
frase: "esta habilidad era  cono- 
cida de 10s pescadores del tiempo 
de Aristbteles.. . el sibalo, una 

E L  M A R ,  C U A N D O  S E  O Y E N  L O S  P I A N O S  
otra vez por lo que imaginaba 
del lugar, donde pas6 la infan- 
cia, desde que no habia indicio 
del incendio, aunque pudc cons- 
ta tar  el efecto de una cas8 y otra 
en pie, hasta ubicar la muralla de 
calaminas, que cerraba el sitio, y 
por la puerta embutida en el va- 
no pasar como un dueiio sin alma. 

Habia sobrada diferencia a lo 
que creia per0 de algo que fuese 
propio se guarda el recuerdo, lo 
que se conserva igual en medio 
de la ruina, y de la easa incen- 
diada quedaba intacto el descan- 
so de la escalera. Nunca imagi- 
naba que las llamas lo hubiesen 
dejado sin daiiarlo para  que sir- 
viera de adorno en el centro del 
patio adn lo rodeaba un jardin- 
cito y el tramo principal para 
subir a l  segundo piso. Tenia de- 
bajo el cuartito de la despensa y 
arriba el barandal de madera con 
sus doce escalones. 

Ahora me parecia un misterio 
de mi existencia volver a subir 
por el tramo que iba a1 alto de 
la easa y desde donde vi en la 
niiiez por primers vez el puerto. 
Habia un cariiio de mi madre en 

Por SADY ZARARTU 

mar en las rinconadas lejanas, 
10s peiiones de La Puntilla. 

Estaba arriba, en la baranda, 
y oi una voz de abajo, que pre- 
gunt6: 

-LQuiin anda? 
-Perd6n, respondi. Estoy re- 

cordando la cas8 donde naci y 
me parece un sueiio este descan- 
so. No se porque se ha conser- 
vado. 

-iOh, seiior! dijo un  hombre, 
esto fue de la Compaiiia Salitre- 
ra alemana y dejaron el descan- 
so para constatar que antes hubo 
una casa de alto. 

AI bajar 10s peldaiios recapa- 
citaba de tantos aiios de ausen- 
cia cuando pas6 a otro dueiio. 

Se me ocurri6 poner mi tarje. 

-Alp  dejare por el cuidado 

E r a  un 6bolo para  el cuidador. 

ta y agregue: 

de las plantas. 

snrdina grande tan pronto como 
ha oido la mlisica o ha visto per- 
sonas bailando, se siente imsis -  
tiblemente inclinado a hacer lo 
mismo; se ve, en el acto, dar  
saltos y brincos por encima del 
agua.. .". 
Y como se referia a una noche 

de luna en la pesca hube de pen- 
snr que en la bahia pasa lo con- 
trario porque el cardumen des- 
aparece en el fondo de 10s vados. 
Ningdn pescador sale a recorrer 
millas de aguas blanquecinas y 
10s turistas quedan frustados de 
la ausencia de marisco. Esto era  
lo prudente per0 en el libro se 
ubicaban otras zonas de agua, 
que se asemejaban a las nues- 
tras, y el seiior Rondelecio con- 
taba que verific6 la prueba a lo 
largo del rio Allier con un vio- 
lin y acompaiiadbs de amigos 
buscando un lugar a proposito 
para  tender sus lienzas. 

S e g h  el sabio naturalista 10s 
peces son voces del alma y con su 
violin toc6 un vals brillante y su 
efecto fue migico e instantheo. 
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El sardinaje refloth de la hondu- 
ra y comenz6 a erguir las colas 
y a saltar fuera  del agua en un 
movimiento acompasado siguien- 
do el ritmo de la mdsica. Todo 
fue un sortilegio porque al  cesar 
de tocar ninguno de 10s peces 
volvi6 a l a  superficie. 

Sjn duda tuve que hallar algo 
curioso del niiio cuando lee un li- 
bro descompaginado porque en la 
reflexi6n me record6 que en- 
tonces en el pueblo habia en ca- 
da casa un piano. Sonaban y re- 
percutian de una calle a otra 
oy6ndose melodias y valses de 
moda y sucedia a1 dia siguiente, 
cuando el mar  azotaba fuerte, en 
arreboles del poniente, la marea 
bajaba el cardumen rebotando en 
la ola. 

Habia un deseo de saltar y bai- 
lar  por el anfibio que se ocultaba 
en la marisma y cuando tenian 
nuis brios 10s ruidos musicales 
uno creia alegrarse de todo, sin 
darse cuenta que tambi6n 10s pe- 
ces venian saltando en la vara- 
zon. 

Aquella tarde habia otra vida 
y en la calle, donde vivi, no se 
oian pianos. Estaba el mar  solo, 
sin mdsica. Apenas quedaban al- 
gunas c a s s  y otras parecian des- 
tartaladas. Yo creia hallarme lo 
mismo que antes y hasta pensaba 
en el chango lobero que surcaba 
las caletas bogando. 

Tambien sentia el canto de las 
goletas de tres y cuatro palos, 
que venian del Asia, a buscar 
salitre y a dejar arroz. Hasta su 
balance imaginaba ver en la an- 
clada y otras veces el zarpe en 
la gruesa de agua que empujaba 
el velamen -a la corriente. A lo 
lejos escuchaba el “oh, aye, oh” 
del cripulante. 

iOh, que tiempos son 10s del 
mar  cuando uno ha sido del 
Puerto! Parece que se ve otra 
cosa y uno piensa en el velero 
que ya no existe; la balandra, 
que estaba para  partir en el mes, 
utilizaba el cambio de seiiales, y 
la faena de la descarga del las- 
tre o del aprovisionamiento de 
salitre terminaba al ponerse el 
sol, cuando el pl jaro del horizon- 
te acudia a reposar en sus vergas 
y trinquetes rehuyendo la lonta- 
nanza brillosa. El viento arrecia- 
ba y l a  gaviota en el abrigo de 
la arboladura ponia con el cuer- 
pecillo notas de una pauta de md- 
sica. Se iba a la espera de la ho- 
ra antes de salir a la rinconada 
costera. Tambi6n otros pi jaros  
bajaban de abiertas latitudes, el 
alcatraz, 10s petreles y el pique- 
ro, hasta el pollito marino caia 
como llovizna en la marea. Se 
sentia el repaso, un vibrar de 

aleteos, el canto gaviotero, sobre- 
volando la camada a ocultarse. 

Nunca imagine que en eldes- 
canso de la escalera un mundo vi- 
niera a mis aiios pasados. Si no 
fuese por el pez no vendria el 
pl jaro al  solaz de las peiias y se 
me ocurria que en la playa podia 
encontrar una mdsica olvidada. 

Todo lo veia en el pasado ouan- 
do lo tenia fresco en la v is ta .  
iCuirntas veces uno se siente ma- 
rinero de agua salads siendo de 
la vertiente duke! Se ven hasta 
pajarillos en la costa cuando 
adentro e s t i  la jibia embolsada 
de aire. Parece cierto el mar  a 
10s que lo miran baiilndose en l a  
poza per0 dura es la rada, desde 
que no entran barcos botando el 
lastre, que remueve las olas, y 
t rae  sales y plantas a la superfi- 
cie de 10s pljaros diluvianos. Ese 
dia el mar  parecia de lata,, un 
agua azul y trasparente, y SI no 
estuviera el fondo oscuro ni el 
jote costero volaria en torno. El 
viento dej6 un barrido en el agua 
per0 a1 revolver lo turbio apare- 
cia el cernicalo antes que el p i -  
jar0 marino. Anduve en el muelle 
ensirnismado de mi historia y por 
inventar un relato estuve abisma- 
do de la ensenada al escuchar la 
fiesta lejana del centenario. Se 
oyeron gritos y voces aturdidas, 
algunas centelladas de luces, y 
mas cerca el gong que llama- 
ba a 10s p a s e a n t e s  perdidos. 
Resonaron timbres y bocinas. Y 
por el efecto de un  parlante mu- 
sical me asust6 de ver una cama- 
d a  en la pureza del agua. Me 
pareci6 un rebote de piedra el 
salto de un pez. Algo venia de lo 
que no estaba en el brillar olean- 
te. A1 rata una campana trajd 
mdsica y l a  vibraci6n lati6 sacan- 
do pececillos del rinc6n oculto en 
la brea. 

;Quit% podia enviar peces si 
no habian bogas? Tuve recelos 
del viento y de mi inexperiencia 
de 10s aiios juveniles, aunque na- 
da olvidaba de 10s quehaceres 
perdidos. Per0 era otra cosa el 
mundo de 10s veleros en el em- 
barque de salitre. AI atardecer 
reaparecia el vivero lejano y lo 
cierto pasaba en el chapaleo cer- 
can0 a la playa cuando comenza- 
ban a oirse 10s pianos con el vals 
favorito. Me acuerdo de mi madre 
que tambi6n tocaba a esa hora 
mia, que subia al descanso de la 
escalera, y al justo seguian en 
la vecindad el compls de moda. 
En  el pueblo repercutia el acorde 
de una caja de mdsica y de las 
ventanas abiertas salian 10s gOl- 
pes del teclado unison0 llamando 
a bailar a 10s hombres Y a 10s 
peces. 

Qued6 precavido del tema en 
la comida de Los Leones cuando 
se habld de la escasez de sardi- 
nas en la bahia y de 10s aiios 
tristes que vinieron con la esca- 
sez de embarques desde que no 
abundaban pijaros en las cer- 
canias. 

Se achacaba la ’desaparicibn de 
la anchoveta a 10s mdtodos de 
pesca y a la succidn desmedida 
de las iedes en el arrastre de al- 
tura. 

Estuve silencioso pensando en 
esos aiios que el vivero se podia 
hallar mds facil porque no exis- 
tia el dinamitazo ni el bols6n 
copioso. La pesca era fraterna y 
feliz en la misma ensenada. 

A 10s aiios de escasez suelen 
venir abundancia de camadas pe- 
ro el mar  dej6 su visi6n portua- 
ria peculiar. Alguien dijo que el 
norte debia ser un punto zonario 
de crias en super-millas y que el 
mundo estaba por la harina co- 
mestible en el arrastre de gran- 
des extensiones. 

-Ya no son estos aiios para  
ver varazones playeras, dijo un 
comensal. Se referia ahora al 
tonelaje sardinero. 

En  el recuerdo familiar me 
qued6 callado porque resultaba 
absurdo contar cosas olvidadas, 
que antes parecieron sublimes, y 
sobretodo de lo que habia visto 
en el dia de mar. Lo cierto lo 
cuide para  no tener decepciones. 
Nadie se acordaba del afio de la 
varaz6n grande cuando el pez 
mayor qued6 saltando en la are- 
na. No hubo para qu6 salir mar  
adentro porque en la manga de 
sardinas cayeron jureles y peje- 
rreyes durante el chapoteo musi- 
cal de la tarde. 

s. 2. 



Este es el cafe que esth vivo ? 
En cuanto Vd.  le vierte el agia caliente a Nescafe' 
p e d e  verb coho cobra vida ... 
sentir coho desprende s u  aroma tentador ... y luego ... 
gustar su incomparable sabor "vivo" de pur0 cafE. 
Nescafe' ... nin& cafe' es tan fresco ... tan agradable, 
ni proporciona [anta satisfaccwn como A'esca je'. 
Cada Dartleula de Nescafe' es cafP Duro Y aromdtico. . A  , 
por eso NescafP es ca f  e'... vivo en sabor! ... vivo en aroma! 



DE LA MARAVILLOSA VlDA ANIMAL 

LA CABRA 
E R M I T A R A  D E  L O S  M O N T E S  

L origen de 10s animales 6 domksticos, problema es- 
tudiado desde hace siglos, 

e s t i  todavia lejos de tener soh- 
ciBn completa. No entraremos en 
su historia, y nos contentaremos 
con recordar que l a  ciencia mo- 
derna, e s t i  de acuerdo para  re- 
conocer que cuatro de 10s servido- 
res m i s  antiguos del hombre, se 
le habian sometido antes de que 
aprendiera a cultivar la tierra. 
Estos precursores ben6volos fue- 
ron el perro, el reno, la cabra y 
el cordero. 

Sin embargo, es  curioso cons- 
tatar que dos de estos cuatro ani- 
males han evolucionado desde en- 
tonces de manera que hoy no se 
sabe cuiles son sus antepasados 

El perro idexiende del lobo, 
del chacal o de una ram de ver- 
daderos perros y a  desaparecida? 
El cordero actual itiene su an- 
tepasado en el morueco o carnero 
europeo, o en a l g h  antilope f b  
si1 de cuernos enroscados? To- 
davia se discute. 

Por  el contrario, el reno ha 
permanecido siempre sin grandes 
cambios. 

E n  cuanto a nuestras cabras, 
puede admitirse que en su con- 
junto proviene de un tip0 casi 
identic0 al que existe actualmen- 
te en estado libre. 

Hablaremos luego de este tipo; 
pero antes de hacerlo, tratemos de 
explicar las incertidumbres de in- 
terpretaci6n que se refieren a 10s 
otros. 

Indudablemente, como 10s pue- 
blos que adoptaron el perro y el 
cordero, se civilizaron m i s  ripi- 
damente que 10s pastores de ca- 
bras y de renos, intenrinieron 
constantemente para  modificar 
estos servidores, seleccionindolos 
con el fin de adaptarlos a 10s fi- 
nes que 10s destinaban. De esta 
manera, se “fabricaron” o “for- 
maron” perros para la caza. pa- 
ra el cuidado de animales, para  
la custodia de la casa; o corderos 
de carne, corderos de lana, etc. 
Los hombres emplearon 10s otros 
tipos de animales, se contentaron 
con mantenerlos tal como eran, 
sin transformarlos para  un des- 
tino miis preeiso. 

Asi pues, si 110 existe duda so- 
bre la genealogia de los renos o 

Por RENE THEVUIN 

de 10s caribds actuales, parece 
que la primera madre de las ca- 
bras, sea la que hoy llamamos 
“egape” (del griego Aiz que 
significa cabra y Agrios que sig- 
nifica salvaje), o sea cabra sal- 
vaje; el nombre compuesto de 
este animal lo justifica literal- 
mente. 

Veremos m i s  adelante que 10s 
otros gkneros implicados en esta 
investigaci6n de la paternidad 
son discutibles, o por lo menos de 
seguridad limitada. 

UNA CABRA PURA SANGRE 

Ha podido afirmarse aleg6rica- 
mente, que l a  cuna de l a  cabra 
salvaje debia buscarse en el pa- 
raiso terrenal.. . En realidad, si 
bien es cierto que en la India y 
en Europa se encuentran formas 

f6siles que anuncian esta cabra 
desde el plioceno. es en la regi6n 
montaiiosa del sur  del Caucaso y 
del Tauro, 4 o n d e  nacen el Eu- 
f ra tes  y el Tigris- que se des- 
arroll6 primitivamente este ani- 
mal (todavia existe en nuestros 
dias), antes de extenderse con 
abundancia por Persia, hasta las 
fronteras de l a  India, Armenia y 
las islas del mar  Egeo, las Cicla- 
des y Creta. E n  esta dltima 
existen todavia zonas de altura 
deshabitadas, donde puede man- 
tenerse sin abdicar de su inde- 
pendencia, condici6n esencial de 
su perennidad. 

Aunque s610 fuera por este ca- 
ricter, es  verdaderamente una 
cabra pura sangre, que vive a su 
gusto en 10s lugares de pasto 
inaccesibles a la oveja. Prefiere 
la vegetaciBn seca, 10s brezales, 
10s arbustos y hasta 10s irboles, 
donde sus cabritillos saltan como 
monos. Las rocas y 10s liquenes 
donde trepa como un gamo, sin 

Joven cobra salvoie o “egogre” 



Image” de una cobra salvoie 

miedo al vertigo y haciendo sus 
delicias. 

En  esos lugares, aparece siem- 
pre viva, liviana, curios8 de todo, 
alegre “caprichosa”, palabra que 
de su nombre ha tomado origen. 
Ha trasmitido su herencia a las 
descendientes domesticas, contra- 
riamente a la tribu de la oveja, 
que ha perdido toda iniciativa y 
se deja morir de hambre o dego- 
llar tranquilamente, si alguien no 
la defiende. 

Las fotografias de cahras sal- 
vajes tomadas en una isla arieaa 

, en una coio de f6sforor griego 

E s  fBcil advertir la elegancia 
de sus formas, sus orejas dere- 
chas, su cuerpo alargado, sus pa- 
tas  elevadas y relativamente del- 
gadas, el contraste de las man- 
chas de su pelo, donde se oponen 
claramente, aqui y all& el blan- 
co y el negro, sobre el conjunto 
gris-amarillo y su repartici6n so- 
bre el rostro y 18s mandibulas, 
lo que hace recordar una dispo- 
sicion semejante en el gamo. 

En la cabra. ambos sexos tie- 
nen cuernos. Los cuernos de la 
cabra salvaje hembra recuerdan 
10s de la cabra domestics de 10s 

y que acompaiian este t e x 6  hi -  Alpes y 10s Pirineos; per0 en 10s 
cen innecesaria su descripci6n machos 10s cuernos esGn mucho 
fisica. mds desarrollados y pueden al- 

Mognifico eiemplor de macho cobrio salvoje en lo islo de Creto 
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canzar o pasar el metro treinta 
de largo. Cercanos en su base, es- 
tos cuernos se alejan a medida 
que se elevan, casi rectos al prin- 
cipio, y encorvados hacia atrds 
despues en medio circulo, volvien- 
do hacia adelante en la punta. 

Un examen superficial ha he- 
cho confundir 10s machos salva- 
jes  con 10s machos cabrios de 10s 
Alpes o 10s Pirineos. En  reali- 
dad, las diferencias entre ellos, 
son mayores que las semejanzas. 
Los Gltimos aparecen pesados y 
gruesos; sus cuernos, aunque 
largos, son mucho mds gruesos. 
Esta confusi6n, acaso se deba a 
que 10s naturalistas no habian 
tenido ocasi6n de observar~os unos 
a1 lado de otros. 

CAPRICHOSO Y AGRESIVO 

MBs que el estudio de 10s es. 
queletos y la confrontaci6n de 10s 
dibujos, que permitirian a lo su- 
mo examinarlos en paralelo, el 
estudio de las obras de ar te  hu- 
biera podido proporcionar indicios 
a 10s especialistas. En  efecto, una 
actitud propia de todos 10s ma- 
chos cabrios salvajes, en el mo- 
mento del celo sexual, es erguir- 
se sobre Ins patas t r a s e r a s ,  
colocando las delanteras sobre una 
roca en punta o un muro verti- 
cal, haciendo asi su exhibici6n 
ante la hembra, tendiendo hacia 
ella la cabeza con la nariz dila- 
tada, la lengua pendiente y la 
cola fuertemente apretada contra 
el cuerpo; expresando de esta ma- 
nera su excitacibn. Pues bien, es- 
ta escena ha sido reproducida a 
menudo por 10s escultores de Gre- 
cia y del cercano Oriente, 10s 
cuales la utilizaron especialmente 
en las asas u orejas de 10s ja- 
rros y vasos de metal. Esa ac- 
titud, 10s artistas la han modela- 
do y cincelado con exactitud 
zool6gica, a la cual han aiiadido 
algunos detalles imaginarios, co- 

E n  el muse0 del Louvre exis- 
ten algunas de estas obras. Casi 
siempre .en 10s cakilogos se les 
da el nombre de machos cabrios 
monteses; per0 si bien esto es 
cierto en parte, deberia comple- 
tarse la especificaci6n aiiadiendo 
que pertenecen a especies salva- 
jes evolucionadas en plena liber- 
tad. La forma, la separacibn, la 
curvatura y, el gancho final de 10s 
cuernos, as1 como su delgadez, 
que no tienen nada del grosor y 
pesadez de un ibice o macho CB- 
brio montes corriente. son deta- 

mo adorno. 

lles mBs que 
tinguirlos. 

suficientes para  dis- 

La misma “designacih contro- 
lada” se encuentra reproducida 
en una simple caja de f6sforos 
griega: “Pyreia Ellenikoy Mono- 



polioy”, per0 inspirada en algtin 
fresco griegc-persa. E n  esta fi- 
gura se encuentran fielmente es- 
tilizados 10s miembros delgados, la 
barba partida, el pelo, el dibujo 
del perfil y la finura de las for- 
mas de un verdadero macho ca- 
brio salvaje. Basta confrontar 
esta imagen con cualquiera de 
las fotografias adjuntas del ac- 
tual macho cabrio salvaje para  
advertir la identidad. 

Observando 10s animales mis- 
mos al natural, pueden apreciar- 
se mejor sus diferencias. Del ma- 
cho eabrio m o n 6  tomaremos por 
ejemplos aquellas especies que 
viven en Europa  Las formas 
orientales se alejan progresiva- 
mente del tip0 de eabra domesti- 
ea a medida que se avanza por 
la India, el Tibet, o Nubia y 
Egipto. E s  de notar que 10s ca- 
prinos de estos diversos paises, 
han modificado el tip0 original, 
especialmente entre aquellas ra- 
zas de orejas caidas, signo mile- 
nario de domesticidad. 

Hemos seiialado m i s  arriba las 
diferencias de aspecto fisico que 
separan el macho cabrio n w n t b  
del salvaje. Las costumbres tam- 
poco son las mismas. 

El macho cabrio montes se ha 
hecho. notar siempre por su agre- 
sividad. Los autores antiguos ya 
lo habian observado. Fouilloux, 
en el s i g h  XVI, nos dice que 
euando “los machos cabrios se 
encuentran separados de las ca- 
bras, eorren contra 10s hombres 
y 10s animales, y se combaten 
entre ellos”. 

“El macho cabrio hiere del 
golpe que da, no con el lado, sino 
con el medio de l a  cabeza; y aun- 
que no haga herida, si logra atra- 
par  un hombre contra un irbol 
o contra tierra terminari por 
causarle la muerte”. En  nuestros 
dias, ha podido constatarse que 
ni aun con 10s mestizos son mejc- 
res 10s resultados. En  el s igh  
pssado se quiso reconstituir es- 
te totem nacional en Suiza. Se le 
cruz6 con las rams domkticas 
m i s  tranquilas. E l  macho elegido 
se mostr6 insoportable y fue de- 
jado en semi-libertad, cerca de 
Bema. Atac6 a todo lo que era 
humano en 10s alrededores, por 
lo cual fue necesario deportarle 
con su harem a las soledades de 
10s montes Interlaken. Las cabras 
se acostumbraron a esta vida er- 
mitaiia, per0 10s machos, ansiosos 
de saciar su odio, bajaron a 10s 
valles, ataeando a pastores, ca- 
zadores y viajeros extraviados, 
llegando hasta las casas y derri- 
bando las puertas. 

Cobra ”epapre” o rolvoie desempeironda rolicitarnente su papel de rnadre 

Los hijos de estos machos na- 
cieron y erecieron demostrando 
iguales instintos que sus padres, 
por lo cual fue  necesario ma- 
tarlos. 

Estos instintos tan agresivos 
no se eneuentran en el egagre 
(eabra salvaje). Hasta 10s viejos 
machos, ficilmente reeonocibles 
por su pelo, que se les pone todo 
blanco, aunque pierden su socia- 
bilidad, para aislarse en su pe- 
queiio domini0 personal, se mues- 
t ran alli apacibles, indolentes, 
easi perezosos, sin exigir de 10s 
demtls otra cosa que la tranquili- 
dad. Los machos jbvenes, menos 
morosos, no se molestan por la 
compaiiia de sus semejantes y de 
todo el rebaiio, cuando la estaci6n 
es  favorable. 

Los.rebaiios se forman en gru- 
pos de aproximadamente veinte 
individuos, generalmente poco n6- 
madas, que van comiendo la yer- 
ba y las hojas hasta el limite de 
la nieve. Por las noches, se cobi- 
jan bajo alg6n objeto protector, 
si lo encuentran. 

E n  primavera, las hembras pa- 
ren un hijo, a lo sumo dos. Estos 
pequeiios, son modelos perfectos 
del “cabrito lascivo” descrito por 
10s poetas. Son incansables jugue- 
tones, saltadores, caprichosos, fa- 
miliares; tan aptos para  domes- 

ticarse, que si se 10s mezela con 10s 
demis animales inmediatamente 
despues del destete, no se apar- 
tan ni ponen dificultad a la vida 
en comun. 

Como tampoco se apartan de 
su madre durante 10s primeros 
meses de su vida. Tanto es su 
apego a la madre, queconservan 
con ella contacto efectivo y estre- 
cho tan pronto se moviliza. 

La madre a su vez es solfcita 
guardiana de sus vistagos, mien- 
tras ellos necesitan sus cuidados. 
Los acaricia y lame incekante- 
mente. Les dispensa genemsa- 
mente la leche hasta que se le 
termina, lo cual suele suceder 
pronto. 

Cuando su papel de nodriza 
ha terminado, se desinteresan 
del pequeiio y hasta le apartan 
si es demasiado insistente para  
seguir con las eostumbres infan- 
tiles. 

E n  resumen, puede asegurarse 
que la naturaleza ha predestina- 
do la eabra egagre o salvaje a1 
servicio del hombre, por lo eual 
sus antepasadas se adaptaron 
perfeetamente a la vida domesti- 
ea, y han prestado tan dtiles ser- 
vicios al hombre a traves de l a  
historia. 

R. T. 



Colle Bonder0 eqquino de ComwEio, edificio recifn dcmolido 

C A N E  B A N D E R A ,  
SEDE DEL P E R l O D l S M O  C A P l T A l l N O  

A picota del progreso dio 

cad0 en Bandera en la  esquina 
nororiente con Compafiia, pro. 
piedad que pertenecid a la fami- 
lia Mac Clure. en cuyo primer 
piso se  imprimid el diario “La 
Tarde” y su edicidn literaria ”Los 
Lunes”, de 10s hermanos Galo y 
Alfred0 I r a d z a v a l  Zafiartu. Es. 
te  Qltimo contrajo matrimonio 

Doniel Riquelme “lnocenc~o Concholi” 

. 

con una de las hijas del propie. 
tario de ese predio. 
E& mi prop6sito recordar que 

esa calle fue la arteria inicial o 
cuna del periodismo santiaguino, 
pues en ella se instalaron y pu- 
blicaron la mayoria de las im- 
prentas que editaron 10s princi. 
pales diarios que vieron la  luz 
pirblica a principios de este siglo. 
en la d k a d a  comprendida entre 
1900 y 1910, por haberme co- 
rrespndido. en esa epoca, h i .  
ciarme en el periodismo, motivo 
por el cual me limitar‘e en mi$ 
recuerdos a evwar a 10s hombres 
de prensa que actuaron en ese 
decenio. 

“La Tarde” fue fundada en 
enero de 1897 y se  public6 hasta 
diciembre de 1903. Colaboraron 
en ella en sus ultimos aflos An. 
tonio Subercaseaux, Carlos Luis 
Hiibner ‘~OntalbBn”;  Santiago 
Carlos G6mez “Luis de Valois” y 
otros. Su personal de redacci6n 
y cldnica lo formaban Emilio 
Rodriguez Mendoza ”A. de GB. 
ry”. el colombiano Juan Coronel 
“R. Vistero”: el poets Oscar Se. 
plilveda “Volney”, Miguel A. 
Gargari “Nadir”, Tom& de la 
Barra “D. Arabelo” y Salvador 
Nicosfa “el baldn de Didestri” 
que comentaba 10s acontecimien- 

tos matizhdolos con tmzos de 
6pera que entonaba con su robus- 
t a  voz de barltono. ,En su suple- 
mento “Los Lunes“ colaboraron 
Carlos Varas “Montcalm”. Au- 
gusto Thomson “D’Halmar”, Al. 
berto Mauret Caamaflo, Jose Ig. 
nacio Escobar y Eduardo Valen- 
zuela Olivos. 

E n  la  primera cuadra. en el 
NQ 46, estaba ubicado “10s De- 
bates” diario Balmacedista que 
dirigia Julio Videla y administra. 
ba Juan 21 Meyerholz. secundbn- 
dolos en sus tareas Roberto Alar- 
c6n Lobos “Cuquin”, Felix Ro- 
cuant Hidalgo. el poets Clemen. 
te  Barahona Vega, Luis Albert0 
Baeza, Miguel Luis Navas, Vic. 
tor Munizaga. Ftafael Carranza 
(“el indispensable”) y Benjamin 
Lavin del Campo en la  Vida So. 
cial. 

E n  10s mismos talleres y local 
y con parte de su personal fue 
reemplazado este diario por “La 
Patria”. agregandose a su equi. 
PO de redactores Tito Lisoni. To. 
m&s Gatica Martinez, Victor N a  
ranjo Jburegui. Crescente Mo. 
rales Ferbn, Francisco Guerra 
Besa y Prdspero Martlnez Salas. 
Su  director fue un se5or Daniel 
Cuervo, que le hacia honor a su 
apellido y no don Vicente Naran. 



j o  como lo dice la  obra “Prensa 
y Periodismo en Chile”. (Este 
personaje e s  inexistente dentro 
de la  prensa). 

E n  1907 ese diario adopt6 el 
titulo de “La Repdblica“ como 
6rgano del Partido Liberal De- 
mocr4tic0, asumiendo su direc- 
ci6n Edgardo Rojas Huneeus, su 
redaccidn principal Angel Custo. 
dio Espejo y un equip0 integra 
do por Enrique Tagle Moreno, 
“Victor Noir”; Miguel Luis Ro- 
cuant, Alejandro Grek Cross, Ju- 
lie Palma LabbL, Alfredo Odd6 y 
el autor de estos recuerdos. Esta 
vieja casona fue demolida para 
edificar la casa que habit6 don 
Pedro Montt y posteriormente la  
Caja de Amortizacidn. 

E n  su 3‘ cuadra. en el N* 242, 
hoy Galeria Alessandri. estuvo 
radicada “La Libertad Electoral’’ 
de tendencia liberal doctrinaria. 
fundada por don Adolfo Guerre. 
ro en 16% y de propiedad de 10s 
banqueros August0 y Eduardo 
Matte. Fue administrada por Ho- 
racio Echegoyen redactada por 
Narciso Tondreau. Este diario 
fue dirigido por don Victor Bian. 
chi Tupper “Gede6n” secundado 
por su hermano Ernest0 y el 3t1 
de diciembre de 1901 dijo su iil. 
tima palabra en un editorial fir. 
mado por Alejandro A. Caflas. 

E n  el sitio del Banco Osorno 
y La Uni6n funcionaba “El Fe- 
rrocarril” fundado en 1855 por 
10s tocayos Juan Pablo U h a  y 
Juan Pablo Arancibia y en sus 
56 aflos de vida ejercid el deca  
nato santiaguino. E n  su 1. Lpoca, 
antes de 1891 que fue clasurado 
durante 8 meses y fallecido el se- 
fior Arancibia asumi6 su direc. 
tiva don G a l v a r i n o  Gallardo 
Font, asesorado por su hijo Gal. 
varino Gallardo Nieto. En su 29 
Lpoca d e s e m p e 5 6  su cldnica 
Eduardo Contardo Chavarria, 10s 
hermanos Luis y Bolivar Cruzat 
Arrau, Jorge Pefia Castro, Ra. 
m6n Luis Correa y administrado 
por Ram6n Cazali Puelma. Al 
extinguirse el viejo diario “tipo 
s4bana” como lo calificaban 10s 
modernistas y que Lste replicaba 
llam4ndolos ”tipo alcachofa“ de 
muchas hojas (avisos) y poca 
comida (noticias) dej6 de anun- 
ciar. como le era proverbial, la 
fecha del cambio de estaciones 
del afio: “hoy, 21 de junio, co. 
mienza el invierno” . . . 

En la misma cuadra y en el 
terreno que ocupa el Banco 
Edwards aparecid en 1900 la edi. 
ci6n santiaguina de “El Mercu. 
rio” de propiedad de 10s herma 
nos Edwards Mac Clure, dirigido 

y administrado por don Jorge 
Delano Edwards y en su redac- 
ci6n principal don Herm6genes 
Perez de Arce. Asumi6 la sub. 
direcci6n don Luis Alberto Ca- 
riola y en su redacci6n y cr6ni- 
ca actuaron Joaquin Diaz Gar. 
ces “Angel Pino“, Carlos Vicufla 
Mackenna, Dario Risopatrdn Ba- 
rros “Martin Rivas”. BenjamCn 
Vicufia Subercaseaux “Tatin”, 
Daniel Riquelme “Inocencio Con. 
chali”. Luis Navarrete y M p e z  
Eloy T. Cavieres como jefe noti. 
cioso y como reporteros Z e n h  
Murillo Pumarino (el pato). Cle. 
mente Diaz Le6n (el doctor) y 
otros. 

Este diario, el m4s importante 
del pais, asumi6 el decanato que 
habia desempefiado “El Ferroca. 
rril” y en su direcci6n y redac- 
ci6n de las ediciones portefias y 
capitalinas han figurado 10s m8s 
destacados periodistas y colabo- 
rando en sus plginas 10s escri- 
tores m k  afamados del pais. 

Este importante rotativo tras. 
lad6 su imprenta dos aflos des. 
pues a CompaBla esq. de Cate- 
dral y en 1902 lanz6 a la circula 
ci6n “Las Ultimas Noticias”, cu- 
yo personal rememoraremos en 
un ndmero prbximo. por que la  
crdnica presente est4 relaciona. 
da exclusivamente con 10s dis 
rios que se  editaron en la  calle 
Bandera y no comprende, por con- 
siguiente, a otros t an  importan. 
tes como “La Ley”. ”La Mailana”. 
“El Ilustrado”, “El Imparcial” 
etc. que se  imprimfan en otras 
calles de la ciudad. 

El popularkimo diario “El Chi. 
leno” estaba ubicado en la calle 
Banders, (que debi6 llamarse de 
La  Prensa), pasado de Catedral. 
Su formato y modesto precio. 
una ficha, (a y 1/2 centavos) lo 
hacian el favorito de las muca- 
mas y cobradoras de tranvlas. 
E n  sus 4 1  afios de vida sufri6 
varias reorganizaciones. per0 al. 
can26 la  mayor circulacidn de su 
Bpoca, como tambien tuvo edicio. 
nes en Valparalso, La  Serena e 
Iquique. El a lms de ”El Chileni. 
to“ fue don Enrique Delpiano. 
que de administrador pas6 a ser  
su director, per0 pese a su cap& 
cidad periodistica. poseia un c a  
d c t e r  dificil y era  un n o c t h .  
bulo empedernido. 

Fueron muchos 10s periodistas 
que trabajaron a su lado y men. 
cionaremos a algunos como An. 
tonio Videla. Tulio Argain, Juan 
Baeza Diaz (el almirante). Brau. 
lio Sutil, E m  Castro. Pablo De. 
lano, Tom& Hernandez (el co- 
le6ptero), Juan Barrera y otros 

Golo Imrt6zoval. que iunto con su her- 
mano Alfredo fueron 101 timoneles de 

“La Tarde” y ”Lor Lunes“ 

que actuaron entre 10s afios 1905 
a 1908. Como un dato curioso 
recordaremos que algunos de sus 
colaboradores se  quejaban de que 
sus articulos eran medido con un 
metro para ser cancelados. 

E n  la cuadra comprendida en. 
t re  Santo Doming0 y Rosas el 
Conservantismo, a fin de acen- 
tuar  su accidn social cristiana, 
fund6 “El Diario Popular” diri. 
gido por Alberto Cariola y admi. 
nistrado por Diego de Castro 
Ort-r, que apareci6 en 1902 y 
enmudecid el 31 de diciembre de 
1909. Alejado Cariola, que pas6 
a direccidn de “La Uni6n”, asu- 
mi6 el cargo un sefior Vial (el 
cojo), per0 su verdadero mentor 
era Monse5or Carlos Casanueva 
Actuaron en su sen0 Javier DSaz 
Lira, Eulogio Duarte “Cochra 
ne” y el Obispo Edwards como 
redactores y en su cldnica Ra. 
m6n Ramos (el ronco), Armando 
Donoso. Juan de la C. Basoalto, 
Luis Espejo (Musuito), Guillermo 
del Fierro. Jose Risopatrdn y 
Luis Soto Jerez (el Brujo padre). 
Colaborador fue Fernando Santi. 
baflez (Santibln en el mundo de 
las letras). 

Por dltimo y frente a “El Po. 
pular“, se instal6 “ L a  Uni6n” cu- 
yo l e r .  Nr apareci6 en octubre de 
1906 y su dltimo en agosto de 
1920. Esta edici6n santiaguina 
del diario porte50 destac6 en sus 
paginas la labor de Eduardo Pan. 
tale6n, Tulio Maqueira. Jorge Es- 
cobar y Uribe “Claudio de Alas”, 
E m i l i a n o  Barrientos, Hern4n 
Diaz Arrieta “Alone”: el ecua- 
toriano Luis A. Pe5a Herrera, 
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Felipe Silva Pizarro y Vicente 
Donoso Ravent6s (el chino) que 
compartiendo la “tincada” de 
Esteban Henriquez, reporter0 po- 
licial de “La Ley“, investig6 el 
famoso crimen de la Legacidn 
Alemana llegando a compmbar 
que “Becker no ser Tapia” como 
lo sostenia el ministro de ese 
pals. Se cometi6 una verdadera 
injusticia a1 olvidar al “chino“ y 
atribuir a otras personas el des- 
cubrimiento del autor de este sen. 
sacional crimen que constituy6 
un resonante exit0 periodlstico. 
Y para finalizar estos recuer- 

dos relacionados con la calle 
Bandera relatad un hecho que 
pone de relieve el aspect0 bohe- 
mio que en aquellos lejanos tiem. 
pos caracterizaba a1 periodismo 
y que, miis que el olor a tinta, 
nos atraia a sus filas. E n  la calle 
mencionada, a1 llegar a la  AlaF 
meda existia en el sitio que OCU- 
pa el Banco del Estado. el res- 
taurante Suizo cuyo propietario, 
Abel Tehoduloz, era un bondado- 
so amigo de “Los chicos de la  
Prensa”. Terminadas las tareas 
diarias nos reuniamos en el y 
cuando a1 filo de la medianoche 
cerraba sus puertas o cuando el 
credit0 no daba para m b ,  10s 
noctambulos reportems nos con- 
grepiibamos en el llamndo “Fi. 
g6n de las Estrellas“ constitui- 
do por un tortillero que todas 
las noches se i n s t a l a b a  en la 
esquina, en un escaflo, cuya ilu- 
minaci6n consistla en 10s famles 
del alumbrado pliblico o en las 
estrellas del firmamento. 

Nuestro improvisado “rendez 
VOUS” fue terminado policialmen- 
te  cuando una noche se le ocurri6 
a1 amatonado “macaco OValle” 
instalarse en ese escaflo e im- 
pmvisar una cama para leer la  
prensa diaria a la luz de una 
vela, hecho desusado que provoc6 
la alarma y la intmmisidn poli. 
cia1 de 10s azules. Macario OValle 
Diivila era celebre en el mundo 
nocheriego por la publicaci6n de 
una novela, que nunca aparecib, 
“Santiago de noche y sin faro. 
les”, en cuyas piiginas desfilarian 
10s personajes trasnochadores y 
las damiselas y cachetonas. con 
sus biografias correspondientes. 
siendo su autor agssajado opipa. 
ramente por el inter& de 10s 
afectados de figurar en letras de 
molde y festejado por Ias mari. 
posas femeninas que se  disputa- 
ban el favor del “macaco” para 
ser incluidas en l a  “Galerla de 
Mujeres (Xlebres”. . . 

Luis Albert0 Baezs. 0. 

56 



L dltimo mes de I964 en- 6 cuentra a1 ambiente tea- 
tral trabajando intensa- 

mente. En  todos 10s rostros hay 
satisfacci6n por el deber cumpli- 
do, ya que el aiio que recien ter- 
mina fue altamente efectivo tan- 
to en calidad como en cantidad. 
Per0 veamos fugazmente que es 
lo que realizan algunos de 10s 
conjuntos profesionales en este 
mes de diciembre. 

I T U C H  

El Instituto del Teatro de la 
Universidad de Chile h a  cumplido 
una hazaiia dificil de igualar en 
nuestro pais. Mientras en Chile 
se presentaba “Romeo y Julieta”, 
con un gran despliegue tAcnico y 
humano, otra obra, “jQuibn le 
tiene miedo a1 lobo?”, viajaba pa- 
ra ser representada en 10s esce- 
narios peruanos. 0 sea, dos equi- 
pos de una compaiiia nacional 
trabajando simultineamente, uno 

k e n o  de ‘‘Romeo Y Julieto“, uno de 10s dos obror ue present0 el Ituch. AI 
centro. Diono Song, que interpreto Jdieto 

pecial importancia a 10s autores 
j6venes nacionales. 

SlLVlA PIREIRO 

M i s  de setenta obras h a  leido 
LOS CUATRO Silvia Piiieiro buscando reperto- 

Nada se de Cuatm,, rio para  el futuro. E n  la actua- 
luego de su gira wr varias pro- lidad ensaya “Angeles en desgra- 
vincias del pais. Dicen que les h a  cia”, de Noel Coward Y We 
ido muy bien. Y asi debe ser ya dirige Franklin Caicedo. E n  10s 

en Santiago y el otro en el ex- 
tranjero. Y, lo que es mejor, en 
dos realizaciones que enorgulle- 
cen a1 teatro nacional. 

T E U C  

El  Teatro de Ensayo de la Uni- 
versidad Cat6lica Viaj6 a MQjico 
con su equipo completo para  re- 
presentar algunas obras naciona- 
les, especialmente, “La pergola 
de las flores”. Segdn las noticias 
que hemos tenido de 8116, el pJ- 
blico y la critic8 no les han brin- 
dado sino aplausos y elogios. Y 
esto, en el pais del norte, no es 
eosa f6cil de conseguir. Bien por 
este conjunto que dirige Eugenio 
Dittborn y que desde hace ya 
bastante tiempo viene dando es- 

Por LEON CANALES 

que el pdblico sabe reconocer lo 
que vale en donde se presente. 
iCuiles son 10s planes futuros? 
jQub obras piensan montar? El  
tiempo lo dirii. Ojala no defrau- 
den. 

I C T U S  

Dos obras del norteamericano 
Murry Schisgal, del estilo de Al- 
bee, ensaya a toda miquina el 
conjunto ICTUS. Se trata de las 
piezas “El Tigre” y “Los dacti- 
l6grafos”, cuya direcci6n e s t i  a 
cargo de Luis Poirot y M6nica 
Echeverria, respectivamente. Ya 
conversaremos de ellas. ’ 
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momentos de escribir estas lineas 
seguia el Bx+to de “Intimas.. . 
intimas.. .”. 

LEGUIA-CORDOBA 

Treinta aiios consecutivos lleva 
esta compaiiia, siendo la de m6s 
larga trayectoria en America la- 
tina. Cbrdoba, descontento con 18s 
obras que ha leido, se ha visto en 
la obligacidn de escribir el mismo 
su pr6simo estreno. Y en esa la- 
bor se encuentra actualmente. 

Y bien, eso es todo. Hay varias 
compaiiias que se nos escapan, pe- 
ro  la verdad es que poco o nada 
es lo que hemos logrado saber de 
sus planes futuros. Hasta el 
pr6ximo mes. 





C A N D I L E J A S  S A N T I A G U I N A S  
LOS PAPARUZI  TERMINAN UNA 

EXITOSA TEMPORADA 

Fernando Alarcdn y Eduordo Ravoni 
re intrcdujeron al teatro pese a SUI es- 
tudios y debutoron con mucho exit0 en 
el Opera. Poran ohora a cumplir di- 
versos contmtos y seguramente hobrdn 
solido bien en 10s exdmener. Buddy Day 
Y FClis Peso los vieron s61a 2 minutm y 
Ios tomaron. Los Popamni  son estudian- 
ter universitorios que se vinieron des- 
tocando par IU facilidod para Ias tablos 
en forma sorprendente y q w  pertenecen, 
ademdr, a SUI centra dramdticm uni- 
versitarior. POT lo que muestran muy 
sdlida preporaci6n. El  pGblico tambidn 
10s oploudi6 decididamente, ya que ofre- 
cen la espontoneidod de la  improviraci6n 
de que siempre hocen galo 10s actors  
Promovidos por este medio en que se 
sortean generalmente muchas dificulta- 
der. A este respecto nos agregan que 
el  teotro. tal vez Is limita un poco y 

q w  preferirhn continuor improvimndo, 
como en 10s aulas. 

Los Popamni hon Sobrepasodo tcdos 
lor pruebos de venir onimondo fiestas 
hace yo vorios aiios, desde que cantaban 
Doce cawabeles y Mi caballo, de pan- 
tal6n corto. Cuando salcn ahora a la 
esceno, o veccs, de pantal6n corto, se 
acuerdan de cuondo lo hacion en serio 
Y entonces les don deseos de obondonar 
el humorismo o de seguir como nirios. 
Tienen 22 aiios, Los ertudios h m  quc- 
rid0 que sigon juntos, actualmente en 
periodismo, tal vez en este mmento 
en tercer aiio 105 dos. Antes del Opera 
actuoron, como 10s vemm en Io foto, 
en el Primer Festival de Espectdculm 
Uniwrsitarior, en Viiio, en 1. Universi- 
dad Federico Santa Maria. Sur compo- 
iieros del teotro 10s hon acqido con 
verdadera cariiio y pese a todo IU con- 
cha universitoria ies hon revelado 
voliosos secretor que estimon dtamente 
Y como buenos periadistas se van o re- 
cibir Y van a seguir siempre rienda VE 

races Y obietivos en sus chister, nm 
dicen. 

Anddbamos bvrcando a 10s empresa- 
rios pora conocer novedades para 1965 
y Solim Zacur, cuyor cantrotos hicieron 
&oca no hoce mucho, nos recomienda 
esperar la nueva tempomdo. Aqui estd 
Maro, nos dice, que ho gustado mucho 
cn el Humoresque y es uno de 10s nG- 
meros que par IU ardor y contenido 
exige siempre el p6blico. 

Nogashiro conservo en su denomina- 
ci6n artistic0 el apellido de su madre 
iapanesa y es la mds reciente atracci6n 
del Picaresque. En sus actuociones per- 
cibimos de inmediato lo wave ormonfo 
de todos SUI movimientos o 10 vez que 
permite odmimr su f i m  f i g p  oriental 
colmando completamente 10s expectati- 
vas de su Ilegada. 

Oriana Merly lleg6 de una giro de 
Punta Arenas y coma alondra viaiera 
va ohora a Viiia, confirmanda su afi- 
ci6n por la m6rica peruana y poragua- 
yo, que incluye de preferencio en su 
repertorio, actuaciones consogradas por 
su d i d o  ercuela ar t i r t im y un temp+ 
romento que 10 hace buscar siempre una 
personal crmci6n de IUS interpretacioner. 



EL MUNDO 
DEL DISCO 

EN LA TARDE Uno de 10s grupos que ha sido impulsor de este 

Las grandes orquestas europeas, especialmente 
alemanas, se relinen en este dlbum para dar  sabor 
a todas las reuniones musicales. Mencionaremos a 
Werner Twardy y su orquesta en “Serenata a Isa- 
bel”, “Para enamorados”, “Oh, mi papi”; la orques- 
ta de Kur t  Edelhagen en “La ronda”, “Serenata de 
Toselli”, “En tiempo de vals”, “Serenata de 10s mi- 
llones de Arlequin” y “Melodia de ensuefio”; Peter 
b i n e  y su orquesta en “Annabelle” y “Serenata 
de campanas”, etc. EL Album Polydor se ha recibido 
exitosamente en nuestro pais ya sea por la calidad 
de 10s temas o por la magnifica orquestaci6n. 

LOS FRONTERIZOS 

El  folklore argentino ocupa hoy dia un lugar 
muy predominante entre el pliblico latinoamericano. 

M O Z d  

auge es  el conjunto de “ h s  Fronterims”, conjunto 
que en Chile es muy conocido. Philips edit6 el tercer 
volumen de estos cantantes en Chile que incluye 
temas realizados en forma brillante como “Ang& 
lica”, “Guitarm de medianoche”, “Rio que va lejos”, 
“Ecos de mis cerros”, entre otras canciones. E l  
L. P. contiene lo mejor del repertorio argentino. 

CARICATURAS MUSICALES 

Escuche esto: “Ll6vame a la Luna”. “Tren Noc- 
turno”, “Vanessa”, “Mi simpitica Valentina”, 
“Aquellos ojos verdes”, “Humo en tus ojos”, “De- 
safinado”, “Pequeiio bikini amarillo”, “El Continen- 
tal”, “Papi  loves mambo”, “El Mundo en un hilo”, 
versiones que interpretadas por Xavier Cugat logran 
una belleza de sonido sorprendente. La orquesta de 
Xavier Cugat nos h a w  llegar estas “Caricaturas 
Musicales’’ muy en especial para  10s que deseen bue- 
nas melodias. Es una grabaci6n Mercury. 

%RAN PARTITA“ 

Serenata NQ 10 en Si bemol mayor XV 3611 de W. 
A. Mozart es una obra capital del compositor aus- 
triaco (Salzburgo 1756; Viena 1791). La Serenata 
en Si bemol mayor se compuso para  trece instru- 
mentos de viento y estructurada en siete movimien- 
tos bien marcados : Largo-Allegro molto , Menuette , 
Adagio, Allegreto. Adagio, Andante y Rond6. Es  
una obra de compleja formaci6n y de grandes ma- 
tices tonales. El album Deutsche Grammophon Ge- 
sellschaft nos presenta una grabaci6n de la orques- 
ta Sinf6nica de la Radio de Baviera que dirige 
Eugen Jochum, el que fuera aplaudido calurosamen- 
te en su estadn en Chile. 

SINFONIA “PATRICA 

Philips Chilena e d i 6  una versi6n de la Sinfo- 
nia NQ 6 en Si menor Op. 74 “PatBtica” de Tschai- 
kovsky. Esta obra maestra fue compuesta en 1893 
y dirigida por primera vez en San Petersburgo por 
su propio autor el 28 de diciembre del mismo aAo. 
En un comienzo, la obra se llamaria “Trigica” por 
sugerencia de su hermano Modesto Tschaikovsky, 
pero prevaleci6 la idea del compositor titullndose 
finalmente “Patitica”. La presente versi6n pertene- 
ce a la Orquesta Sinf6nica de Londres dirigida por 
Igor Markeviteh. 

DISCOLOGO 



L iniciarse cada aiio, da 
comienzo en Viiia del Mar 
el Sporting Club a su se- 

cular temporada hipica de vera- 
no. Durante este rutilante perio- 
do asisten a sus reuniones incon- 
tables viajeros procedentes de las 
diversas zonas de nuestro p a i s  
Afluyen, asimismo, numerosos tu- 
ristas extranjeros que llegan a 
Viiia del Mar atraidos por su 
agradable clima, la indescriptible 
belleza de sus balnearios y la fas- 
cinante seducci6n que ejercen 10s 
programas turfisticos de calidad. 

Entre  10s clisicos a disputarse 
en la plicida estaci6n de estio es 
el Derby, sin duda, el que acapa- 
ra la expectaci6n general. Su 
trascendencia histimica, la proba- 
da capacidad de 10s competidores 
que se inscriben y la siempre as- 
cendente cuantia de sus valiosos 
premios determinan este climax 
de colectivo entusiasmo. 

Csta vez el principal incentivo 
hipico que tiene el Derby -a co- 
rrerse el tercer domingo del 
mes- radica en el probable duelo 
que se entable durante su des- 
arrollo entre el presunto crack 
Maporal y el excelente potrillo 
Yumbel, ejemplares que en la pa- 
sada temporada de primavera 

x 

Moporol, esplCndido representante dc IU generoci6n 

ser favorable a Maporal, al que 
benefician la pista y la distancia. 
AI respecto, cabe iterar el re- 
cuerdo de que el hijo de Califi- 
cado venci6 a su valeroso adver- 
sario en la cancha de cksped del 
Club Hipico - c o m o  lo es tambikn 
la del Valuaraiso Suortinn C l u k  
para luego ser de&otado por 61 
en pista de arena. 

Entre  la mayor parte del pb- 
blico y de 10s catedriticos hipicos 
priman 10s conceptos que hemos 
reseiiado, es decir que el Derby 
pr6ximo e s t i  circunscrito exclusi- 
vamente al resultado del encuen- 
t ro  entre 10s favoritos. Recorda- 
mos, sin embargo, que la perenne 
incertidumbre del turf hace acon- 
sejable ser cautelosos y prbvidos, 

EL DERBY 
CONSAGRARA UN NUEVO CRACK 

protagonizaron en la capital sen- 
sacionales e inolvidables lides. 

En  efecto, el Ensayo se lo ad- 
judic6 Maporal sobre Yumbel, 
cuya tenaz resistencia s6lo con- 
sigui6 quebrar en 10s tramos fi- 
nales del reglamentario recorrido 
de 2 4 0 0  metros. Luego Yumbel 
cobr6 la revancha a su pujante 
rival.en 10s 2.200 metros del gran 
premio Hip6dromo Chile, co- 
rridos en la sui g6neris pista de 
la popular instituci6n palmeAa. 

Despuks de 10s resultados de 
esos selectivos torneos hipicos se 
pudo decantar que ambos potri- 
llos son 10s m i s  altos valores de 
la divisibn, y que la inc6gnitA que 
adn persiste cs solamente relati- 
va a la superioridad del uno so- 
bre  el otro, y ella quedara defi- 
nitivamente despejada cuando 10s 
competidores del magno clisico 
viiiamarino hayan cruzado la 
meta. 

Por  mientras, a1 estudiar con 
alguna detenci6n las respectivas 
campaiias cumplidas por 10s me- 
ritorios rivales, “la linea” parece 

Por RAUL VIDELA Z 

No obstante, es justo recono- 
cer que Yumbel ha proseguido 
en tren de efectiva mejoria, se 
desempeiia muy bien “a la mano” 
en que se corre en el hip6dromo 
de Viiia del Mar, y es hijo del 
linajudo semental ingles Souepi, 
ganador de la Copa de Oro de 
Ascot. Progenie que faculta para  
suponer Ilegari a ser un a u t h t i -  
co stayer, cualidad propia de 10s 
grandes ejemplares. 

De 10s dignos adversarios del 
clisico, dnicamente Maporal po- 
dria conquistar la triple corona, 
preciado galard6n que lo alcan- 
zan 10s potrillos que imponen su- 
premacia en el Ensayo, el Derby 
y. el Saint Leger. En  consecuen- 
cia, Yumbel -a pesar de sus 
merecimientos- no cumple y a  
con la condici6n bisica que le 
hubiese permitido obtener el hon- 
roso laurel. 
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porque en las competencias ecues- 
tres se presentan a menudo dife- 
rentes fnctores imprevisibles, que 
al amenguar la opci6n de 10s pre- 
feridos acrecenta la chance de 10s 
out siders, como sucediera el aiio 
pasado en este propio cl6sico 
cuando Kuriiianco dio cuenta so- 
bre el disco mismo de Par  de 
Ases, uno de 10s candidatos que 
sobresalia en el cartel y que por 
esa raz6n tenia innumerables par- 
ciales. 

De 10s competidores que ahora 
apnrecen con opci6n secundaria 
se puede interponer alguno de 
esos ejemplares cuya mejoria en 
clima maritimo sea substancial, 
en todo cas0 el dividendo que 
abonaria a sus partidarios resul- 
taria crecido, y es  kste ,  precisa- 
mente, uno de 10s poderosos 
atractivos que tiene el turf para  
una fracci6n de sus cultores. 

Por nuestra parte estamos 
acordes con el pensamienta de la 
mayoria de 10s hipicos: que todo 
gran clisicg se lo adjudique 
siempre el mejor caballo. 
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N hombre de guardapolvo gris sali6 de la 
far i ta  del muelle y acerdndose me dijo: 
L iQuiere  usted i r  a trabajar a Navarino? 

-LNavarino?. . . -le respondi, tratando de 
recordar. 

-iSi, Navarino! -me d i j e ,  l a  isla grande 
que queda a1 sur  del Canal Beagle. Alli se necesi- 
ta una persona que pueda hacer de todo un poco. 

La proposici6n me tom6 en uno de esos dias en 
que uno puede zarpar hacia cualquier parte, y en 
un momento en que vagaba por 10s malecones co- 
mo separado de mi mismo, cual esos retazos de nu- 

~ be que quedan flotando sobre la tierra despuBs de 
alguna tempestad y que se van con el primer vien- 
to que llega. 

Algo como una tempestad tambiCn habia ocu- 
rrido en mi: una tempestad de In que quedaba a6n 
en mi mente l a  imagen de una mujer, y una gota 
de sombra en mi corazbn, que se repartia de tarde 
en tarde por mi sangre. 

Sin embargo, cuando firme el contrato, no sen- 
t i  la alegria de otras veces en que fije mi vida en 
algo. Libre y cesante, tal vez perdia alguna cosa 
a1 abandonar ese limbo de la ociosidad, y penetrar, 
no bien despierto, en esa oscura finalidad que me 
hizo aceptar el ofrecimiento de Navarino. El muelle 
de Punta Arenas, tapizado de nieve, penetraba 
como una sombra blanca en el mar  y en l a  noche. 
A su costado, el escampavia “Micalvi”, humeante, 
s610 esperaba, para  desabracar, el embarque de una 
expedicidn de buscadores de or0 que iban a Ins islas 
de Lenox y Picton. El chirrido de 10s winches 18s- 
cando las eslingas se mezclaba a las voces de 10s 
hombres, entre 10s que se notaban varios borrachos 

Por FRANCISCO COLOANE 

que, m i s  sabios que yo, pasaban de una vida a 
otra con una viada alcoh6lica. 

Tres individuos dirigian el embarque de ma- 
quinarias y viveres, y sus flamantes ropas de cue- 
ro  y el embarazo con que ordenaban las maniobras, 
delataban su inexperiencia de hombres de ciudad, 
poco acostumbrados a esa clase de faenas. Sus vo- 
ces eran altisonantes, nerviosas y apresuradas, y 
de la treintena de obreros se escapaba mds de una 
imprecaci6n por lo bajo, ai ver la inseguridad y 
vacilaci6n de aquellos jefes. 

Los marineros contemplaban con cierta indife- 
rencia el bullicioso embarque de 10s auriferos, y 
mds de alguno sonreia a1 recordar otras expedicio- 
nes que habian visto partir con tantas esperanzas 
como Bsta ,  per0 mucho mejor organizadas, y regre- 
sa r  despues diezmadas, pobres y corroidas por el 
hambre, el amotinamiento y la codicia por la pose- 
si6n de ese metal. 

A las nueve el barco lam6 su tercer pitazo de 
reglamento, larg6 espias y fue despegdndose lenta- 
mente del muelle a medida que viraba sus anclas, 
y pus0 proa al sureste. Pronto, l a  ciudad fue per- 
diendose como una diadema de brillantes en las 
mdrgenes del Estrecho. 

A bordo iban, ademiis de 10s bulliciosos auriferos 
que no terminaban nunca de arreglar sus enseres, 
pobladores de las islas y leriadores que el escampa- 
via debia i r  dejando por 10s m i s  apartados y soli- 

63 



I ,  ,I TEMPANO SUMERGIDO 

tarios ancones. 
Me acod6 sobre la baranda, en un rinc6n de la 

cubierta y me puse a silbar una melodia que a me- 
nudo trae a mi memoria recuerdos agradables, sen- 
saciones. colores. cosas aue son como las luces de 
bengala’que se encendian en las noches de navidad 
en In lejnna infancia. 

El barco avanzaba como un monstruo plomizo, 
pesado, abriendo una herida blanca en el mar y un 
halo esfumado en la noche; el jadeo monocorde de 
sus miquinas acompasabn con mi canci6n. y asi, 
unidos, parecia que nos ibamos hundiendo entre 
esos oscuros elementos. 

Alrededor de la medianoche el sueiio empezd a 
rozarme con su ala de cuervo. A lo mejor, no habia 
hccho otra cosa que esperarlo sobre cubierta para  
evitarme el estar despierto en el desagradable re- 
cinto de la tercera cluse. No lo de@ pasar y me 
deslicf. por el entrepuente. 

La tercera clase es igual en todas partes, en 
la tierra como en el mar, y 10s seres que pertene- 
cemos a ella, tambien somos iguales. Todos forma- 
mos una especie de frontera de la humanidad; eso 
que es como la costra de la tierra. la que se queda 

II hy - x f  -- HI I  \ 1 F -  dl fuem sohreaalidn. recihiendo pn l a  suoerficie el = - -  ~ ~~ ~ 
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roce de la intemperie, el hilito de 10s astros, mien- 
t r a s  la bola opaca rueda y rueda par* sostenerse 
en la noche de 10s abismos. 

La del “Micalvi” confirmaba la regla. Instala- 
da en la parte superior de la bodega de proa, pa- 
recia uha sala de circel con sus catres de fierro 
armados unos sobre otros; tal vez este parecido 
trajo a mi memoria l a  ensefianza que en una oca- 
si6n me proporcion6 un preso: puse el jerg6n de 



Por KO. CQLSANE 

paja sobre mi cuerpo a manera de frszada, en vez 
de usarlo de colchdn. y me ech& a dormir. 

A1 dfa siguiente amanecimos por 10s canales 
que bajan h a s h  conectarse con el brazo noroeste 
del Beagle. La atmdsfera e ra  una de las m6s trans- 
parentes que he hallado en mi vida. Los cerros en- 
t r e  10s que navegtibamos semejaban manadas de 
monstruos marinos echados sobre las aguas, de 
dorsos blancos, alisados por el p i n e  de 10s vientos. 
E l  canal se rompia en un trecho y por 61 entraba 
el ocean0 pacific0 a h ,  con sus mares bobas que 
pasaban meciendo a l a  nave de babor a estribor, 
para  ir a reventarse entre 10s acantilados de la cos- 
ta en un r o d  de espumas. 

Los auriferos deambulaban por el eastillo, mAs 
tranquilos y silenciosos. Algunos pobladores ricos, 
con sus mujeres e hijas, alternaban en el puente 
con 10s oficiales. En  10s pasillos, gente andnima y 
oscura; por entre Qsta me deslic6 cuando se me pa- 
s6 el deslumbramienta de luz, y me fui a acomodar 
en l a  popa, cerca de un grupo de cuatro personas, 
entre las que se destacaba un hombre gigantesco, de 
cabeza cuadrada, cuyos ojos y labios no se distin- 
guian, perdidos entre una m a r s h  de pelos. Segin 
supe despu&, era uno de 10s m6s ricos ganaderos 

, del Beagle, un yugoslavo que preferfa la compaiiia 
de 10s obreros a la de 10s oficiales. 

E l  grupo permanecfa en actitud de conversar, 
pen, estsitico y en silencio. DespuCs de un rato lar- 
go, el inmenso yugoeslavo levant6 un brazo con la 
pesanta  de una grita, y seiialando las rwas  que 
quedaban a l a  cuadra, dijo con una voz muy ronca: 

-iEn esa piedra estuve una vez who dfas! 

ANTEBJOS 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
A G U S T I N A S  1 0 9 0  

ESQ. BANDERA 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  

1 IMPLEMENTOS \\ x 
EL SURTIDO MAS COMPLETO 
Pedidos contra Reembolso a 

CASILLA 3224 - CASA rn 

Av. B.OHIGGINS esq. Av.ESPARA 
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LE OFRECEt 
LAMPARAS MODERNAS 

EN ACRILICO. 
BRONCE, Y FIERRO 

CONSULTENOS PARA 
LA ILUMINACION DE 

ESTABLECIMIENTOS, 

TEMPANO SUMERGIDO 

La voz era de trueno, pem el acento balbucien- 
te y la pmnunciacih prolongaba las “s” y las con- 
vertia en “ch” coma la media lengua de un niiio de 
pocos aiios. Todo lo CUI, dab8 una impresi6n mas 
que cbmica, extraiia. 

-iCasi me muero; comfa veinte porotos cru- 
dos par dia! - - c o n t i n u b .  iPor  ahi adentro hay 
indios, pero ni uno solo se asom6! 

Y no dijo mls. E l  grupo no hizo un solo co- 
mentario, dej6 de mirar las rocas y todos volvieron 
a su actitud hieritica. 

Contrastando con esta sobriedad, un hombre de 
mediana estatura, moreno y enjuto, vociferaba en 
el puente discutiendo con un oficial. 

-iPuorco, madonna! -gritaba con una mezcla 
de italiano y espaiiol- ]A Vosotro que interesare, 
pasaje, cobra chipe! iIo me arregla solo, io no m i s  
soportare tuto lo que viniere! iPuorco, madonna! 

El  oficial conservaba una calma imperturba- 
ble, mientras su interlocutor gesticulaba coma si 
fuera a atacarlo. Este era  un conocido cazador de 
lobos, Pascualini, de origen napolitano, famoso en 
la region por sus correrias y sobre todo por haber 
raptado del presidio de Ushuaia a Radowisky, el 
anarquista que “liquid6” al coronel Falcon en Bue- ’ 

nos Aires. Protestaba porque no accedian a desem- 
barcarlo en el lugar por el que surcibamos. 

Mas, convenri6 a1 ofieial y el barco 6isminuyb 
su andar; con Ias maquinas sobre marcha, Pascua- 
lini arri6 su chalana de no mas de cuatro metros 
de eslora, embarcb un saquillo con viveres, amarrd 
uno de 10s remos en el banco del medio a modo de 
palo mayor, izo de vela una frazada amarrada a 

B O T l L l E R l A  R E L O N C A V I  
HENNIKE HNOS. LTDA. 

ANTONIO VARAS No 849 - CASIL‘LA 12 
PUERTO MONTT 

LA BOTlLLERlA “RELONCAVI” SE COMPLACE EN 
OFRECER A UD. VINOS DE L A S  MEJORES MARCAS 

Y UN GRAN SURTIDO DE LICORES 

DESPACHOS RAPIDOS A TODA LA ZONA 

HAGA SU PEDIDO AL TELEFONO 2112 Y SERA 
ATENDIDO AL MOMENT0 EN SU DOMIClLlO 

ATENCION ESMERADA DE SUS DUEQOS 
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Por EO. COLOANE 

una verga hecha de un mango de escobil16nn, pus0 
el otro rema de bayona, 88 sent6 junto a 61, y con 
un “adio” estent6reo se desabrac6 y enfil6 rumbo 
empujado por la brisa del suroeste. 

-iEste es un atorrante de 10s mares! 4 i j o  
uno de 10s de a bordo-, vive un tiempo entre 10s 
indios y otro dia cualquiera sale a1 paso del buque, 
lo hace detener como ahora, y embarca su cosecha 
de cueros de nutria y de lobo. 

A traves de t res  dias de navegaci6n el “Mical- 
vi” f u e  regando su cargamento por diferentes rin- 
cones. E n  Lenox quedaron 10s auriferos, y yo fui 
el dltimo en desembarcar en Puerto Robalo cuan- 
do el barco casi ya completaba l a  vuelta a’la isla 
de Navarino. 

Puerto Robalo ests. al pie de una cordillera que 
cae casi a pique en el mar; de manera que el va- 
llecillo que corre junto a la costa, parece un refu- 
gio de enanos en una tierra de ciclopes. El Beagle, 
pr6ximo a desembocar en el Atlintico, forma alli 
una corriente curiosa debido a a l d n  solevantamien- 
to rocoso, las aguas se cruzan formando una ra ra  
trama y huyen formando remolinos vertiginosos en 
las klgidas horas de las mareas. 

Alli me esperaba Harberton, un anciano alto, 
de rostro rugosa y oscuro como la corteza de 10s 
robles. Vestia un chaquetbn de grueso pari0 negro 
reverdecido como 10s musgos por el tiempo; un som- 
brero igual, de anchas alas levantadas, le daba un 
aspecto de pastor protestante. 

-1Buenos dias! -me dijo en un tono desabri- 
do y en una forma como si hubieramos estado siem- 
pre juntos. 

S O R R E N T O  
D r i v e  i n  

MACUL 3356. Esquina Punta de Rieles 
FONO 451 161 

COMEDORES BAJO PRECIOSAS ARBOLEDAS 

E INTERIORES 

ESPECIALIDAD: ASADO A LA PARRILLA 

REGIA COCINA INTERNACIONAL 

SE ATIENDE ORDENES PARA BANQUETES Y 

MANIFESTACIONES 

en reparacih 
de equip0 

ferroviario 
Maestranza 
SANTA 

MONICA 
ENRIQUE BRIEBA 

Y CIA. LTDA. 

AM VICUfiA MACKENNA 2060 
FONO: 55251 S A N T I A G O  



REPUESTOS BORGWARD -+- 
CAJA DE CAMBIOS. DIFERENCIAL 

Sa atiendc da El/, a 13 y da 15 a 20,30 horar 
Slbado abiarto todo .I dla 

WES TRASEROS, ETC. 
W c I O  

Buscacaminos interiores %,,49hu~ta 

silencio. 
Su mujer y 10s nirios parecian estar acostum- 

brados a este mutismo: pem a mi me fue daiiando 

L 11 L n Y I Y v - L u L A J 
@ LIMPIAPARABRISAS Y FAROLES 

Baterlas Dura autos NSU e ISEllA. 
I 

TEMPANO SUMERGIDO 

enaceres. 
ra muy ficil  y me di cuenta de que 
estaba de mis,  porque Harberton 

lo pausadamente. 
. . . . - . . . . . 

Me condujo hash la casa que quedaba junto 
a un robledal. construida con p e s o s  troncos de 
irboles partidos y techada con zinc E n  ella encon- 
tr6 una joven mujer india y cuatro niiios 

Mis labores consistian en ayudar a1 cuidado de 
dos mil ovejas, en el encierro de algunas vacas, en 
la  enyugada de' una yunta de bueyes de vez en 
cuando, en el fondeo del trasmallo cuando habia 
necesidad de abas.tecer la cocina con pescado y en 
algunos otros qu 

El trabajo e 
mi persona casi 
lo hacia casi toc 

Por otra parte, f u i  cambiando rapiaamente de 
opini6n con respecto a1 lugar. Sobraban las horas, 
y 10s trabajos se hacian con el placer de un juego. 
Ordeiiaba, hacheaba en el bosque, repechaba 10s 
senderos en busca del ganado, y en las marianas en 
que recogia la  red, me deleitaba viendo saltar en 
el fondo de la chalana a 10s robalos relucientes. co- 
mo docenas de brazos cort 

Todo anduvo muy bie 
durante el primer tiempo. 

Digo el primer tiempo, porque so10 al cabo de 
dos o tres semanas fui  notando la  extraiia influen- 
cia que poco a poco me llev6 hasta la  desesperaci6n. 

Harberton no hablaba. Despues de haberme 
dado las instrucciones, enseriado 10s caminos y di- 
vj.did? las faenas, permaneci6 en el m i s  completo 

ados. 
n en aquel idilico rinc6n 
.. 

CHILE TIPICO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R D O S  C H I L E N O S  
Plateria Artistica - Cobre - Bronce - Cer6rnica 
B u f a n d a s  v E c h a r p e s  d e  V i c u i i a  

E n g l i s h  S p o k e n  

11 ATENCION PERSONAL Y DEFERENTE TRADICIONAL PRESTlGlO EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL -___- 
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Por KO. COLOANE 

Se levantaba con el alba, ponia en su morral 
de lona algo de came o pexado ahumado, pan y 
cebolla, y partia hacia la montaiia, de donde regre- 
saba con el anochecer. 

E n  una ocasi6n en que se desencaden6 una tem- 
pestad de nieve y no r eg red  en toda la noche a1 
rancho, sali en la maiiana siguiente a campearlo, 
creyendo que podria haberle sucedido a l ~ n  percan- 
ce. Lo encontre en una de las cumbres mAs altas, 
guarecido en una cueva natural hecha en la roca; 
fumaba su cachimba de "octorwm" y contemplaba, 
fijos 10s ojm en la lejania, a la naturaleza circun- 
dante: el Beagle paaaba abajo, como un verde sen- 
dero florecido de espumas; era lo dnico diferente, 
todo lo demas estaba completamente blanco. Los 
dltimos contrafuertes andinos que terminan con la 
Tierra del Fuego se atravesaban como lunas parti- 
das, y la isla de Navarino misma semejaba el co- 
mienzo de otro mundo blanco y ajeno. 

La india tampoco hablaba;'despu& de SUB afa- 
nes dom6sticos permanecia en un r inch ,  en cucli- 
Ilas, con un niiio entre las faldas. El mayor de 
k t o s  andaba en 10s 11 aiios y era hijo de la pri- 
mera mujer de Harberton, 10s otros dos de la se- 
gunda, y el cuartn de la tercera. Las dos anteriores, 
t a m b i h  yaganas, habian muerto cumpliendo el sino 
que persigue a las mujeres de esa r a m  cuando son 
hembras de blanco. 

Me refugiC en 10s niiios. Les hice un p i za r rh  
y con una tierra parecida a la tiza les enseiib a es- 
cribir y leer. Los formaba a menudo frente a unos 
buscavientos que les fabriquk en forma de aviones, 
cuyas hClices engranadas producian un ruido seme- 

I 

ORGANlZAClW DKTRIBUIDORA NACIONAL LTDA. 
Distribuidores autorizados 

Q RCA VICTOR Q 
R A D I O  - T E L E V I S I O N  

Artefactos para el hogar: 

REFRIGERADORES - JUGUERAS - COCINAS A 
GAS LICUADO - LAVADORAS HOOVER - 

MAQUINAS "ALFA" - "SYLVANIA" Y "LIBERTY" 

I I K E N R I C K  & C I A .  L T D A .  

I 

II AGENES GENERALES PARA PASAJES 

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO 

Pasajes Aereos por 11 EMPRESA LINEAS M A R I T I M A $  A R C E N T I H A S  
(Ex Dodero - Fanu) v (Ex Flota Mercante del Ertadol . .  . 
Clam Turirmo: H A M B U R G 0  Salidas Menrualer Y G E N O V A  para: Lineas Nacionales y Extranjeras 
Primera Clare: Salidar para: MAYORES INFORMES EN U S  OFlClNAS DE: 

LONDRES y HAMBURG0 y entre 
BUENOS AIRES y NEW YORK 

ENTRE BUENOS AlRES Y LONDRES 

VALPARAISO: BUNCO 737 
SANTIAGO: BANDERA 162. SECUND0 PIS0 

B L u E s T A R L I N E PUERTO DE SAN ANTONIO: ANGAMOS 1302 
IQUIQUE: BOLIVAR 387 

"LE GRAND CHIC" 
D E  S A N T I A G O  

Lar tintorerfar "Le Grand Chic" (de Santiago), poreen el m6r 
moderno y grande equipo para el limpiado en seco 

(DRY CLEANING) de ternor. trajer. ebrigor. etc. 
TALLERES Y ADMINISTRACION: ALAMEDA B. OHIGGINS 2733. SANTIAGO. TELEFONOS 91031 - 33 

SAN ANTONIO 528 - AV. PROVIDENCIA 1240 - SAN MARTIN I88 - AV. IRARRAZAVAL 3410 
AUMEDA BDO. (YHIGGINS 980 (ENTREPISO) - ALAMEDA BDO. OHIGGINS 54 

ELIODORO YAAEZ 1296 - FLORENCIA 1270 (SAN MIGUEL) 

Dep6ritor en Santiago: 

SERVlClO REEMBOLSOS. CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2. SANTIAGO 1 
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11 Club Filafblico lnternacional de 
Can je por [onespondencia 

Roberto Mardones Toledo 

C A S l l l A  NP 715 - VALPARAIS0 - CHILE 

~ E s  Ud. filatelista o colecciona postalcs? 
lnscribase en mi registro de canje 

por correspondencia 

Envfe 50 rellor diferenter u 80 repetidor. o bien. 
dor portaler e n  colorer (sin ercribine a1 rerpaldo). 
Recibirh a vuslta de correo 1.3 infruccionsr porn 
realizar lor canjer. con premior entre lor inrcritor. 
NOTA: Acepto aviror robre conies filat6licor y de 
portaler. Por todo aviro de I a I O  palabras. debs 

envier 200 sellos diferenter. Por cada 
palabra mhr. 25 rellor 

D E S E A N  C A N J E S :  

PABLO MUNOZ TOLEDO, Centro Abnrtecirniento 
(V). Correo Naval. Valparafro. Chile. canie de rellor 
rnundialer. JORGE FURIO L. 14 Norte N9  1025. V i b  
del Mar, cambio de sellor rnundialer. MARIA TERESA 
MARDONES 0.. Correo Playa Ancha. Valperalro. 
cambio de rellor y portaler. PATRICIA I. MAROO- 
NE5 0.. Correo Playa Ancha. Valparafro. carnbio de 
rellor mundialer. ROBERTO GUTIERREZ D.. Carilla 

1817. Valparafro. cambio de rel[os rnuodioles 
y portaler 

TEMPANO SUMERGIDO Por K O .  COLOANE 

jante a1 de 10s motores y les hacfa practiear ejer- 
cicios gimnhticos sencillos, trotes y juegos, hasta 
que poco a poco fui formando con ellos un pequeiio 
grupo social, sano y alegre, que suavizaba un poco 
e98 dura monotonia. 

-1PapB. no habla nunca! -me dijo un dia e l  
mayorcito. 
-IS, habla -le respondi-, habla con 10s br- 

boles, con las nubes y con 18s piedras! 

El niiio se eel16 a reir y yo no pude menos que 
hacer otro tanto, aunque de buena gana hubiera he- 
cho lo contrario. 

“LPor qoC este hombre es asi?” -me pregun- 
taba cads vez con 6 s  insistencia. No era curiosi- 
dad por saber lo que encerraba aquel individuo. que 
a lo mejor no era otra cosa que estupida o can- 
sancio de viejo; no era tampoco amor propio o sus- 
ceptibilidad herida, sino que simplemente el anhelo 
de hablar con un ser racional. i Y  el unico que ha- 
bia alli era 61, y 61 me negaba este precioso don! 

Pero un dfa puse termino a mis obsesiones con 
esta determinacibn: 

~Este  hombre no est5 en sus cabales -me di- 
je-; Cste es t i  loco de soledad, de silentio, quizis 
de que, y si yo sigo aqui me voy a poner tan loco 
como 61; asi es que me voy con la primera cos8 que 
parta! 

Mas, a Puerto Robalo no ambaba  ni una mala 
canoa de indios Sdlo el escampavia de l a  Armada 
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lEM?ANO SUMERGIDO Por K O .  COLOANE 

sabrin que hacer! jVendrl  la  rapifia, alguien ne 
h a r i  duefio de 6sto y 10s echarhn de aqui! iExcb- 
seme lo que he hecho, per0 no queria que se fuera! 
lusted puede ser el duefio de todo Osto y cuidar de 
ellos como lo ha hecho hasta ahora! iYo no se lo 
queria decir, porque queria probarlo mls! i Muchos 
aiios he buscado a un hombre como usted! jNo se 
vaya, lo hare dueiio de todo! iBlisquese una prima 
de mi mujer y quaese! 

Su voz e ra  destemplada y me daba la  impre- 
si6n de oirla por primera vez; qued6 como agotado 
de hablar; sus labios estaban temblorosos como en 
una plegaria, y la  mirada ... jah! ..., jesa mirada 
de sdplica no la podre olvidar jamis! 

de Chile recalaba por obligaci6n cada tres o cuatro 
meses, y en esta ocasi6n ya  llevaba cinco sin pasar. 

La  suerte, que a1 da r  a uno un bien da a otro 
u n  mal, quiso que una goleta averiada por un tem- 
poral pasara una tarde a capear en la ensenada de 
Puerto Robalo. Iba rumbo a Ushuaia y en la radio- 
estaci6n de Wulaia sup0 que el escampavia anun- 
ciaba su crucero por la isla para  un lunes prbximo, 
y ya  nos encontrirbamos a viernes. 

Comunique a Harberton mi resoluci6n de par- 
t ir ,  y el domingo por la noche, bajo la luz de unn 
lirmpara de parafina, me present6 una correcta li- 
quidaci6n de mis haberes. 

Aquella noche me despedi de 10s moradores y 
me acostk pensando en que felinnente al dia si- 
guiente abandonaria esa tierra de cordilleras des- 
trozadas y hundidas en el mar, y sobre todo la  pre- 
sencia de ese hombre extraiio sumergido en su 
silencio como un tempano gue's610 mostraba una 
s6ptima parte de su dimension, y aun tan rugosa y 
p6trea como la naturaleza que lo circundaba. 

La aurora azulaba las rendijas de las ventanas 
de mi cuarto, cuando intent& levantarme; per0 me 
hall6 fuertemente amarrado a las maderas del ca- 
tre. E n  lo profundo del sueiio, alguien habia des- 
lizado sigilosamente esos cordeles que me aprisiona- 
ban como un nifio indigena a su cuna portitil. 

Forcejee cuanto pude, ]lam6 y gritk sin resul- 
tado alguno. Permaneci asi, alternando momentos 
de c6lera bestial con apaciguamientos resignados, 
de derrota; per0 mi desgracia lleg6 a su colmo 
cuando a1 promediar la maiiana oi de pronto el es- 
tridente pitazo del escampavia que anunciaba su 
recalada 

S610 una vez en mi vida habia sentido una de- 
sesperacibn semejante: a 10s dieciseis aiios, cuando 
la  traici6n de un hermano mayor him que me en- 
cerraran bajo llave en mi pieza, mientras escucha- 
ha el pitazo del barco en que debia zarpar. iDesde 
entonces, cuando oigo 10s tres pitazos reglamenta- 
rios que lanza la  sirena de un barco antes de la 
partida, no dejo nunca de estremecerme un poco! 

AI rato, oi unas voces en la pieza vecina, pasos 
y rumores como de disputa, y, llantos De pronto, 
el grito de un niAo se destaco entre la confusi6n 
de ruidos, y el muchacho mayor, Dino, se abalanz6 
en mi pieza con un cuchillo en la mano. Se habia 
dado cuenta de mi situaci6n y venia a ayudarme, 
a pesar de 10s esfuenos que hacia la  madre par 
contenerlo. 

-iLas manos primero, Dino! -le grit6 a1 ver 
que en su apuro queria empezar por las filssticas 
que amarraban mis pies. 

E n  un t r is  estuve libre. Le di un abrazo a mi 
salvador, recogi mis pocos birtulos y sali corrien- 
do; a1 pasar, pude ver de refil6n la cara asustada 
de la yagana. 

Corri como un loco por la  pendiente hasta l a  
playa, agitando 10s brazos para  que el barco no me 
dejara. Por suerte, la  chalupa recibn estaba siendo 
arriada de 10s pescantes. 

En mi apresuramiento, no habia observado que 
Harberton estaba en la playa esperirndola. 

Cuando me vi0 Ilegar, se acercb, y con un tono 
y una mirada que no olvidare jamirs, me dijo: 

-jNo se vaya, quedese! iYo voy a morir pron- 
to, y 10s niiios y ella, que son unos animalitos, no 

JNDO 
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iEMPANO SUMERGIDO Por FCO. COLOANE 

Empecb a vacilar, como tantas veces en mi vi- 
da. Le mire al rostro rugoso como la ciscara de 
10s robles, me acorde 'de su sdrdido silencio; mi* 
la piedra por donde repechaban unos irboles apa- 
rragados por el viento, como manos mendicantes; mi- 
re a1 barco, humrante; a la chalupa ballenera que 
ya llegaba a la playa, y, como todas las veces en 
que me he encontrado indeciso me decidi por el la- 
do en que en ese momento estaba mi coraz6n; esta 
vez, por ese lado esperaba el barco.. . 

AI descender de regreso en el muelk fiscal de 
Punta Arenas, sali6 otra vez de las garitas aquel 
hombrecillo de guardapolvo gris, cuya proposici6n 
me empuj6 a tan extraiio viaje. 

Crei que me iba a hacer de nuevo la misma 
pregunta: iquiere i r  usted a trabajar a Navarino?, 
a1 ver que se dirigia tan decididamente a mi en- 
cuentro; per0 no, con su cara de conejo, riendo to- 
da, me dijo: 

-i,No amant6  m4s? 
-iNo aguante mas! -le respondi. 
-rLo mismo que 10s otros - r e p l i c b  ninguno 

dejd pasar m i s  de una vez a1 escampavla! Y se 
alejd riendo sin sentido. 

-iSi -me dije minlndolo, no SB bien si con 
desprecio o con rabia--, lo mismo que 10s otros; 
per0 ninguno como yo vi0 lo que el Gmpano ocul- 
t abs  debajo de las aguas! iNadie vislumbrd la ter- 
nura de esa naturaleza sumergida! 1 Un dia tal vez 
he de volver a Puerto Robalo! iSere rico; el silen- 
cio del antiguo dueiio lo transformare en bullicio 
alegre; entonces me gustar i  h a s h  la joven viuda; 
con 10s niiios, ya mozos, aparejaremos un cJter es- 
belto como un albatros y nos iremos por Ias M a s  
arponeando lobos a l a  manera yagana! 

Per0 no he vuelto todavia. 

F. c. 



ALGUNAS HORTALIZAS DE RAICES Y TUBERCULOS 

L cultivo y consumo de toda clase de horta- 8 lizas se ha  generalizado y aumentado no- 
tablemente en 10s dltimos aiios, debido 

principalmente al avance de la Scnica en las prdc- 
tiess culturales y a la  difusi6n del conocimiento de 
su benefica intervenci6n en la dieta diar ia  Ademds, 
muchas de las hortalizas suplen la deficiencia ali- 
menticia en algunos elementas nutritivm esenciales, 
por lo que se  hace muy recomendable el cultivo ca- 
sero para  disponer de productos frescos. 

Generalmente las hortalizas cultivadas para el 
aprovechamiento de sus raices y tubdrculos son de 
gran valor alimenticio y entre ellas hay que men- 
cionar las siguientes: 

A P l O  
Aunque su cultivo exige pricticas especiales que 

elevan su precio, se aconseja su consumo, ya .sea 
cocido o crudo, por sus propiedades antineuralseas 
y antirreumdticas. Esta plants exige buenos suelos, 
ricos en materia orginica y humedad ambiente, 
que puede proporcionarse con abundantes y conti- 
nuos riegos. Se multiplica por almacigos, que pue- 
den prepararse durante todo el afio haciendo el 
trasplante dos meses despuds de la siembra. El  cui- 
dado principal consiste en la  aporca, que es indis- 
pengable para  obtener tallos blanqueados, evitando 
el desarrollo de la clorofila. Antes de efectuar la  
siembra del almLigo es  necessrio desinfectar I s  se- 
milla con Granosan, para evitar el ataque de algu- 
nas enfermedades Las variedades mds cultivadas 
son: Pascal, Arem, Gigante de Praga, Paris mejo- 
rado, etc. 

B E T A  R R A G A  
Se cultiva po? su rafz globosa, de abundante 

contenido en azdcar, sales minerales y vitaminas y 
se consume cocida en ensalada y en otras formas. 
Prospers en suelos fdrtiles y bien preparados y se 
siembra directamente en hileras o platabandas, em- 
pleindose 1M) grs. de semilla por drea. Si es nece- 
sario se efechia un raleo. cosechdndose cuando las 
raices han alcanzado su total desarrollo, aunque 10s 
tallos se mantengan tiernos. Para obtener productos 
mejorados se aplica un kg. de salitre por drea cada 
13 o 20 dfas, en tres parcialidades. Las variedades 
rnds conocidas son: La Roja, Chata de Egipto y 
Roja larga de Verbs.  

R A B A N O  
El cultivo de esta planta es  relativamente ficil  

por su rusticidad. Existen dos grupos: El rdbano 
de mayor tamafio, de pulps dura y de sabr  picante 
y el rabanito de raiz mds pequeiia y generahente 

Por JOAQUIN AEDO A. (lngeniero Agr6nornoJ 

globosa. Vegeta bien en suelos bien preparados al- 
go arenosos y en climas templados. Su crecimi&to 
es muy rlpido y se siembra a1 voleo o en lineas 
separadas a 5, 10 y 20 cm. segdn el tamaiio de las 
variedades Despuds de cierto desarrollo se hace un 
raleo, dejsndo 18s plantas m&3 vigorosas y mejor 
ubicadas en las hileras efectuando 10s riegos y des- 
malezaduras necesario:. Tambih  pueden cultivarse 
en camas calientes para  aligerar su desarrollo du- 
rante el invierno, especialmente 10s rabanitos. Para 
obtener productos de pulpa de mejor calidad se 
aplica salitre a raz6n de un kilogramo por i re= Se 
cultivan numerosas variedades, siendo mejores 10s 
rabanitos franceses. 

Z A N A H  0 R I A  
Esta planta de raiz fusiforme es de bastante 

consumo y fdcil de cultivar en suelos ricos en ma- 
teria orginica y clima templado. Se multiplica por 
semillas que se producen al segundo aiio de siem- 
bra. Puede sembrarse durante todo el afio, despa- 
rramando la semilla al voleo o en lineas en plata- 
bandas, efectuando posteriormente 10s raleos y 
desmalezaduras. El  salitre se aplica a raz6n de un 
kilogramo por lrea.  Las variedades rnds cultivadas 
son: la temprana de Holanda, la Cuerand, la Nan- 
tes, la Chantenay, la Vertou y la Saint Valery. 

N A B 0  
E n  nuestro pais no es  muy comtin su consumo. 

Su raiz carnosa, esfCica, fusiforme o aplastada se 
emplea para la  preparaci6n de sopas y ensaladas. 
Prospera en clima algo frio y hdmedo. Se siembra 
directamente en hileras, a 1.0 6 15 centimetros de 
distancia, raledndose despuk a 5 em. de distancia 
entre cada plants sobre 10s surcos. Las variedades 
miis conocidas son el Chat0 temprano y el Mildn. 

C A M O T E  
Sus raices producen tub6rculos de diversas for- 

mas ricos en azdcar y almidbn, consumiendose co- 
cidos o elaborados en forma de dukes de varios ti- 
pos. Requiere buenos suelos sin exceso de materia 
orghica,  clima templado con bastante humedad 
ambiente pues no resiste a las heladas. Se multi- 
plica po; brotes de 10s tuberculos o estacas de plan- 
tas adultas. El  salitre se aplica en dosis de 2 kilo- 
gramos por drea en dos patcialidades. Las varie- 
dades m i s  comunes son: Rosado de Mdlaga, ama- 
rill0 de Mdlaga y el rojo de AmBrica. 

SEFJOR AGRICULTOR: 

A B O N E  S U  T l E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
Adquiera Salitre en las Estaciones de 10s Ferrocarriles del Estado 
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SANTIAGO V I N A  VALPARAISO 

DESDE PUERTO- _ _ _ _ _ _ _  - 7.30 horas 
$ 1  MAPOCHO-- - - --19.00 1 9  

DESDE PUERTO- _ _  _ _  _ - - 7.30 horas 
1) MAPOCHO - - - - - 15.30 '1 

DESDE PUERTO _ _ _ _ _ _ _  19.10 horas 
1 9  MAPOCHO-- _ _ _  -21.55 I I  

FERROCARRILES DEL ESTADO 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO. LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 

BOLETOS DE IDA Y RESRES0 EN 1. CUSE. VALIDEZ BOLETOS SENCILLOS 11 18 CLASE I 18 C U S E  30 VIAS. A CONTAR VEL VlAlE DE 101 
DESDE MAPOCHO V PUERTO A: 

ILLAPEL ...................... Eo 6.M EO 4.05 I EO 10.00 
13.W 
14.00 
25.W 

OVALLE 9,W 6.50 

VALLENAR ..................... 17.10 10.45 
COWAPO 20.10 u.25 
PUEBLO HUNDIDO . . . . . . . . . . . . . . . .  23.40 14.20 

COQUlML30 d"1A'SCRENA :: 1: 1: 1 :  1: 9.50 7.00 

...................... 2: 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES MAPOCHO CALERA 

II I I 
- -  1.40 1.w : 2.M: l,40 1.10 0.70 

. 1.40 1.00 

. 2.60 1.70 120 0.70 

. 4.85 3.05 3.45 2.05 . 6.80 4.25 5.40 3.25 

. 6.53 4.05 5.10 3.05 . 8.40 5.45 7.w 4.45 . 9.W 6.50 8.W 5 . 9  . 9.50 7.00 8.50 6.00 . 9.50 7.W 8.59 6.W 

. 13.80 8.45 u.40 7.45 . 20.10 U.25 18.70 11.25 . 22.20 13.M 20.80 12.53 . 24.W 14.55 22.W 13.55 . 23.40 14.20 22.W 13.20 . 31.20 18.90 29.80 17 90 . 33.31 19.85 31.91 18.85 
34.05 20.17 32.65 19.17 

l A  33.W 19.95 31.60 18.95 . 33.40 2020 32.W 19.20 . 33.74 20.37 32.34 19.37 . 34.77 20.91 33.37 19.91 . 33.55 20.30 32.15 19.3 . 36.55 18.28 35.15 21.10 . 39.25 19.63 37.85 22.70 

- -  

OVALLE 

1. 11 

9.W 6.54 
9.W 6.20 
8.W 5 . 9  
8.00 5.15 
6.20 3.75 
5.40 3.25 
4.40 2.65 
2.30 1.40 

220 1.30 
2 . 9  1.M 
3.65 2 2 0  
11.35 6.60 
13.75 8.25 
15.40 9.25 
14.80 8.90 
22.60 13.60 
24.71 14.55 
25.45 14.87 
24.40 14.65 
24.80 14.90 
25.14 15.07 
26.17 15.61 
24.95 15.W 
27.95 16.80 
3 .65  18.40 

- -  

LA SERENA 

1. 2. 

9.M 7.w 
9.54 6.70 
8.M 6.W 
8.50 6.W 
8.M 5.15 
7.80 4.70 
6.80 4.10 
4 , s  2.70 
2,M 1.50 

1.40 0.85 
9.60 5.75 

11.95 7.15 
13.60 8.15 
13.W 7.80 
20.80 12 .9  
22.91 13.45 
23.65 13.77 
22.60 13.55 
23.W 13.80 
23.34 13.97 
2437 14.51 
23.15 13.90 
26.15 15.70 
2885 17.30 

- -  - -  

VALLENAR 

18 2s 

17.10 10.45 
16.80 10.15 
15.70 9.45 
14.95 9.00 
13.15 7.90 
12.70 7.65 
11.95 7.15 
10.15 6.10 
8.20 4.95 
6.20 3.75 
5.80 3.54 

6.80 4.10 
9.20 5.55 
8.40 5.05 

16.20 9.75 
18.31 10.70 
19.05 11.02 
18.W 10.80 
18.40 11.05 
18.74 11.22 
19.77 11.76 
18.55 11.15 
21.55 U.95 
24.25 14.56 

3.80 2% 

COPIAPO 

1. 1. 

20.10 12.25 
19.80 11,95 
18.70 11.25 
17.80 10.70 
16.W 9.60 
15.40 9.25 
14.65 8.80 
13.W 7.80 
11.35 6.80 
9.80 5.90 
9.60 5.75 

3.15 1.90 
5.33 3.20 
4 . 9  2.70 u.3 7.40 

14.41 8.35 
15.15 8.67 
14.10 8.45 
14.93 8.70 
14.84 8.87 
15.87 9.41 
14.65 8.80 
17.65 10.60 
20.35 1220 

- -  - -  

P. n U N D l D 0  

1. 2. 

23.40 14.20 
23.10 13.90 
22.W 13.20 
21.10 12.65 
19.60 11.75 
19.W 11.40 

16.45 18.10 
10.85 9.90 

14.80 8.90 
13.30 8.00 
13.M 7.80 
13.75 8.25 
4.54 2.70 
1.60 0.95 
1.54 0.90 

9.91 5.65 
10.65 5.97 
9.60 5.75 

1O.W 6.00 
10.34 6.17 
11.37 6.71 
10.15 6.10 
13.15 7.93 
15.85 9.9 

7.80 4.70 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES 

ENTRE SANTIAEO Y 

Talca . . . . . . . . . . .  
Chil ldn . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
VtIIarrica . . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Un i6n  . . . . .  _. .. 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto V a n s  . . . . . . . .  
Purrto Montt . . . . . . . . .  

ENTRE C H l l U N  I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
T a k a  . . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . . . .  

ENTRE CONCEPCION I: 

Santrago . . . . . . . . . .  
Los Angeles . . . . . .  _. 
Temuco . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unihn . . . . . . . . . .  
Ororno . . . . .  : . . . .  
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

E I O E  TEMUCO Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Yontt . . . . . .  

ENTRE LONCOCHE Y 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn .. _ ........ 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ........ 
Puerto Montt . . . . . .  

4.50 
8.W 
9po 

13.03 
14.20 
14.80 
15.70 
16.30 
17.05 
18.40 
19.W 

8.W 

5 9 0  
7.60 
8.40 
9.40 

JO.30 
10.90 
12.25 
12.85 

3.05 

9.W 
2.40 
5.30 
7 . W 
780 
8.80 
9.80 

10.45 
11.80 
12.40 

13.W 
5.30 
1.70 
2.60 
3.55 
4.40 
5.30 
720 
7.80 

1420 
7.W 
1.70 
0.90 
2.W 
3.W 
3.75 
5.60 
6.20 

3.15 
4.95 
6.W 
7.80 
8.55 
8.90 
9.45 
9-80 

1025 
11.05 
11.40 

4.95 
1.85 
3.55 
455 
5.05 
5.65 
620 
6.55 
7.35 
7.70 

6.W 
1.40 
3.20 
4 2 0  
1.70 
5.33 
5.90 
630 
7.10 
7.45 

7.80 
3.20 
1.W 
1.55 
210 
2.65 
3.20 
4.35 
4.70 

8.55 
420 
1.W 
0.45 
1.20 
1.80 
2.25 
3.35 
3.75 

II TRENES RAPIOOS CON: 
Adic iw8 l  A d i c i 8 u l  

Asie.11 51161 

7. 50 
8.50 
9.50 

13.50 
14.70 
15.33 
16.20 
16.80 
17.55 
18.90 
19.50 

8.50 
7.50 
6.40 
8.10 

9.90 

11.40 
12.75 
13.35 

- 
1o.m 

9.50 

5.80 
7.50 

9.33 
JO.30 
10.95 
12.33 
12.90 

- 

- 

13.50 
5.80 
2.20 

4.05 
4.90 
5.80 
7.70 
8.30 

- 

14.m 
7.50 
2.20 

2.50 
3.50 
4.25 
6.10 
6.70 

- 

7.90 
9. 50 
IO. 80 
E.10 
16.30 
16.90 
.I 7.80 
18.40 
19.15 

21.10 
m.9 

9.50 
7.90 
6.80 
8.80 

.I 0.90 
l2.10 

14.35 
14.95 

- 

u.m 

10.80 

629 
8 3 3  

10.33 
11.33 
12.25 
13.90 
14.50 

- 

'_ 

15.10 
620 
2.60 

4 . 6  
5.33 
6.20 
8.40 
9.03 

- 

16.33 
820 
2.M) 

2.90 
3.90 
4.65 
6.50 
7.40 

- 

EWRf VlLURRlCA Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcihn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unibn . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE VAlDlVlA I: 
Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . .......... 
Loncoche . . . . . . . .  
ViIl.l,iC. . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . .  
Omorno . . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

E I O E  U UWION I: 
Santiago . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncwhe . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Lago Ranco . . . . . . . .  
ValdiYia . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Pverto V a n s  . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

EWTIE OSORNO I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . .  
Pwrto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  
ENTRf PUERTO VARAS Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Chil ldn . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  
ENTRE PUERTD MONn Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . ...... 
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . . .  
Valdivia . . ......... 
Ororno . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . . . .  

76 

TRENES ORDINARIOS 

1- 2- 

14.80 
1.80 
2.60 
0.90 
2.85 
3.75 
0.50 
6.40 
7.20 

15.70 
8.80 
3.55 
2.W 
2.85 
2.m 
3.05 
4.m 
5.50 

16.33 
4.40 
3.00 
3.75 
1.60 
2.20 
0.95 
2.85 
3.45 

17.05 
5.30 
3.75 
4.M) 
3.05 
0.95 
2.W 
2.'70 

18. 40 
12.25 
11.80 
720 
5.60 
6.40 
4.80 
2.85 
2.W 
0.75 

19.W 
l2.40 
7.80 
620 
5.9 
2.70 
0.75 

8.90 
4.70 
1.55 
0.55 
1.70 
2.25 
2.75 
3.85 
4.35 

9.45 
5.33 
2.10 
. 120 
1.70 
1.30 
1.85 
2.90 
3.30 

9. 80 
2.65 
1.80 
2.25 
0.55 
1.30 
0.W 
1.70 
2.05 

10.25 
3.20 
2.25 
2.75 
1.85 
0.50 
I 2 0  
1.60 

11.05 
7.35 
7.10 
4.35 
3.35 
385 
2.90 
1.70 
1.20 
0.45 

11.40 
7.45 
4.70 
3.75 
3.33 
1.60 
0.45 

1RENES RAPlWS COW: 
A l i c i m 8 l  A d i c i 8 u l  

Asielto S d 6 l  

15.30 
8 3  
3.10 

3.35 
4.25 
5.10 
6.90 
7.70 

- 

1620 
9.33 
4.05 
2.50 

2.70 
3.55 
5.30 
6.W 

- 

16.80 
4.90 
3.50 - - 
2.m 
1.45 
3.35 
3.95 

17.55 
5.80 
4.25 

3.55 
1.45 
2.50 
3.20 

- 

18.90 
12.75 
12.33 

7.70 
6.10 

5.33 
3.35 
2.50 
1.20 

- 

19.50 
12.90 
8.30 
6.70 
6.00 
3.20 
120 

16.90 
9.W 
3.50 

3.75 
4.65 
5.50 
7#60 
8.40 

- 

17. 80 
10.3 
4.45 
2.90 

3.10 
3.95 
5.70 
6.40 

- 

18.40 
5.33 
3.90 - - 
3.10 
1.85 
3.75 
4.35 

19.15 
620 
4.65 

3.95 
1.85 
2.90 
3.60 

- 

M.50 
14.35 
13.90 
8.43 
6.50 

5.70 
3.75 
2.90 
2.W 

- 

21.10 
14.50 
9.W 
7.40 
6.40 
3.60 
2.W 



SAWTIACO .... (Mapcbe) . .  Sale 1.45 1.3 11.45 11.45 14.11 
U LlarLby . .  U c p  3.11 1113 .... 1311 15.55 
111 CaIcn. . . . . .  1.45 10.55 .... 13.U 16.21 
129 Pltlleta . . .  ,, 1.54 11.13 .... 14.11 16.U 
143 Limacbe . . .  ,, 10.13 ll.P .... 14.17 1l.U 
1 U  Pr i lpa l  . . 11.34 11.w 14.1 1718 
i n  war de1  MI^. 1: 1u.u 12.10 - ii3 i4.u 11.42 

18) (Plcrtm) . . .  ,, 11.1 a.31 13.23 15.11 18.w 
VALPARAIS0 

(1) Dlas de lrabaio a Quillota; 10s dominas I f r d i v o s  a Puerlo. 

15.31 17.45 11.W 19.05 1O.W 2210 .._. 11.15 .... 10.51 21.41 0.m .... 11.6 .... 1115 22.11 0 1 6  .... 21.11 .... 11.4 2 2 1 4  0.38 .... 10.11 .... 22.06 22.39 0.52 
11.Y .... 12.31 13.01 1.14 

17% 20.51 ~ 1 . ~ 5  21.45 13.15 1.28 

18.11 21.11 21.U 23.W 13.10 1.40 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

VAUARAISO ... (pmtm) . . .  mn 1.a 1.0 1.a 11.45 i ~ w  .... 
1 Vi ta del Mar. ,, 1.45 1.u 1.47 11.m 14.11 11.u n Pnilpl( . . .  ,, .... 1.1s Y.m 11.11 14.33 11.54 
43 Limrcbe . . .  ,, .... D.Y l.n 11.42 14.u 1D.m 
51 Puillata. . .  ,, .... 1.52 Y . U  12.S 15.11 18.34 
CI CaLn . 1.01 11.U 13.11 15.35 11.46 
Y4 L l rWay  . :: ::I: 1.33 10.U 13.3 1c.l 11.15 

l a  :Mapmcbm) . . U e p  11.11 11.1 11.3 15.11 11.W ltS7 
SANTIACO 

11.45 19.1~ .... t0.w m o  
18.u 11.15 2o.w 10.20 21.15 
lD.lc . . . . . . . .  10.34 21.31 
18.31 . . . . . . . .  10.51 21.53 
18.51 . . . . . . . .  11.14 p.08 
11.01 . . . . . . . .  11.30 2 2 1 8  . 
lY.U . . . . . . . .  22.01 12.55 

11.11 11.9 l3.W 13.35 0.40 

519 

4 
384 
835 

i:mi i m  
1.161 
1.154 
1.883 
3.111 

3.151 

.... 

.... 768 I 

SAWTIACO V VALPARAISO Viencs 

LlneS 

m'- 1 ;IC. 
(Trocha 1.W m. dc 

Lor Andes a Msndoza) 

138 
140 
132 
46 .... 

.... 
IS 
34 
44 
U 
CY 

n 

.... 
254 

.... 
1.313 

! EUEWOS AlRES J:es 

3 P SANTIACO 1 VALPARAISO F x .  

3 

; e  
1mcns d - Daminpa 

FYC. 

0) x 

.... 

1.063 

.... 
m i  

SANTIAGO (Mavocho) . . .  .... 7.45 .... 7.45 
VALPARAISO (Puerto) . . , .... 7.45 .... 7.45 
YiRa del Mar . . . . . . .  
Llay-LIay . . . . . . .  .... 9.40 .... 9.40 
Lor Andes . . . . . . . .  10.30 .... 10.30 ..... 
L*S A H - .  . . . . . . .  
V i l c w  r) . . . . . . .  
R l t  BllW. . . . . . . . .  
Ki l lnct rm 44 ('1 . . . .  
Hcmalas Clark . . . . . .  
P o r l i l l l  . . . . . . . . .  
Canemlu . . . . . . . .  

BUENOS AIRES (Rctiro) . .... 11.3 

Mendoza . . . . . . . . .  P 52) .... - 
M c m W  . . . . . . . . .  ' Z  .... Im 
las c i e n s  . . . . . . .  ., 1 ~ 4 5  .... 

.... 11.1 ._.. 11.31 

.... 12.49 
13.m 13.12 
13.51 14.15 .... 1 4 8  

1z.n i2.n 

14.43 .... 

.... 1535 
nu .... 

i2.n 12.1 

i3.n 13.1~ 
.... 11.0 
13.51 14.1 .... t4.n 

I 

las c i m  . . . . . .  .' 

lar Ceeru . . . . . . . .  
M e i d e n  . . . . . . . . .  

Mendola . . . . . . . . .  
BUENOS AWES (Retiro) . ., 

14.43 .... 

L 
D 
J 

S 
Y 
Y 
D n 

... 15.u 
2z.U .... 

MI. S. 

.... a.15 
112) ..^. 

1.250 

1.269 
1.111 
1.nl 

1.313 

1.244 

1.161 

i.jgj 
1.445 
1.453 
1.441 

. . . . . . . .  .... 15.B .... l! 
Porlillm . . . . . . . . .  15.5116.01 15.59 11 

16.39 16.41 16.31 11 

R I l  Blaice . . . . . . . .  
V i l c m  r) . . . . . . .  .... .... 
LIS Aides . . . . . . . .  18.41 .... 11.41 . 

... 22.00 .... 2: 
VALPARAISO IPuerto) 8.30 .... 23.30 . 

caraceka 

Hcmaoa Clark 

SANTIAGO IMauocho) . . .  23.35 .... 23.35 . 

K i l l m c l n  44 (*i ...... .... 16.59 .... 11 

p p d e s  
. . . . . . . .  .... 20.25 .... 21 

vifia d e i  Mar'. : ..... 23.15 .... 8 . 1 5  . . . .  

Llem Sale 

- - 
4 

Fat. 

Miilrels 
0) 

Lleca S 

- 

.... c 

13.18 . 
J i e n  

.... I 

14.45 . 

I .... 1 La% CmN . . . . . .  .J 1 .... 15.15 I .... l! 

(1) La combinacihn dc lot dlas iuevcs cs con aloiamicnto en Mcndon. 
(2) La combinacihn de 101 dlas mi6rcoIcs cs con aloiamicnto en Mandon. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 

D2 RANCACUA . . . Uq 
1U I. FERNANDO . . . .  
115 CURlCO . . . . . .  
141 TALCA . 
I H  LINARES .'. '. : 1: 
Ill PARRAL . . . .  ,, 
4- 5. ROSENOO . . ** 

Concepcibn . . :: 
Tnlcahuano . .  ., 
I %Yrtuiu: *' 

5ll SANTA FE . . .  U q  
511 COlCW . . . .  
551 RENAICO . . .  :: I Lebu . . . .  ;; 

Bl5 VICTORIA UW 
6111 PUA . . : .. 
I11 TEMUCO . . . . .  

111 FREIRL . . . .  UW 
111 LONCOCHL . . .  
I15  ANTILHUE . . .  :: 

Vald8via . . . . .  

Valdlvia .... $111 
115 AHTILHUE . . . . .  
150 LO5 L A W S  . . Uw 
111 LA UNION . . 
I51 OSORNO . . .  : 1: 

I 1  CORTE ALTO . . Uec 
041 PTO. VARAS . . 
uao PTO. MONTT . . :: 

- - 
1Nl 

"Flrcttl 
H In" 
hlam* 
LI. Y n t  

ua. 1. 3. 
(1) 

.... 
1.m 

.... .... .... 
11.42 

1 1 3  

16.55 

.... .... 

.... .... 

.... 

.... 
13.25 .... 
.... .... .... .... 

1111 

18.30 
.... 

18.48 

W.55 
21.10 
2 2 w  

.... 

M.15 
21-20 

21.11 
22.40 
3 3 3 1  

21.30 

1.06 
1.45 

.... 

RlGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1964 

1.U 
12) 

s.5l 
1.41 

1 1 3  
11.11 
u.48 .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
a 

diuril 
IIImraa 
R D % t l i  

Diuim n, 
.... 
1.m 

¶ 1 5  

11.40 
1135 
14.25 
15.10 
16.45 
1 8 2  
1 l . M  
22.05 
22.45 

ma 

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

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

.... .... .... - 
17 

11inri1 
'*..Dm 
I . C l C l l  
IS. 1.5. 

11.73 

1 1 . n  
l ¶ l O  

- 
.... .... 

.... .... 

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

.... 

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

- 
~ 

1 
"!I 

*11* 
I lU& 
ea*. 
Dian'm 
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11) [leva COChes salbn, primera clast Y comedor. Lor arientos deben 
reservarsc. 

2) NO re detiene en estacibn Alameda. 
3) En Sari Rotendo t h e  combinacibn I Temuco. Concepcidn y 111- 

CahUano. 
(41 Primera Y setunda clases Y comedor. En san Rosendo combina con 

lren ordinario I Temuco. 

t5) Este tren sale de Curicb at dia siauiente a Ias 6.50 horas. 
(6) Lleva Coches de prmera y segunda CIaseS. dormitoriot Y COmedOr. En 

Ainlilhue combina con tren ordinaria a Puerto Montt. 
(7) Primera y segunda clases. dorm!toi~os Y comedor. En San Rosendo 

combtna con tren ordinarlo a Valdwa y Osomo. 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

2 4 6 1 0  16 3Q 

D i m b  Ol l imr ia  O l l i u r i a  Q~dinarii AN.st@r Ylrta 
D u i o p s  C a l m  C a l m  Calm Calm Salbm C a l m  

Itmiem I e i i t i c  T o r i  Altm C a l m  Srna 

D n i w  Jnvtf Y r h s  fltdii Diar i i  L Y i .  V. 
KIN I J S C r e U  

(1) (11 (4) 01 (2) (5 )  (6) 

Santiago iMapoch01 . . 
Valparalso [Puerto) . . .  
CALERA . , , , , . 

h d l a  HmmdiC 
C b a l l n l  . . .  
C a W i u  . . . . . .  

. . . . . . .  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

IPUIPUE . . . .  
P l l b d o s  . . . .  
TUIU . . . . .  
Tee0 . . . . . .  
chICaK8 . . . . . .  
Pdm li V a l l i r i i  . . .  
ANTQFAMSTA . . .  
U J ( # C ~ D  . . . . . .  

!va solamente coches de srrunda clasc y comedw. 

'va coches de primer2 Y r w n d a  ClaSeS, dormittrios Y cornedor. Tienc cornbimci6n a y de Antofagasla. 
'va S6lo coches de ngunda Clase Y buffet. En Baqudano combina a Calama. 
10s lutomotores re componen de Yn coche-salbn con 32 atlentos reclinablei y Un acDplado con 56 asientos de pr imen clasc. 
'va cochet de primera Y segunda c l a m .  

!va 1610 COChes de scgunda Clase y buffet. 19 
14) 
(5) 
(6) 

NOTAS.--Las disiancias k i l m l t r i c a s  de Antolagasta tst ln Considendas Dor la vla Palcstina.O'Hiplnr. 
LIS distancias kilom6tricas de lquique ert ln  Consideradas por la vla Pintado - Las Carpas. 

TALL. C l A l .  IF. cc. D I L  I. -c* 
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O F R E C E M O S :  

I 

I T 0 R T 0 L A certificado 
CRISTAL BAY0 (de La Usual corrientes. 

COSCORRON (Vaina Colorada) certificado 
RED KIDNEY certificado 
CRISTAL BLANC0 certificado 

46 - 48 gramos por onza 

o No 2 certifi ENTREGA INMEDIATA 
AMPLIAS FACILIDADES EN LA 



ABRA UNA CUENTA i 

DE LA, ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO 
El las  l o  haran  p r o p i e f a r i o  

CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 
CALLE BOMBER0 SALAS 1390 - SOPISO- SANTIAGO 
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D E  I N S U P E R A B L E  

C A L I D A D  

Unidad sellada importada, de baio - 
con*umo, -de la afamada ~ ~ c a  Terminacioner de lujo, con marco pla- 
"DANFOSS" (Dinamarca). teado y apliquh de acero inoxidable 
Modelos de 8 v I I pies cObicos de pulido. 
capacidad MI. * Garantfa y servicio t6cnico por 5 aiios. 

Eficar chapa de mecanismo autom6- * Faciiidader de Pago- 
tico, con Ilave. * Entrega inmediata. 

* Departamento para madurar frutar. * 

y Ventas: 

TROTTER S. -A., SAN PABLO 3801, esq. Lourdes - TELEFONO 98068 - SANTIAG( 
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AN0 XXXll 
Edici6n No 376 

PRECIO: En 0,50 

Director: 
MANUEL JOFRE N. 

TelCfono 61942 - Cosillo 124 
Estocidn Mapocho 

Santiago 
Chile 

Secci6n 
Propogondo y Turisrno 
de 10s FF. CC. del E. 

AR la oportunidad de salir u VTIYI ITU~ o dar a conocer el pais a 10s 
de menos recursos, es una plausible iniciativo que coda dio toma 
mayor importoncia en las esferas estotoles y a h  en 10s privados. 

El empleodo, el obrero, el modesto empresorio, no s610 ospiron o sus bien 
gonodos vacaciones sin0 tambien a disfrutor de un cambio que les permito 
renovar sus energias fisicas yo sea junto a 10s aires salinos del mor o 
dentro de lo atm6sfero pura y vivificonte del campo o Io montafia. Asi  
lo pienson quienes durante un aRo -han vivido encerrodos en una oficino, 
en u n  toller o en el ajetreo diario por obtener el sustento. El  capital 
humano es la piedra fundamental de un pais, y en este aspecto este 
problema es tan importante coma el de la habitoci6n y el de la alimentaci6n 
que son 10s fundamentales y por 10s cuoles se ha propuesto luchar in- 
flexiblemente nuestro actual Primer Mandatorio. 

~ 

Coda dia tomon mayor importancia 10s veroneos con facilidades de 
pogo y 10s viajes colectivos de entidodes, sociedodes, sindicotos en que 
la c w p e r a c i h  mutua de 10s asociados por una porte y el aporte potronal 
por otro estdn adquiriendo una significocibn cad0 vez m6s grande en el 
aspecto humono y social. Claros manifestociones son 10s viajes de excur- 
sionistas, el camping y las viojes de turismo social; este riltimo da la 
oportunidad de conocer el pais a personas que sblo pueden hacerlo mediante 
precios y tarifas rebajadas y en 10s meses de pre y post temporodas, es 
decir en 10s epocas en que tanto hoteles coma 10s medios de movilizoci6n 
no estdn recorgados de priblico. En 10s meses de temporado generalmente 
10s estoblecimientos hoteleros cubren sus gastos fijos (contribuciones, 
arriendo, servicios, montenci6n del inmueble) lo cual les permite rebojar . sus torifos en 10s meses siguientes, otro tanto acurre con 10s medios de 
movilizaci6n. La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado ha mirado siempre 
con interis este ospecto y ha contribuido con su cuota a llevorlo adelonte 
ta l  es el cas0 de 10s b l e t o s  de invierno y de verano, 10s boletos colectivos: 
~ O S  de corporaciones y ivs viajes de turismo social en lo que ha contado 
con la cooperaci6n de 10s establecimientos hoteleros y 10s medias de mo- 
vilizaci6n particular. Seria nuevamente interesante actuolizar y ampliar 
tan looble y humono aspecto del turismo. 

LC - ~~~ ::--- 
NUE!XRA PORTADA 



URANTE millanes de afios, a grandes 6rboles de la jun- 
gla tropical vivieron sin 

que nadie hiciera cas0 de ellas. Se 
creia que nada podia sacarse de 
esos arboles que ocupaban el lugar 
de otras que podrian producir es- 
pecias. 

Hosta que hoce meaio sigia, se 
odvirti6 que la leche o "Litex" de 
olgunos de ellas podia tener mlilt i- 
ples aplicaciones. En u n  principia se 
abotian 10s arboles; despues se es- 
terilizaran temporalmente, permi- 
tiendoles reconstituirse para conti- 
nuor su explotaci6n. Hay se las 
aprovecha por millones, hosta en 
10s rincanes m6s apartados e inac- 
cesibles. 

El "l6tex" se extrae ae 10s ar- 
boles "capotes" a "moneys" que 
crecen en Yucatbn, Meiica del sur, 
Guatemala y Antillas; reciben el 
nambre cientifica de "Achras sa- 
pota". 

Con el 16tex se 'fabrica e l  "chi- 
,-le'' 0 "gama de mascar" aiiadien- 
do oztjcar, harina, harino de moiz 

esencias perfumadas. "Sin IIuvia. 
no hay chicle" dicen en Guatemala. 
Para que brote el jug0 de 10s 6r- 
boles 01 series abiertas heridos ho- 
rizontoles, es necesario que hayo 
llovida abundontemente: per0 nq,en 
exceso, porque en este cas0 el 16- 
tex" contendria demasiada agua, 10 

que seria necesario evaporar. 

AI controrio del drbol del Couch0 el drbol del ldtex ~ i e n e  que 5 r r  L Y I ~ ~ ~ ~  

IU lorgo con inclsione~ hdrirontales. El "mochetc" er lo herromienta 
.ado 

l6tex demariodq liqvida er sometido D ebullict6n. h( 
que odqvicre el grodo rcqucrtdo dc esperor 

El 16tex bueno ho de ser , 
dernariodo 



El  hervido del 16tex es troboio hecho en cos0 del "chiclaro" 
por todo lo fomilio, que Io vigil0 desde la hamoco 

una YE= quc el Idtex odquierc Io consistencia deseada SE le 
v i e m  en molder de modera, donde se cnfrio y forma panes 

O U E  son llcvodos 01 mercodo 

En sacos de unos treinta kilos el "chi- 
clero" Ilevo SY product0 al mercodo. 

POT caminos primitivos 

E l  peso de 10s bloqucs no er lo operoci6n mds delicoda de control: mdr dificil 
e$ oprccior el  grodo de humedod que contiene. S i  hay demorjada hurncdod 

tendrd el "chiclero" que Ilevorse su producto y v o l v ~ r  a troboprlo 



LGUNOS humoristas 
ingleses, Tomis Car- 
lyle entre ellos, han 

dicho que la sociedad se ba- 
sa en la vestimenta. Hoy dia 
no faltan quienes afirman 
que “el hombre es un animal 
vestido”. 

Esas palabras sentencio- 
sas, exactas y engaiiosas tie- 
nen, a1 mismo tiempo, una 
posible finalidad moralista. 
El decir gracioso se enreda 
en la legendaria fibula del 
vestido, con sus Venus y 
Apolos, con el triingulo uni- 
forme y carnal de las tres 
gracias. 

Desde hace siglos la moda 
se ha inspirado en dictadu- 
ras del subconsciente, en an- 
sias de juventud. Ha sido 
como una lucha contra el 
otoiio prematuro, quizis una 
bztalla frente a 10s invier- 
nos del a h a .  

Los creadores del vestido 
y de 10s trapos decorativos 
copiaron 10s dibujos eg ip  
cios, 10s vuelos vaporosos de 
las livianas estolas, la cintu- 
r a  ceiiida de l’os biblicos pas- 
tores. Sencillas modificacio- 
nes dieron a1 traje un sentido 
de insinuaci6n, un escorzo 
alusivo de erotism0 y de sen- 
sualidad. El arte quisiera 
sublimar las preocupaciones 
de las Evas modernas y de 
algunos Adanes. 

En la peribola del vivir 
‘surge la leyenda de 1as gra- 
cias, bellas mujeres que el 
arte present6 vestidas du- 
rante varias Olimpiadas con- 
secutivas. Hasta que el mun- 
do se dio cuenta de que su 
desnudez alcanzaria resonan- 
cias de simbolo. Y a partir 
de ese momento se plantea- 
ron 10s tBrminos de un pro- 
blema, todavia no resuelto 
con exactitud. La desnudez 
no es un alarde de vzlor, su- 
pone un domini0 absoluto de 
10s nervios, entraiia un con- 
vencimiento. i C6mo resistir 
la prueba de fuego de la pro- 
pia desnudez? 

En Grecia, durante la ce- 
lebraci6n de ciertos espec- 
t5curos estivales, el pueblo, 
como fin de fiesta, pedia en- 

Contrapunto del vestido en ulxl plaza de Florencio 

tre aplausos y gritos que la 
celebre actriz Dionisia deja- 
se caer sobre sus pies la cli- 
mide estilizada, para trenzar 
sus danzas de amor. 

Por VlCENTE MENGOD 

Muy cerca de nosotros, el 
humorista Marinetti escribe 
concienzudos ensayos en tor- 
no a1 desnudo femenino. 
Aunque era enemigo del ma- 
trimonio, cay6 vencido en las 
redes de una italiana de ex- 
cepci6n, la gentil Benedetta. 
Esa mujer aparecia en las 
tertulias envuelta en trajes 
minimos, encauzando la llu- 
via pertinaz de la admira- 
ci6n por el canalillo de s u  
espalda y su escote. 

Marinetti, creador de la 
terrible danza futurista, de- 
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fendi6 la posibilidad de un 
vestir a1 desgaire, reducido, 
para resaltar en las hembras 
la armonia de sus  lineas. 
Desnudar  a1 vestido fue 
para 61 algo asi como el re- 
verso gracioso de la m i s  po- 
pular de las obras de mise- 
ricordia. 

Durante varios aiios, en 
10s escenarios, tuvo vigencia 
la desnudez esplendida de 
Isidora Duncan. Per0 s u  Bxi- 
to fue nnico, intransferible, 
porque el desnudo artistic0 
no es fruto de todos 10s dias, 
no cuaja en todas las figuras 
humanas. 

Con reiteraci61-1, se ha di- 
cho que el arte humano por 
excelencia consiste en desnu- 
dar a 10s hCroes, en contem- 
plar el mundo con unos 
prismiticos caprichosos. L a  
sociedad tiene su raz6n de 
ser en la vestimenta, en 10s 
trzpos decorativos. A1 encu- 
brir 10s cuerpos, se desatan 
10s anhelos, se le pone una 
bomba de tiempo a la imagi- 
naci6n. Los expertos en ba- 
l i s t ica  han dicho que la 
desnudez absoluta es un ar- 
tefacto peligroso, per0 sin el 
misterio de la espoleta. 

Con el tiempo 10s rigores 
de la temperatura han cal- 
deado 10s temperamentos. 
Por eso 10s sic6logos, cuando 
analiaan la curva sensitiva 
de una persona, colocan en 
primer lugar las condiciones 
ambientales y ~ O S  datos com- 
piejos del cuadro geogrirfico 
en donde vive el individuo. 



En n u e s t r a  era atbmica, 
gran parte de 10s conceptos 
morales se relacionan con un 
dia de sol, con el soplo de 10s 
vientos y con la eljundancia 
o escasez de agua. 

Los creadores del vestido, 
despu6s de haberse estruja- 
do el magin frente a las 
obras de arte, vuelven a de- 
fender una simplicidad en- 
cantedora. Primero fueron 
las blusas y faldas, 10s esco- 
tes y las fisuras sabiamente 
dispuestas en las prendas. 
Por eliminacidn se ha Ilega- 
do a1 traje de baiio. Y ahi 
esGn las mallas de tiro lar- 
go, 10s cuadrilateros y tribn- 
gulos que ponen su breve no- 
ta de pudor. 

En 10s campos nudistas se 
ha producido un problema, 
porque sus adeptos viven 
conflictos e 1 ect i  vos. Esto 
quiere decir que media hu- 
manidad se viste mientras 
que la otra mitad aspira a 
desnudarse. Semejante dis- 
paridad de opiniones pernii- 
te que las oscilaciones mar- 
quen su ritmo. 

Graves entredichos tienen 
lugar durante 10s meses ve- 
raniegos. Se celebran conse- 
jos de familia para orientar 
las opiniones contradicto- 
rias. La seiiora, regordeta y 
maliciosa, elige el “bikini”, 
se lo prueba, haciendo de sus  
manos “calzxdor”. Per0 hay 
algo que no logra asentarse 
en 10s canones bellos. Y en- 
tonces, el andnimo fabrican- 
te del “modelo” es objeto de 
maldiciones. La i n d u s t r i a  
nacional es condenada en 
bloque. i Ah, esos tejidos que 
no resisten 10s vol~menes 
amasados por obra y desgra- 
cia de un apetito voraz! 

Las jdvenes de la casa 
enarbolan el “monokini”, vi- 
ven el preludio de una com- 
Petencia casi nudista. Es  
necesario elegir unos jueces 
imparciales. Entre las visi- 
tas hay un artista, un joven 
romantico y sensitivo. Y las 
dos gracias aparecen para 
mostrarse, para ver la sor- 
Presa reflejada en 10s ojos 

de 10s demhs. S610 falta el 
sol. Necesarias serian las 
ondas marinas para que la 
ilusidn fuese completz. Pero 
la suerte ya est i  echada. Y 
esas ninfas, plantadas en un 
paisaje con veleros, obser- 
varbn 10s diametros abdomi- 
nales ajenos, comentarh el 
grosor de u n a  paletillas, 
para llegar a la conclusi6n 
.de que 10s desnudos exigen 
muchas condiciones. 

En otoiio 10s arboles co- 
mienzan a desnudarse. Asi 
muestran su veridica arqui- 
tectura vegetal. Los brazos 
torcidos alternan con 10s es- 
paldares nudosos. Encontra- 
ran su belleza cuando 10s 
remajes se pueblen de hojas 
simetricas y lustrosas. 

Vestirse no es tarea sen- 
cilla. En las grandes solem- 
nidades, llenas de persona- 
jes uniformados, diriase que 
hay algunos repetidos. Las 
mujeres dicen que se visten 
para el hombre. En verdad, 
lo hacen para asombrarse 
reciprocamente. 

Las jovencitas que practi- 
can el oficio de “modelo” son 
pobres reinas que abdican 
todas las noches. He ahi su 
cotidiana tragedia. 

Cada vez que surge el de- 
licado tema de la desnudez 
artistica, 10s moralistas re- 
cuerdan la fabula de aquel 
hombre a quien, despues de 
un reinado brillante, echa- 
ron desnudo‘a una isla. Pre- 
cisamente, tal situaci6n adb- 
nica encierra enseiianzas 
notables. Porque 10s indivi- 
duos, defendidos por su pro- 
pia piel, estin en condiciones 
de hacer examen de cuerpo 
y de alma. 

En consecuencia, esas mu- 
jeres que usan “monokini”, 
o que prescinden de 61, son 
anacoretas en potencia, gen- 
te que mide con sus ojos sor- 
prendidos la geografia sen- 
sual y enamorada  de su 
cuerpo. 

Recordemos que un poeta 
frances ha dicho: “La prue- 
ba de amor m8s evidente 
que una mujer puede dar a 
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(Antecedente del ”rnonokini“? 

su enamorado est5 en no de- 
cirle nunca: Cuidado con 
arrugarme o con manchar- 
me, sobre todo si su traje es 
nuevo“. 

Todo est5 permitido en el 
amor : destreza, fuerza, as- 
tucia, engaiio. La desnudez 
invalida la posibilidad enga- 
iiosa, diluye 10s acicates, des- 
hace el juego de las aparien- 
cias. 

Los movimientos pendula- 
res de la moda transitan con 
furia por las “zon2s desnu- 
das”. Pronto volvera a reco- 
brarse el sentido comdn, y 
10s vestidos, como una este- 
rilla magica cor rerbn  su 
lindo varillaje hasta pocos 
centimetros de 10s tobiIlos, 
dejando, como un descuido, 
la exigua ventanita de un 
escote que llega a hundirse 
en profundidades de miste- 
rio. 

V. M. 
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Don Mmuel de Amat y Junyent, gober- 
nador de Chile y virrey del PerG 

UCHOS lo vieron. antes 
que viniera a Chile el 
gobernador don Manuel 

de Amat y Junyent. s610 atraidos 
de su mundo remoto pero no de 
su informaci6n turistica Este en 
cambio lo hizo con alarde de ca- 
t a l h  al mirar las cascadas de la 
vertiente del rio Lsja en el cur. 
so que lo lleva de las estrechas 
brazadas. el que fuera belicoso 

de agua ante la  belleza de un 
arcoiris que vi0 reflejarse todas 
las tardes a1 caer el sol. Su inte- 
r& estaba en hallar indicios de 
paz para que el indio entrara 
en acuerdos politicos. Pedia con- 
formidades y esperaba que le 
diesen vasallaje en las inmedia 
ciones con el fin de unir el ca- 
mino de la costa hasta 10s con. 
fines del indio chono. 

Tenia a1 Salto del Laja como 
el punto centric0 de un sino p a  
cificador para conocer la  geogra- 
fia del lugar con sus nombres ori. 
ginales y expedicionar a 10s am. 
paros naturales. Llamaba a 10s 
indios a convenar utilizando len- 
guaraces afines y se ponia ale. 
gre al traducir vocablos de la 
lengua aborigen haciendo sus 
anotaciones respectivas. As1 ha. 
116 muchas referencias cronold- 
gicas que fueron despues certifi. 
cados politicos para otorgar el 
riego. la ubicaci6n del paraje 
minero, la peceria de 10s rios, las 
latitudes zonarias y el derrotero 
con leyendas inmemoriales. 

Esta obra se comprendi6 en su 
“Historla Geognlphlca e H i d m  
gdphica con derrotero general 
correiativo a1 Plan de el Rejmo 
de Chile, que remite a Nuestro 

tinuas incursiones panonimicas, 
y traia prevenciones mejores del 
gobierno. 

Nunca fueron 10s indios pasi- 
vos en 10s parlamentos, utiliza 
ban gestos de guerra si no ha- 
bian regalos y saludos militares, 
que Amat consider6 siempre de 
rango cuando venian ulmenes y 
toquis con sus escoltas. 

Las circunstancias de hacer 
aquel aflo un lugar de la  paz in. 
digena en el Salto del Laja exal- 
taba su efecto paradisiac0 en Ias 
proximidades del turbidn sonoro, 
reducido por las visiones del bos. 
que y ante 10s encantos del sitio. 
Amat esperaba la hora que s e  
produjese el espectro solar para  
hablar e impresionar a 10s indios 
comarcanos. 

El poeta de La Amucana can. 
t 6  estos sitios, algunos apacibles 
y otros turbulentos y Amat eligid 
lo que le convenia en su gesto 
politico de aquella audiencia sin. 
gular que diera a 10s caciques. 

“Hbcese cste eoneilio cn un gr(1cloio 
aslmto m mil florertos eifogldo. 
dondc IC muei tm el campo mAs hermoso 
de inflnldod de llorci guamcefdo: 
all1 de un uicnto fresco y D ~ O I O S D  
101 brbolcr sc mueucn con ruldo 
E7UzOndO muehoi F ~ W S  POI el pmdo 
un c lam arroyo llmpto y mscgado” 

E l  PRIMER TURISTA QUE VI0 E l  SALT0 DEL LAJA 
Nivequeten. hasta despe5rse ha- 
cia su confluente el Biobio “por 
m b  de dos picas de altura”. 

Amat habia venido a gobernar 
no como un soldado agresivo de 
las guerras del Austriaco, sino a 
medir las cosas que eran natura- 
les del hombre indigena. Se cuen- 
ta que pensaba en el pasado de 
la  Araucania atribulado de b a  
tallas intitiles cuando todo se  po. 
dia haber mejorado con disposi- 
ciones militares modernas. Las 
travesias antiguas se hacian por 
el pantano alto y en 10s encuen- 
tros del Conquistador Valdivia 
el aflo 1550 con 10s indios,hubo 
de aplanar 10s trechos areno- 
sos y mantenerse la media no. 
che en vela para lograr la  al- 
tura. Siempre se  evitaba la costa 
cuando ahora la pasada era fhcil 
con pequeflas resewas militares. 
Su primera medida fue convocar 
a 10s indigenas a un parlamento 
al cumplir un aflo de su arribo 
a Chile, el 13 de diciembre de 
1756, en lab cercanias del salto 

Por SADY ZARARTU . 

MOM= el sefior don Carlos III, 
que Dios guarde, Rey de Ins Es 
paflaa y de ias Indins, su gober. 
nador y capiMn general don Ma. 
nuel de Amat y Junyent”. 

Algunos investigadores afir- 
man de esta obra que ha sido 
escrita por su  asesor Salas, pe- 
ro mucho se debe a la  inicia. 
tiva de Amat por su espiritu de 
empresa y su afinidad a las ex 
cunionea peri6dicas. Puede de- 
cirse. de este diccionario informa. 
tivo. que contiene 10s primeros 
chilenismos de nuestro folklore 
por la  forma de ajustarse al  vo- 
cablo tipista. su nomenclatura 
bb ica  mejor informada y su ex- 
periencia lo pone siempre en el 
tiempo que vivimos. 

El Salto del Laja tuvo su auge 
en el caracter simbdlico, desde 
que el indio ante s u  magnitud 
se confabulaba a la  grandeza del 
arcoiris. que daba motivo a con. 
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El cas0 era muy diferente por. 
que aqui estaba la tromba de 
agua despefihdose a 10s lechos 
del rio Biobio y caia un rumor 
vertiginoso que empaflaba la at. 
m6sfera de niebla, oscurecida a 
veces y o t r s  Clara por el efec. 
to, que si habia una refracci6n 
solar intensa, otro sueflo dnba a 
la esperanza del discurso. 

El seflor Amat en la  selva 
abria la arenga cuando el arcm 
iris resplandecia en la ofrenda 
milenaria como un dios del e s  
pacio en la octaviana visi6n. 

Es  lo que se  cuenta de aqUel 
parlamento en vispera de la Na- 
vidad. 

El golpe de agua hacfa una 
caverna horadada, desde una al. 
tura de 11 a 12 toezas y la CO- 
rriente arrastr6 alli una yunta 
de bueyes sin que salieran j a m b  
10s huesos. 

Referia Amat: “el ruido que 
causa es tanto que en 3 6 4 cua 



dras de aisrancia no se puede 
conversar sino en voz alta y a 
mayor distancia se padece la  
lluvia de la niebla que levanta 
si el viento es contrario. Divi. 
sase desde muy lejos. a’manera 
de columna de hum0 y como su 
espesura es rorida siempre se ve 
en ella el arcoiris s e g h  el &ngu. 
lo de posicibn”. 

Esa fue su estratagema para 
aparecer en el parlamento acom- 
pafiado de 10s caciques promoto. 
res de una nueva conversi6n CE 
t6lica. Alli se or6 y se cantamn 
himnos peculiares de 10s reduc- 
tos del jesuita. 

A1 termino de este parlamen. 
to se habia conseguido el pacto 

de.paso a 10s nos Dajos, algunas 
fortificaciones para resguardar 
las entradas exclusivas de Ia de. 
fensa maritima, abastecimientos 
y ayudas a las guarniciones cos- 
tefias. 

Sali6 Amat con la  tmpa for- 
mads a 10s declives portuarios. 
El pabell6n de Su Majestad entrd 
a Ia niebla para ser bendecido 
con el rocio de la cascada en el 
fragor del estruendo. AI paso de 
la marcha se oyemn redobles de 
tambores, toques musicales, vo- 
ces de mando, el anuncio de la  
coronela 

Asi entrd el pacificador Amat 
a la Araucania precedido del sen. 

El Salto del Lojo con tcdo IU impanente I 

timiento colectivo que constitu- 
yera la  base de su gobierno en 
Ias indias. 

Ahora aparecia inamovible el 
canto renovador de las virtudes 
nacionales hasta las estribacio- 
nes del volczin Antuco, recubier- 
to de picachos y por las laderas 
hacia su despefiadero el rio del 
Laja buscando su expansidn en 
una garganta labrada en la  pie- 
dra de pizarra. La enorme masa 
de agua precipitada en tres sal- 
tos. llegaba a la confluencia del 
Biobfo, para seguir a 10s valles 
copiosos con la  alegoria visual de 
la atm6sfera. 

s. z. 



L LLADA ROCA b 
... 

regrinos. 
Entre moles gigantescas de ro- 

ea, la garganta estrecha del va!le 
de Livilca. Senderos apenas tra- 
zados, al borde de precipicios.. . 
Piedras resbaladizns entre Ins 
cristalinas nguas sobre Ins que 
hay que saltar una y mil veces 
cruzando su curso.. . Montaiias 
que cierran el paso.. . Quebradas 
que aislan 10s cerros.. . 

En suma, un paisaje soberbio 
que se prolongs por rnis de 20 
kildmetros h a s h  mas de dos mil 
metros de altura. Per0 el conjun- 
to de obsticulos es ta l  que, entre 
cruces de rio a uno y otro lado y 
subidas y bajadas de montaiias, 
son treinta 10s kil6metros que 
hay que recorrer a pie o a lomo 
de mula. 

No obstante la ruta inaccesible 
que podrin acobardar a 10s rnis 
audaces, el que ha subido una vez 
al santuario de Las Pefias siem- 
pre vuelve a el. 

Nuertm reiioro del Rorario de 10% 
PeRos (Arica) 

Por MARIA FERRADA C. 

No importan el calor, ni el pol- 
vo, ni Ins subidas abruptas ni 10s 
veintisiete cruces del rio. No im- 
portnn el cansancio, la sed o la 
fatiga. Se subi6 una vez y se vol- 
verti siempre. 

Alli est& la virgen tallada en 
la roca esperando a sus devotos. 

Esa virgen extraiia, rodeada de 
leyendas y misterios, que hace mi- 
lagros a cada instante. Y es t in  
las compaiiias de cantantes con 
su mlisica embrujadora que se 
mete por 10s oidos y se anida en 
el coraz6n. Y e s t i  el paisaje fas- 
cinante enclavado en la pre-cor- 
dillera. 

Y nuevamente, siguiendo Ins 
aguas rumorosas, la fila intermi- 
nable de fieles deshace el camino 
con un solo pensamiento: jvolver! 

LA IMAGEN DE LA ROCA 

Subi a Las Pefias porque sabin 
que era el santuario rnis inacce- 
sible de Chile (quiais si de todo 
el mundo). Porque se llega hasta 
81 8610 a pie o en mula. Porque 
nadie vive alli y hay que dormir 
entre Ins piedras junto al rio te- 
niendo por techo la luz de Ins es- 
trellas. En  fin, atraida rnis por 
la aventura del viaje que por la 
virgen, a pesar de Ins innumera- 
bles leyendas que habia escucha- 
do de e l la  

Quizis por eso, la imagen me 
sorprendib Ln contemple fria- 
mente, sin emoci6n ni devoci6n y 
sin querer dejarme influenciar 
por el misterio que la rodea. 

Un rostro de piedra pintado 
de colores. Unos ojos grandes de 
niirada vaga, tal vez un poco 
asustados, como si estuviernn a 
punto de Ilorar. 

Per0 esos ojos, que t a m b i h  son 
de piedra, tienen un brillo y una 
expresi6n tan  particulares, que 
dan la impresi6n de tener vida. 

in se remonta al aiio 

'0 que transitaba por 
de Livilca encontr6 

..-..&..--:+" -..- h m a i n  

Que dificil es apar ta r  de ellos la 
niirada! 
Su histor 

1642. 
Un arriei 

la quebnda  
a una ]oven ypawLLlca vu'; 
esfuenos por defenderse de una 
serpiente que Is atacaba. AI tra- 
tar de ayudar a la joven, cay6 
iin rayo que mat6 a la niiia y a 
la serpiente. Aterrado el arriero, 
invoc6 a la Virgen. Inmediata- 
mente apareci6 en l a  rocn una 
pequeiia imagen de Maria. 

E l  arriero, al llegar a Arica, 
'dio cuenta a Ins autoridades. Des- 
de esa fecha datan las romerias 
al lugar sagrado. 

La  tradici6n refiere que la 
imagen, que al comienzo fue del 
tamaiio de una paloma, crece to- 
dos 10s aiios. Eso, que nos parece 
absurdo, resulta un prodigio que 
desconciertn al comprobar que 10s 
trajes con que adornan la virgen 
durante Ins fiestas anuales de 
octubre y diciembre, han variado 
de tamafio notablemente. Las m i s  
antiguas median alrededor de 
veinte centimetros mientras que 
las actuales tienen un metro de 
largo. 

UN PUEBLO IMPROVISADO 

La angosta quebrada donde es- 
ti el santuario es un sitio total- 
mente deshabitado. No tiene mas 
de cien metros de ancho y, preci- 
samente alli, la inh6spita y peli- 
grosa garganta tuerce su direc- 
cion formando un ingulo. E n  el 
period0 de las Iluvias, el pequeiio 
rio San Jose crece en forma des- 
medida en pocos minutos forman- 
do grandes avenidas. El aluvibn, 
con la fuerza incontenible de Ins 
aguas que bajan por esas moles 
petreas de rnis de mil metros de 
altura, se precipita con furia y 
se estrella contra el santuano. 

En  1952 el agua destroz6 todo 
el santuario esparciendo puer- 
tas, murallas y maderos a va- 
rios kil6metros de distancia. 

Pa ra  la fiesta grande que se 
celebra el primer doming0 de oc- 
tubre, suben a Las Peens entre 10 
y 12 mil personas. Desde el mi& 
coles o jueves anterior comienzan 
a levantarse pequetias carpas o 
tiendas improvisadas formadas 
por sacos, frazadas o chamantos. 

Ya el viernes en la noche, el 
campamento de mas o menos 
ocho cuadras de largo, se hace 
insuficiente. Los peregrinos duer- 
men en cualquier parte. Junto a 
10s muros del templo o dentro de 
81. Arrimados a una piedra jun- 
to al rio o en Ins salientes de la 
montaiia. 

En una treintena de piezas de 
barro, que se construyen algunas 
semnnas antes. se instalan Ins 
pensions y ventas de f ru tas  y be- 
bidas. Dadas Ins dificultades de 



accesq, >as comidas son limitadas 
y carisimas. Los t res  o cuatro 
dias que uno vive en ese pueblo 
improvisado son de dura y extre- 
ma penitencia. 

Por lo menos nueve mil f i des  
han hecbo el camino a pie, y casi 
la totalidad en una sola jornada 
de seis horas sin descansar. Sin 
embargo, nadie muestrn seiiales 
de fatiga aunque entre ellos hay 
ancianos, mujeres embarazadas o 
familias con niiios. 

Se carece de agua y de alimen- 
t a c h  adecuada. Se duerme mal 
y muy breves horas (10s cantos 
y bailes comienzan cada dia a las 
tres de la madrugada y finalizan 
a las doce y media de la noche). 
Se vive de pie casi Ins 04 horas 
del din. Hace calor intenso cuan- 
do hay sol y un gran frio duran- 
te la noche. 

Con tnntos inconvenientes, po- 
dria pensarse que con una pere- 
grinaci6n en la vida es m i s  que 
suficiente. Pero a l  interrogar a 
centenas de devotos por el nGmero 
de veces que han ido al santua- 
rio, sorprende la increible res- 
puesta: 8 aiios, 12, 6, 15, 22, has- 
ta 28 como contest6 un hombrecito 
gordo de piernas cortns palrede- 
dor de 50 aiios, para quien no de- 
be ser una fiesta la jornada. 

Y llega gente de Arica, de Tac- 
na, de Arequipa, de la mayoria 
de esos caserios del altiplano chi- 
leno y boliviano y de Iquique, 
Santiago, Valparaiso, etc. 

Es que alli no se vive una vi- 
da habitual. El conglomerado hu- 
mano que se redne, ha  dejado sus 
miserias en su casa y ha  llegado 
armado de su devoci6n y su pie- 
dad, de f e  y esperanza, de su 
espiritu de sacrificio y. sobrr- 
todo, de su amor. 

Y nadie pelea ni discute ni mo- 
lesta a 10s demis. Todos disfru- 
tan de la gran alegria de haber 
llegado hasta la virgen milagro- 
sa y todo lo demis es secun- 
dario. 

No importa no comer, ni dormir 
ni descansar. Sblo basta contem- 
plar extasiados la imagen. Con- 
fiarle sus penas. Agradecer 10s 
favores. Y esperar la dicha de 
volver otra vez. 

BAILES SIN PAGANISM0 

A diferencia de otras fiestas 
religiosas del norte, la de la vir- 
gen de Las Peiias carece del pa- 
ganismo espectacular de aquellas. 
La ubicaci6n del santuario y las 
dificultades, alejan a 10s turistas 
Y curiosos. 

S610 van 10s que esperan un 
milagro o 10s que pagan una 
manda. Y 10s pocos que asistimos 
impulsados por una causa distin- 
ta, nos sentimos avergonzados 
frente al sacrificio de 10s otros. 

Bailes en honor de la Virgcn 

Y ese rostro hermoso de la vir- 
gen serrana, sumado a la fasci- 
nacibn de la mdsica y 10s bailes, 
y la devocibn colectiva, nos con- 
quistan totalmente. 

Las quince compaiiias que acu- 
den a venerar a la “seiiora” es- 
t i n  formadas en su mayoria por 
gente joven que va desde 10s 10 
hasta 10s 40 aiios. Entre ellos hay 
matarifes, soldados del regimien- 
to, zapateros, emplendos particu- 
lares, estudiantes, modistas, en- 
fermeras, etc. 

Casi todos han ingresado en 
cumplimiento de mandas por mi- 
lagros obtenidos, y a costa de 
grandes sacrificios. Cada uno se 
financia su equipo. Los ensayos 
son duros y comprenden 4 meses 
de preparacibn casi diaria. 

Su participaci6n en la fiesta es- 
t& programada y controlada por 
10s alfereces, conservando siempre 
el mismo orden. 

Por estas razones, 10s cantos y 
10s bailes e s 6 n  dedicados exclu- 
sivamente a la virgen. Son ritua- 
les y est6n llenos de mistica. A 
sus integrantes, poco o nuda les 

importa que el pdhlico 10s mire o 
no. 

E l  viernes a su Ilegada, y en la 
madrugada del lunes, al partir ,  
In emoci6n quebra sus voces y 
anuda sus gargantas. 

Los pieles rojas, con sus pin- 
torescas vestiduras adornadas de 
plumas, 10s elegantes “principes 
azules” o 10s llamativos “gitanos” 
o 10s alegres “canarios” contras- 
tan con 10s sobrios “morenos” de 
impecable terno negro y banda 
y rosa,blanca como de primera 
comunion. 

La  mdsica tiene cambios brus- 
cos de ritmo y alterna la alegria 
del baile con el lamento de 10s 
cantos. No obstante escxhar la  de 
dia y de noche, no cansa sino que 
se adentra en el coraz6n y se dc- 
sea continuar oyhdola. 

Cuatro dias en Las Peiias de- 
jan nostal+s. La peregrinacibn 
es como un lavado espiritual que 
nos despoja de toda impureza. 
Quiziis, en ello radica el deseo de 
volver. La candidez de la mirada 
de la virgen misteriosa invita a 
ser buenos. 

M. F. C. 

Romeros por 10% estrechos calles del caserlo de Livilco 
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Fauna y flora de la Antartida 
iEN PELIGRO! 

S el relato de un zo6logo 8 a su regreso de la An- 
t ir t ida.  

Durante un reconocimiento cos- 
tero el naturalista aludido se 
encdntr6 de improviso‘ frente a 
una bandada o-manada de pin- 
guinos o p i ja ros  niiios. 

Estos curiosos p i ja ros  no vue- 
Ian, per0 se zambullen y nadan a 
la perfecci6n. AI ver a1 natura- 
lists, se detuvieron en silencio 
impresionante, vestidos con tra- 
jes negros y pecheras blancas. 
Uno de ellos avanz6 deliberada- 
mente hacia el ser humano ins& 
l i b  para  ellos, y deteniendose de- 
lante de 61, sin miedo alguno y 
en presencia de sus camaradas, 
se pus0 a pronunciar un largo 
discurso al recien Ilegado; discur- 
so que amenizaba con movimien- 
tos de cabeza a derecha e izquier- 
da, hacia adelante y hacia atris .  

Se detuvo un momento y, nen -  
do que su interlocutor no respon- 
dia, continu6 el hilo de su pero- 
rata,  como insistiendo para  tener 
una respuesta.. . 

iQu6 triste seria que supiera- 
mos alguna vez que estos hermo- 
sos e interesantes pingiiinos han 
desaparecido por efecto de algdn 
descuido, o por algdn percance 
zool6gico! 

Sin embargo, esta hip6tesis no 
es totalmente gratuita ni lejana. 
El peligro de la desaparici6n to- 
tal y pr6xima de 10s pingiiinos 
existe realmente. 

Este peligro, no se refiere so- 
lamente a estas aves palmipedas, 
sino que se extiende a toda la 
fauna y flora de la Antirtida. 

E l  grito de alFrma lo ha  dado 
una organizaeion internacional 
que no tiene por costumbre lu- 
char contra quimeras: la UNES- 
CO. 

En su 6rgano oficial “El Co- 
rreo”, ha  dado por misi6n a un 
sabio experimentado, el almiran- 
te Panzarini. director del Institu- 
to Antirt ico Argentino, el plan- 
tear claramente el siguiente pro- 
blema: si no se adoptan severas 
disposiciones para  proteger la 
fauna y flora ankirticas, 6stas 
podrian desaparecer a corto pla- 

GRUPOS HUMANOS EN LA 
ANTARTIDA 

Por motivos cientificos muy 
dignos de consideraci6n, ,y.por 
motivos politicos y estrategcos, 
sabios y misiones militares de di- 
versos paises se han instalado en 
tierras o hielos antirticos. Chile 

20.. . 

ejerce su soberania en una por- 
ci6n de la Antirt ida en limites 
claros y definidos por anteceden- 
tes hist6ricos y geogrificos. 

INVASION ClENTlFlCA 

El hombre ha  puesto definitiva- 
mente pie en el continente an t i r -  
tico. Para  el futuro, s610 puede 
esperarse que penetre mas y m i s  
en esas regiones inhospitalarins, 
de las cuales hasta ahora se ha- 
bia mantenido alejado por miedo 
a las condiciones climiticas, con- 
tra las cuales s610 6ltimamente 
ha  tenido medios de lucha. 

Ahora bien, 10s centros de ob- 
servaci6n cientifica se instalan 
preferentemente en 10s pocos sec- 
tores donde se desarrolla una ve- 
getaci6n pobre, que son precisa- 
mente 10s dnicos lugares donde 
pueden juntarse 10s animales en 
la Bpoca de reproducci6n. Debido 
a la precaria posibilidad de vida, 
el equilibrio.biol6gico de la An- 
t i r t ida  es  sumamente inestable. 
Sin advertirlo siquiera, un gru- 
PO humano instalado en una es- 
taci6n cientifica puede transtor- 
na r  seriamente el equilibrio bio- 
16gico del lugar, lo que podria 
provocar eventualmente In des- 

aparici6n definitiva e irremedia- 
ble de algunas especies. 

En su exposicibn, el almirante 
Panzarini no anda con rodeos. 
Recuerda que, a fines del siglo 
pasado, las matanzas hechas por 
10s equipajes de 10s buques ba- 
lleneros y foqueros en la Ant i r -  
tida hicieron daiios enormes. Lue- 
go advierte que la “invasi6n 
cientifica de hoy, aunque diferen- 
te en su objetivo, no. constituye 
una amenaza menor ni menos pe- 
ligrosa para  las especies anima- 
les y vegetales de ese continente”. 

Es precis0 notar que esta re- 
gi6n h a  permanecido hasta el 
presente absolutamente aislada 
de Ias otras partes del mundo. Si 
ahora llegan alli repentinamente 
grupos de visitantes o colonos, 
portadores de g6rmenes nuevos, 
10s animales indigenas carecerin 
evidentemente de 10s mecanismos 
de defensa, cayendo victimas iner- 
mes de cualquier enemigo que se 
les presente. 

E l  almirante Panzarini aconse- 
ja ademis que se vigile atenta- 
mente la introducci6n de ejempla- 
res zool6gicos y vegetales extra- 
Bos: existe en ello un peligro 
permanente, de consecuencias in- 
calculables. 

F ~ c a  de Weddell junto o un gigontesco tfmpano de hielo, en la Antdrtido 
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Herrnora y rimpdtico grupg de pingiiinos ernperadores Los polluelor, cubinor o h  
dc PEIUIOI, re cobifan en sus Dodres 

Semejantes experiencias trPgi- 
cas, sucedidas en otros continen- 
tes, nos permiten saber que im- 
portaciones imprudentes provocan 
casi infalibleniente catistrofes en 
cadena, por el hecho de que 10s 
seres indigenas son, por lo gene- 
ral, incapaces de reaccionar con- 
t r a  10s intrusos. 

FLORA QUE DEBE CUIDARSE 

La flora antirt ica es induda- 
blemente muy reducida. Sin em- 
bargo, no deja de tener gran 
importancia. Como vamos a de- 
mostrarlo, sin esta flora no PO- 
dria subsistir la fauna. y la 
zoologia desapareceria en Ins re- 
giones heladas. 

El ocean0 Anthrtico es un me- 
dio eminentemente favorable a la 
proliferacirjn de In flora mariti- 
ma. Desdc la primavera y duran- 
te todo el verano. extraordinaria 
cantidad de plantas microsc6picas 
se reproducen con profusi6n, lo 
cual proporciona aliment0 a mu- 
chos animalrs. 

Esto explica por que s610 el li- 
toral antirt ico y sus islas es t in  
poblaios de mamiferos y de p i -  
jaros: estas especies zool6gicas 
no puedrn encontrnr en las otras 
rrpiones circumpolares la alimen- 
tnci6n que necesitan y que en es- 
te cas0 les cs proporcionadn por 
algas unicelulares, de la familia 
de Ins baciliarins 9 diatomeas: el 
famoso “phytoplnncton”. 

La flora terrestre es necesaria- 
mente escasa y d6bil. Las espe- 
cies dominantes son 10s musgos 
y 10s liquenes. En .las islas que 
bordean el continente antirtico, 
la vegetaci6n se presenta bajo el 
aspect0 de una flaca tundra. 

A pesar de la pobreza de esta 
flora, no debemos olvidar que 
ella condiciona toda la vida zoo- 
Iogica de la Antirtida. Sin ella, 
no habria un solo animal en esas 
inh6spitas regiones. 

SUPERVIVENCIA DE LA FAUNA 

No puede hacerse aqui un es- 
tudio de todos 10s animales de la 
Anthrtida. Se presentarin Sola- 
mente algunos de las principales 
especies “en funci6n” de su in- 
terdependencia y vecindad. 

EL PlNGOlNO EMPERADOR 

Llega a esas tierras a fines de 
primavera. iDe  d6nde llega? To- 
davia no se sabe de manera exac- 
ta. En  todo caw, desde el mes de 
noviembre, o sea, al comenzar la 
noche polar, l as  columnas de pin 
giiinos emperadores comienzan a 
instalarse en la zona costera. 

La hembra pone su huevo 6ni- 
co sobre el suelo helado. El ma- 
cho lo incuba aislrindolo del sue- 
lo entre sus patas;  y, como por 
nzar, un pliegue de cuero que le 
cae del abdomen, cubre el huevo 
y lo protege del frio. Como puede 

apreciarse, es una empolladura 
bastante precaria, y en m i s  de 
una ocasi6n el huevo se quie- 
b ra . .  . pero sin que llegue n for- 
marse la tortilla como quiere el 
proverbio.. . El pingiiino se ali- 
menta con productos del mar. 

Para terminar de arreglar las 
cosas, tan pronto nacen 10s pin- 
giiinos, se producen combates en- 
t re  10s pijaros. Los voladores di- 
bujan grandes circulos en el cielo 
y pronto 10s “sk6as” y petreles 
se arrojan vorazmente sobre 10s 
reciPn nacidos, con 10s cuales se 
dan grandes banquetes. 

LAS FOCAS 

Existen 5 especies. Solamente 
4 son animales especificamente 
anbirticos. La otra especie, el 
elefante marino, habita ademis 
otras regiones. 

Hay una especie de foca. Ila- 
mada leopard0 de mar, que es 
terriblemente carnicera y se ali- 
menta de pingiiinos. Los persigue 
incansable, especialmente cuando 
10s pijaros niRos se zambullen en 
el mar  para buscnr comida. 

TambiPn 10s ataca con persis- 
tencia si 10s ve nadando, sobre 
todo en la Ppoca de migration. 

Otra especie de foca muy inte- 
resante es la llamada “peletera”. 
A mediados del siglo pasado, la 
foca peletera estuvo a punto de 
extinguirse, por efecto de Ins ma- 
tnnzas indiscriminadas que ha- 
cian los huques balleneros. Se 
adoptaron entonces niedidas in- 
ternacionales que suspendieron la 
destrucci6n sistemitica. Por al- 
gun tiempo se crey6 que esta Ie- 
gislacibn protectora llegaba de- 
masiado tarde y que la especie 
habia desaparecido. Afortunada- 
mente no fue asi. Seguramente en 
Ins islas hubo grupos de focas 
peleteras que escaparon a la des- 
truccibn, y ahora, despuPs de un 
siglo, empiezn otra vez a verse 
almndancia de esta foca, que si- 
gue t o d a v i a  escrupulosamente 
protegida. 

LA BALLENA 

Entre 10s nnimales marinos, 
este mamifero es un ser sorpren- 
dente. Llega a la AntArtida en 
el invierno. Se aiimenta casi ex- 
clusivamente de un pequeRo crus- 
biceo muy abundante en esa Bpo- 
ca del afio: el “cetzzchile austral”. 

Conviene tener presente estn 
cifra: el 80 por ciento del aceite 
de ballena que se transa en el 
mercado mundial proviene de las 
cacerias en la AntArtida. 

Actualmente, este animal se ha- 
Ila tambien protegido por una 
Comisi6n Internacional, que de- 
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zro” de Io Antdrtida Atom especiolmente a 
3mbifn sc olimmto de coddverer 

ivenes, 

termina anualmente el ndmero de 
c a c e r i a s . 

Por estos detalles, puede ad- 
vertirse la originalidad dnica de 
la fauna antirt ica y su estrecha 
asociaci6n con el medio botbico. 
Esta fauna no podria existir sin 
la presencia de l a  flora. 

Por  tanto y sin mayor tardan- 
za, conviene precisar 10s regla- 
mentos que protejan la vida ve- 
getal y animal de l a  Antiirtida, 
si se quiere preservarlas de una 
deplorable destruccidn a plazo 
miis o menos breve. 

El almirante Panz )- 

puesto ciertas med 1- 

rias: 
La  recoleccidn de huevos de 

pingiiinos y demds pijaros debe 
prohibirse. Podria preguntarse 
por qu& Pero es evidente que 10s 
huevos r ecog idos  impiden casi 
otros tantos nacimientos. Casi 
tantos, porque, como hemos dicho, 
10s accidentes antes de 10s naci- 
mientos no son raros: accidentes 
que hacen miis imperiosa la nece- 
sidad de prohibir recoger huevos. 

Per0 el mayor peligro estA en 
otro aspecto. La alteraci6n pro- 
ducida por el hombre en l a  reu- 
ni6n de 10s productores, puede 
acarrear el alejamiento de ?os 
pi ja ros  de 10s lugares habituales 
de postura. Podria suceder en tal 
cam que buscasen lugares miis 
propicios fuera de la Antirt ida,  
desapareciendo asi de ese conti- 
nente y haciendo m i s  dificil su 
estudio para  10s zo6logos. Ade- 
miis, cabe el temor de que no en- 
cuentren otro lugar donde pue- 
dan seguir propagindose y. por 
tanto, desaparezcan de todas ma- 
neras. 

Debe cuidarse t a m b i h  la in- 
troducci6n de animales indesea- 
bles a la Antirtida. El perro en 
especial, constituye un peligro 
serio. Su permanencia en esas 
regimes debe estar rigurosamen- 
t e  controlada. De ninguna mane- 
ra debe permitirseles vagar, si 
no es en zonas restringidas y per- 
fectamente determinadas. 

El almirante Panzarini protesta 
enkrgicamente contra 10s abusos 

del helic6ptero, que perturba ias 
colonias de piijaros. Su protesta 
se extiende a 10s vehiculos moto- 
rizados y mecanizados ruidosos, 
que provocan el espanto en 10s 
rebaiios de focas, especialmente 
durante el period0 de reproduc- 
cion. 

Debe evitarse de igual moao 
contaminar las aguas del litoral 
con el petr6leo de 10s navios. No 
debe olvidarse que la desapafi- 
ci6n del “phytoplancton”, ocasio- 
nar i s  la desaparici6n de 10s pin- 
giiinos, 10s cuales no podrian y a  
alimentarse en un medio que se 
haria t6xico para  ellos. 

Por esta misma raz6n. desapa- 
recerian t a m b i h  10s demiis p i -  
jaros. 

Como puede observarse, en este 
ciclo biol6gico todo se eslabona, y 
l a  eliminaci6n o rotura de un es- 
lab6n, ocasiona la destrucci6n de 
toda la cadena. 

Como medio de evicnrio, se h a  
propuesto la creaci6n de “reser- 
vas naturales” que protejan la 
vida en l a  Antirtida. 



La necesidad de veranear 
6 S una cosa de farsanteria esto de veranear? 

LO el vapuleo fisico del sol, el achicharra- 
miento del calor, imponen el abandon0 de 

la vida de las ciudades, la suspensi6n de las activi- 
dades habituales. el trasladarse de 10s puntos de 
trabajo a 10s lugares en que predomina la distrac- 
ci6n y hay agua abundante para nuestros cuerpos, 
y f ru ta  tomada alli mismo, a1 pie de 10s drboles o 
en 10s extensos sandiales o alargando nuestra mis- 
ma mano a 10s tentadores racimos de parras y pa- 
rrones? 

LEI veraneo es una especie de moda que bien 
podria suprimirse para evitarse las incomodidades 
de 10s precios, a veces abusivos; de la carencia de 
lo que no falta a diario en 10s hogares, 0 no es algo 
dispendioso sino impuesto por Ins condiciones del 
clima; es un ritmo necesario, tras el esfuerzo anual. 
t ras  el desgaste fisico que impone la lucha por el 
pan, a fin de dejar estos dos meses esclusivamente 
para el descanso, el paseo feliz, la caminata 
feliz, para el deleite de la natacibn, para sumerglr- 
nos en la frescura de 10s lrboles rumorosos, riza- 
dos por 10s dedos de las brisas susurrantes, mientras 
el oido se deleita con 10s dispersos e ininterrumpi- 
dos trinos? 

Los pesimistas, 10s malhumorados denostardn 
contra el veraneo. Increpardn esta especie de jolgo- 
rio colectivo, de contagio en que las gentes, necesi- 
ten o no, abandonan ocupaciones. y hacen maletas 
y parten a1 campo o a la playa, a residenciales, a 
hoteles; 10s m l s  confianzudos o “paracaidistas” a 
casas de amigos que apenas se ha conocido y que, 
de cortesia hqn ofrecido sus casas sin pensar jamls  

en que esa gentileza se tomar i  tan a1 pie de 
la letra o de parientes que, aunque gruiian a puer- 
tas cerradas, en sus dormitorios donde la visita no 
les escuche, claman contra esta avalancha que no 
ha podido impedirse y a la que ha  habido que poner 
cara de sonrisa, ojos amables, cuando de ser m6s 
francos. bien se habria querido decir: Las entradas 
estdn muy escasas; apenns hay estrictamente para 
10s de casa: asi que.. . sigan caminando. 

Bueno, esto es lo realista; la eara avinagrada 
de la cuesti6n. 

Para 10s que no entienden la vida como un es- 
t a r  siempre tomando las espinas, el veraneo es un 
derecho al descanso, a la recreacibn, a la recupera- 
ci6n de fuerzas, al cultivo de la buena amistad. 

LA q u i h  110 le gush la leche al pie de la vaca, 
muy tempranito? 

iQui6n no goza con el cambio de.paisaje: a la 
ciudad de todo el aRo con buses, micros. liebres, 
colectivos y congesti6n de gentes en calles y vere- 
das, la paz como de pastoral de nuestros pueblos, 
con sus calles silenciosas, sus casas con huertas y 
jardines, sus adorables caminos, sus casitas de un 
piso, poquito mds altas que las pircas; las extensas 
Ilnnuras, el ganado, 10s drboles frutales: 10s chiri- 
moyos que nada tienen que ver con la amargura de 
10s cheques a fecha, 10s paltos, euadras y cuadras 
de alcachofas, de parras, de lechugas, de repollos? 
iY el cuadro vivo de Ins carretas de bueyes? iLas  
interpretariones inolvidables, inmortales de Rebolle- 



do Correa; per0 alli sin necesidad de marcos, ni de En  algunos paises de Europa, en que esta aten- 
lienzos: 10s campesinos mismos en su carne y en su ci6n asistencial h a  sido cuidadosamente estudiada y 
alma, con la luz de sus ojos y el sonar de su voz puesta en marcha, 10s distintos grupos laborales tie- 
8 su aracia, sus animales, su carromato rechinan- nen sus beneficios a traves de la indole de sus ocu- 
$e? ;Una conjunci6n de pintura y de poesia, de Re- 
bolledo Correa y de Magallanes Moure? 

E l  veraneo, asi sentido, no es una imposici6n 
mds de l a  vida colectiva: es una especie de logro 
en la aspiraci6n a l  bienestar, a la felicidad misma. 

Por algo, para  estos fines, hay una especie de 
previsi6n organizada que asi como hace respetar el 
mdximo de horas diarins de trabajo, como impone 
el respeto para  domingos y festivos, da  facilidades 
para que aun 10s trabnjadores mss  modestos - e m -  
pleados y obreros- puedan, con sus familias, gozar 
de unos dias de veraneo. jLas  condiciones son dis- 
pendiosas? I 

Habria que entrar en el examen de dichas fa- 
cilidades y del modus operandi de 10s pagos a plazo. 

Dentro de la politics turistica de Chile que pue- 
de y debe i r  perfeccionindose, hay ya  organismos 
que atienden a este servicio. Hay oficinas de turis- 
mo oficial donde 10s interesados pueden, con gestio- 
nes oportunas, conseguir la movilizaci6n ferroviaria 
o maritima y la atenci6n individual y familiar en 
las residencias de veraneo. 

En  forma gremial, parece que a lo largo del 
pais este servicio e s t i  funcionando y es s610 cosa de 
estudiar la condiciones y de optar por lo que m8s 
convenga al postulante. Hay colonias de vacaciones 
para profesores, para funcionarios del Servicio Na- 
cional de Salud. El viaje en tren o en barco y l a  
permanencia en las residenciales se cancelan a lo 
largo de varios meses, con pago por planilla. 

. L  

paciones respectivas. 

En Alemania, por ejemplo, 10s profesores para  
viajar durante Ias vacaciones y para  pagar sus 
cuentas de dormitorio y de alimentaci6n en 10s ho- 
teles de turismo, utilizan unos bonos relacionados 
con las piginas corregidas de las tareas de sus 
alumnos: este trabajo domestico que hace el profe- 
sor y que es pesado -C&sar Bunster hablaba,por 
esto, de “las composiciones islas” que son aquellas 
que muy de tarde en tarde corrige el profesor por 
el tienipo que requieren con lo cual se perjudica 
a1 alumno que no recibe con mayor frecuencia su 
trabajo para poder i r  perfeccionando el domini0 
de sus propios p r o b l e m a s  el Estado lo paga, co- 
mo estimulo a este esfuerzo precisamente con ki- 
lometraje de viaje. 

El trabajo domestico del maestro primario, se- 
cundario, universitario; esta correcci6n en todas 
las asignaturas, severamente controladas, es l a  gran  
palanca para l a  movilizaci6n de 10s profesores a 
traves de su patria, para  su deleite y para  su per- 
feccionamiento, a lo largo de 10s meses de vaca- 
ciones. 

Bueno, jen Chile, no podn’a estudiarse algo 
que premie a 10s distintos productores de riqueza 
material y de cultura, la continuidad en el traba- 
jo; la dedicaci6n a la profesibn, el espiritu de per- 
feccionamiento? Todo esto se haria en atenci6n a1 
rubro del veraneo individual y familiar. 



El  mecanismo seria cuesti6n de estudiarlo; pe- 
ro estatalmente tendrian que intervenir 10s sectores 
a que pertenecen 10s distintos trabajadores de l a  
naci6n. 

Esto iria directamente en bien de la conserva- 
ci6n de la raza, de la defensa del niiio y de su sa- 
lud, de In madre especialmente en 10s periodos pre 
y postnatal. 

Con un sentido pedag6gico medico y de bie- 
nestar social, este problenia del veraneo hay que es- 
tudiarlo en forma seria, en relacidn con 10s factores 
del costo en la movilizaci6n, de la calidad en la ali- 
mentaci6n y de sus precios, de las condiciones mis- 
mas salutiferas de 10s sitios escogidos para las tem- 
poradas de descanso. 

No p e d e  haber desde luego la residencial im- 
provisada y con precios abusivos para  el cliente. 

Si  s610 prima el criterio del negocio, entonces 
hay mala comida, escasa y poco nutritiva y sanita- 
riamente no satisfacen los dormitorios, 10s baiios, y 
no hay correcci6n en 10s precios, llegindbse a la 
exacci6n. especialmente en 10s *extras y bebidas. 

Si hay un sentido constructivo, en relaci6n con 
la alta cultura alcanzada por Chile, entonces si que 
puede ofrecerse a 10s interesados en 10s distinbs 
peldaiios de edades, de ocupaciones, de exigencias 
del tipo de recupernci6n, lugares con bosques, con 
esteros, con rios cercanos y con guardas que vigilen 
el baiio de niiios y aun de toda clase de veranean- 

tes. P sitios de reraneo con irboles frutales a dis- 
posici6n de 10s pensionistas. En  10s balnearios, vi- 
viendas en que haya luz electrica para impedir Tos 
incendios por el us0 de velas, que haya agua pota- 
ble, buenos servicios higihicos. En  las playas, me- 
diante las municipalidades o las juntas de vecinos o 
carabineros, que nunca est& abandonadas: que 
vigilantes permanentes impidan a 10s baiiistas 
entrar a1 agua si hay peligro; que se prohiba la 
nataci6n en zonas inconvenientes y que se impidan 
las molestias derivadas de la embriaguez y de nia- 
10s hibitos. 

E l  veraneo, con este criterio, serL una ntenci6n 
importantisima de las  enlpresas que necesitan tener 
sanos y felices a sus cooperadores, obreros y emplea- 
dos; de 10s gremios, velando por sus propios inte- 
grantes; de las municipalidades, dentro del control 
de las ciudades, del ornato y de la salud, y del Es- 
tado, fundamentalmente, sintiendo que el cuidado 
de l a  gran masa de hombres y mujeres, de ancia- 
nos y de niiios, no p e d e  abandonarse a1 acaso. 

E n  10s distintos niveles de la sociedad, en 10s 
innumerables peldaiios del pais, hay que velar por- 
que el veraneo cumpla con la misi6n asistencinl de 
proporcionar a 10s cuerpos y espiritus la forta- 
lezn, el bienestar, l a  felicidad que Chile gracias 
a su feracidad y a la maravilla de sus campos, de 
sus incomparables playas, p e d e  y debe proporcio- 
nar  a sus hijos. 

R. C. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

La Tarifa que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar. en todas Ias esta- 

ciones de la red ferroviaria, desde el tren. bodega de equipaje o custodias. hacia la 

linea de autos, fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa. es la siguiente: 

Cajas tip0 camarote o baiiler. maletas grandeo, bolrar, 

sacos, canartor, insbumentor, paquetes grander o bul- 

tos grander, maletiner de mano, neceseres. caiar para 
sombreros, bolroneo, rollos, abrigor y paqueter chicor Eo 0,lO 

La responrabilidad del portaequipajar. respecto de lor bultor que transporta, terrnina una vez 
cancelador SUI rewicios. no adrnitihdose rsclarnacionas postariorer a ello. Si un portaequipajer 
cobra rnhi de Io indicado. sa agradecerh reclarnar a1 Jefe de btaci6n o a1 Conductor del tren. 
rnencionando el nGrnero que IIeva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  ESTADO - C H I L E  
- - 



HISTORIA Y LEYENDA 
DE LA REINA DE SABA 

TIOPIA tiene tftulos pa- & ra ser el centro pblitico 
de Africa. Es el reino 

m b  antiguo existente, no s610 
de ese continente, sino del mun. 
do. S e a n  la leyenda, el fund& 
dor de la dinastia actual, Mene. 
lik I, era hijo del rey de 10s 
hebreos, Salombn. y de la etiope 
Makeda, llamada "Reina de Sa- 
bA", de origen yemenita. Mene. 
lik I hizo de la  religi6n hebrea 
la de su pais, per0 en el siglo 
IV de nuestra era, Etiopfa se 
convirti6 al cristianismo, con el 
rito copto. En 10s monasterios, 
en las iglesias y en la antigua 
capital, Aksum, existen todavia 
recuerdos vivos. 

En Etiopia del norte, a unos 
sesenta kil6metros de Adua, el 
viajero ve a su derecha una co- 
lina de forma extralia Su cima 
es una amplia meseta, cuyos bor- 
des de piedra e s t h  cortados ver. 
ticalmente. 

Se llama Debra-Dam0 y es muy 
poco visitada. Un sendero apenas 
visible sube por la pendiente ro- 
cosa. En  una plataforma de la  
subida. hay una aldea; es la til. 
tima: de allf en adelante o hacia 
arriba, es el reino de 10s monjes. 
Es precis0 andar a pie otros diez 
minutos por el abrupt0 sendero 
bordeado de cactos, antes de Ile- 
gar a una muralla que tal vez 
tenga cien metros de alto. Un 
monje vigila la entrada de la for- 
taleza. Desde una ventana que se  
abre en la roca a unos veinte 
metros de altura, hombres de ros- 
tros tostados echan una cuerda 
gruesa y otra de cuero. 731 monje 
que vigila la entrada amarra una 
a la cintura de 10s visitantes y 
les indica tomar la  otra y trepar 
por la muralla. De esa manera, 
poniendo el pie en un agujero u 
O m ,  llegan a la ventana de ani. 
ba, que sirve de entrada al mo. 
nasterio. 

Desde esa entrada varios mon- 
jes acompalian a subir una esca- 
lera abierta en la roca, llegando 
asf al patio de la  iglesia. 

El estilo del templo llama la  
atencibn. Est& construido de pie. 
dras pequeiias y negras, sosteni- 
das por columnas de madera que 
se suceden con regularidad. Este 
estilo ,9610 se encuentra en re. 

lieve en algunos monumentos de 
piedra de Aksum. cuya antiglie. 
dad alcanza a dos mil aUos. La 

Por TIBOR SZEKEW 

iglesia tiene ?os pisos y es uno 

de Etiopia, habitados actualmen- ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ & & ~ l h ~ ~ ~ ~ <  
jet0 de varias leyendak en Etio- te. 
pta. 

de los monumentos mb Europa Y del Levante, h h  cons- 

UN NlDO DE AGUllA PARA San Aragaui eligi6 ese lugar 
300 MONJES poco accesible por alejado del 

ruido mundano. Los libros anti- 
Sefgin la leyenda, fue el monje guos dicen que fue durante el 

Aragaui quien, acompafiado de reinado de Gabre Mascala, es de- 
otros ocho monjes venidos de cir, a mediados del siglo VI. D e s  

Monie osceta ertudio un ontiguo libra de arte. ilustrado con minioturas 



Curioso moneta de entrar poi Io muralla en el m&orterio cwto de Debra-Domo: 
por medio de uno cuerdo 

de entonces, el nfimem de men- 
jes ha  aumentado constantemen. 
te; y hoy unos 300 con sus  alum. 
nos habitan la  cima de la colina. 

Sus tierras las dan a medias 
a 10s campesinos que las traba. 
jan. Visten largos hzibitos blan- 
cos o negros y bonetes redondos. 
Rara vez bajan a 10s valles. Los 
trescientos monjes viven, no en 
un gran edificio, sin0 en casitas 
de piedra con techo plano, sepa. 
radas por estrechas callejuelas. 
Alli no ha entrado jamzis un 
vehiculo y 10s v i s i t a n t e s  del 
mundo exterior son muy esca 
sos. El actual superior es Ge. 
bre Giorgis y tiene noventa aflos. 
Nunca ha salido de Etiopia. per0 
ha  estado varias veces en la  c& 
pital. Un sirviente presenta a 10s 
visitantes una olla redonda de 
greda. con 10s panes de Etiopia 
llamados “indjiri”, que son pl& 
nos, esponjosos y agrios, junto 
con trozos de pollo rociados de 
salsa muy cargada de pimienta. 
El visitante tiene que servirse el 
pan y el pollo con la  mano. La  
salsa obliga a comer mzis y mas 
pan y a beber el ”tedje” o hi. 
dromiel, servido en vasos. Luego 
sirven grandes trozos de came 
asada, que se  comen con ayuda 
de cuchillos en forma de hoz. Los 
hacen de madera 10s mismos 
monjes, poniendoles un mango 
dst ico:  se  utilizan con facili. 
dad despues de un dp ido  apren- 
dizaje. 

TESORO DEL MONASTER10 

El “Igumeno” (superior o je- 
fe) del mona‘sterio. recibe sol& 
mente a contados visitantes. AI. 
gunas veces, al despedir a estos, 
ordena a un ayudante que les 
muestre lo que puede llamarse 
“el tesoro del monasterio”. Es 
una construcci6n situada tras la  
iglesia. Levantada en piedra, tie- 
ne puerta de madera con doble 
cerradura que un monje abre 
trabajosamente. Asi se presenta 
a la maravillada vista del extra- 
flo, una sucesi6n de vestidos he. 
chos de seda y plata. de 10s m6s 
variados colores y bordados de 
om. En otro lado. brillan las co- 
ronas doradas que usan 10s s& 
cerdotes en algunas misas solem- 
nes. De Ias gruesas vigas del 
techo penden sombrillas argenta  
das y doradas. incensarios de p l a  
ta ,  l h p a r a s  y cruces preciosas 
adomadas de pedreria. En las 
paredes, cuadros de santos anti- 
guos y modernos, unos preciosos, 
otros de escaso valor. 

Uno de estos cuadros. a1 pa re  
cer de reciente factum, es sin 
embargo muy antiguo y repre- 
senta la  reina de Sabh y su  le 
yenda. tal como es conocida en 
Etiopfa: cuarenta y cuatro i m 8  
genes dispuestas en cuatro hile- 
ras separadas por una banda 
adornada. Cada imagen lleva de. 
bajo una leyenda. Los colores son 
vivos y el estilo es el que em- 
plearon durante siglos 10s pinto. 

i o  

res de Etiopia, fuertemente in. 
fluenciados por Bizancio. 

A todo lo anterior se  afiade 
gran cantidad de libros antiguos, 
de manuscritos en pergamino con 
gruesas cubiertas de cuero o de 
madera. En muchos de ellos hay 
miniaturas de p a n  valor. Alli 
se encuentra el “KebraNagast”. 
uno de 10s monumentos m8s in- 
teresantes de la  literatura anti. 
gua de Etiopfa. Para leerlo se  
visten 10s sacerdotes de hzibitos 
especiales y solemnes. poniendo. 
se  corona en la cabeza. Est& 
escrito en lengua “geez” o etiope 
antiguo. “Kebra-Nagast” signifi- 
ca  “la gloria real”, es decir, la  
Historia de Etiopfa en 10s filti. 
mos siglos anteriores a Cristo y 
primems de la  era cristiana. La 
mayor parte del libro. se refiere 
a la  reina de Sabzi. que subsiste 
en el pueblo etiope como fresco 
vivo vuelto a pintar incesante. 
mente. 

MENELIK I .  HlJO DE LA REINA 
DE SABA 

S e e n  esta leyenda, reinaba 
en Etiopia una serpiente podero- 
sa. Exigia. sacrificios de hombres 
y animales. viviendo el pais en 
continuo terror. 

Cierto dia. un hombre de la  
regi6n de Sabzi, en el Yemen, 
lleg6 al pais y asegur6 que PO. 
dria matar la  serpiente con una 
condici6n: ser proclamado rey 
de Etiopia. 

El pueblo consinti6 y el hom- 
bre dio un aliment0 envenenado 
a una cabra. que fue despues 
comida por la  serpiente: esta mu. 
ri6 inmediatamente y el yemeni- 
ta fue proclamado rey. 

A su muerte expres6 el deseo 
de que le siguiera en el trono 
su hija Makeda. Asi pues la  
princesa Makeda pas6 a ser rei- 
;a de Etiopia y e n  la  leyenda, 
“Reina de Sabzi”. 

La  Biblia dice en,.el Primer Li. 
bro de 10s Reyes: . . .Y cuando 
la reina de Sabzi oy6 hablar de 
la gran sabiduria de Salom6n.. . 
parti6 en viaje para verificarlo 
por si misma, poniendole pregun- 
tas dificiles”. 

“De esta manera ella parti6 en 
viaje hacia Palestina con gran 
cortejo. con camellos cargados de 
especias y muchas piedras pre- 
ciosas y mucho 01%. Y al llegar 
cerca de Salom6n. le habl6 de 
todo lo que deseaba”. . . 



El “Kebra Nagast” habla del 
mismo acontecimiento m8s deta- 
Iladamente. Cuenta que la reina 
de Etiopia de ese tiempo “hacia 
comercio activo con la India, 
Arabia y Palestina”. Su “minis. 
tro de comercio“, era Tamrin y 
tenia bajo su autoridad setenta 
y tres barcos, y ciento veinticin- 
co camellos. Cuando el rey Sa- 
lom6n levant6 el magnifico Tem- 
plo de Jerusalen, invit6 a Tam. 
rin. haciendole un encargo de 
oro, de ebano y otros materiales 
preciosos. 

A su vuelta de Jerusalen, Tam. 
rin inform6 a su reina sobre la  
armonia que se notaba en el rei- 
no de Salom6n, la  que tuvo 
vivos deseos de ir a visitar a1 
gran monarca y aprender algo 
de su sabiduria. 

Sus consejeros le advirtieron 
las dificultades y peligros del 
viaje: pero ella persisti6 en su 
propdsito y dio orden de cargar 
con preciosos regalos “setecien- 
tos noventa y siete camellos y 
gran ntimero de mulos y asnos”. 
Con este cortejo pas6 las monta- 
fias de Etiopia y lleg6 a orillas 
del Mar Rojo. Atravesando 6ste. 
continu6 su viaje con sol abra- 
sador en Arabia e Israel. 

La hermosa reina tuvo largas 
conversaciones con el sabio rey, 
y la huesped recibi6 respuesta a 
todas sus preguntas, expresando 
su entusiasmo en las siguientes 
palabras, s e g h  el “Kebra-Na. 
gast”: “Me he sumergido en un 
mar de sabiduria y. en sus pro. 
fundidades. he encontrado la per. 
la que me ha enriquecido. Baje 
a su abismo como ancla de hie. 
rro echada a1 mar en la noche. 
He recibido una lampara que me 
ilumina y he navegado en el bu. 
que de la raz6n”. 

El ‘Xe  b r  a.Nagas t” cuenta 
igualmente en pocas palabras, 
que del encuentro de Makeda y 
Salom6n naci6 un hijo, per0 la 

Las rnuieres sacon tdavio  agua de un estanque obierto en la !oca 
en tiernpo de lo reina de Sob6 

leyenda y las im4genes explican 
m8s detalladamente estos &le. 
bres amores. 

Se@n la leyenda, el rey que 
tenia “mil mujeres”, declar6 a su 
huesped que deseaba casarse con 
ella. Makeda rehus6, pues a1 su- 
bir a1 trono habia prometido no 
casarse. El rey concibi6 entonces 
una astucia: invit6 a Makeda a 
comer con 41 platos con muchas 
especias que abrasaron la gar- 
ganta de la reina. A1 acompa- 
fiarla hasta su alcoba, le dijo: 
“Has rehusado mi proposici6n; 
pero dime que la aceptartis, si 
tomas cualquier cosa en este pa- 
lacio. que no te pertenece”. La 
reina acept6 la  condici6n. Acos- 
tada, no podia dormir de tanta 
sed que tenia. De repente vi0 
cerca de la cortina un vas0 de 
cristal con agua fresca y se le. 
vant6 para beber. 

Tan pronto habia empezado a 
sorber las primeras gotas. Salo- 
m6n, que habla permanecido ocul- 
to tras la cortina. la tom6 de la 
mano diciendo: “Has tomado al- 
go que no te  pertenece. iRecuer. 
das tu promesa?” La reha  tUvO 
que declararse vencida 

En Etiopia, innumerables im& 
genes representan todos 10s d e  
talles de este acontecimiento. 

Una vez que el hijo de Makeda 
y Salom6n crecid. su madre lo 

El ernperador ”Ledn de ,Judd“. En Etiopia el le6n ha sido siempre el rirnbolo de 
la fuerza y de la dignidad. En el grabado, 4 de 10s nurnerosos coronas de 105 
emperadores etiopes dercendientes de Mcnelik I, hiio de Salorn6n y de la relna de Saba - -. 

envi6 a Jerusalen para que reci. 
biers buena educaci6n en la cor- 
te de aquella ciudad. El rey 6% 
bio le tom6 gran carifio y orde 
n6 al sumo sacerdote y a 10s 
altos dignatarios de su reino. 
que le ensefiaran toda la ciencia 
de gobernar. 

Vuelto a Etiopia y ya mayor 
de edad, fue coronado con el 
nonibre de Menelik I. La actual 
dinastfa reinante se considers su 
descendiente. 

La leyenda refiere tambien que 
10s compafieros hebreos que Me- 
nelik I trajo consigo de Jerusa- 
1Bn introdujeron en Etiopia la  
religi6n israelita, que fue la del 
pais hasta el siglo N de nuestra 
era, cuando se convirti6 al cris- 
tianismo. Los historiadores con. 
firman que el reino de Aksum, 
nimleo de la actual Etiopia. fue 
fundado por 10s yemenitas hacia 
el afio mil antes de Cristo. Los 
etiopes de la ant isedad,  a 10s 
que combatieron 10s yemenitas 
eran negros del Sud4n. 

LAS GUERRAS DE AKSUM 

Desde Adua hasta Aksum hay 
una distancia de cincuenta ki16. 
metros. Aksum fue el centro de 
10s hechos que acabamos de re- 
latar. Alli gobern6 la  reina de 
Sab4 y le sucedi6 su hijo e hijo 
de Salom6n, Menelik I. En 81 
se form6 una gran civilizacidn y 
la dinastia real m8s antigua que 
hoy existe en el mundo. 
Al oeste de la que hoy es una 

pequefla ciudad provinciana, pue- 
de verse un campo en el que se 
esparcen una veintena de mono. 
litos de varios tamafios. Algunos 
todavia est4n de pie. De 2 a 3 
mts., estos monolitos se formaron 
por desprendimiento de macizos 
rocosos y han permanecido en es- 
tad0 bruto. Uno solo de granito 
g r i s  ha sido tallado. Como se 
halla tumbado. se  le conoce como 
“la tumba de la  Reina de Sab4”. 



Nuevo formato 
Espahol e inglks 

Novedosos mapas 

F o l k l o r e  
Arte popular 

GUlA TURlSTlCA 1965 

Esta &&an fue centro del rei. 
no por varios siglos. En una ex- 
tensi6n de veinte kil6metros cu& 
drados se encuentra toda una 
serie de monumentos elevados 
durante el perfodo de mayor des. 
arrollo de la cultura de Aksum. 
En medio de una plaza se eleva 
un obelisco de veintidn metros, 
con un altar de sacrificios delan- 
te. El obelisco es elegante y es. 
belto. tallado en duro granito de 
color gris. Sus adornos son ven- 
tanas y columnas que le dan 
aspect0 de edificio con nueve pi- 
sos. En su cima hay un abanico 
semicircular, que antiguamente 
estaba dorado: probablemente re. 
presentaba 10s rayos solares. 

Cerca hay otros de pie o cddos 
y medio enterrados. El que tenla 
mayor valor est6 partido en cin- 
co pedazos. Era de catorce pisos. 
con treinta y cinco metros. Ni 
Egipto ni Grecia tuvieron otro 
m8s alto. 

A unos cien metros se encuen. 
tra un estanque enorme, que fue 
tallado en la roca hace dos mil 
&os. para contener el agua ne. 
cesaria a la ciudad: todavia lo 
usan 10s actuales habitantes. 

Doscientos metros a1 este se 
encuentra un monolito de m6r. 
mol, en el cual est6 grabada la 
proclama del rey Ezane. decla- 
rando el cristianismo religidn del 
pals. EstA escrita en tres len. 
gum: “geez“, etiope de aquella 
Bpoca; “chetas” o “sabas”. que 
por entonces se hablaba en Ye. 
men, y griego. Este decreto hace 
que Etiopia sea tambien el reino 
cristiano m8s antiguo. 

En Aksum se encuentran ade- 
m8s tumbas de reyes, ruinas de 
iglesias antiguas y otros restos 
que falta estudiar. 

L a  iglesia de Santa Marfa de 
Sion, fue construida en el afio 
340 de la era cristiana y perms. 
neci6 intacta hasta el siglo XV. 
cuando fue destruida por 10s con. 
quistadores turcos. En 1665 cons. 
truyd un nuevo edificio el empe. 
rador Fassilidacio, que acaso en. 
cierre el mayor tesoro del pals. 

En efecto, aun despuBs que 
Aksum dejd de ser la capital de 
Etiopla, 10s reyes continuaron 
coron6ndose en esa ciudad. y 
cuando morfan. abdicaban o eran 
destronados, su corona pasaba a 
ser posesidn de esta iglesia, 
en ella se conservan pues todas 
las coronas de 10s reyes y empe- . . 



10s HEROES DE 
N las postrimerias de 1964, soldados perua 6 nos que realizaban maniobras en las vecin- 

dades de Tacna, en el hist6rico Alto de la 
Alianzn, encontraron doscientos cadkveres momifi- 
cados de combatientes peruanos, bolivianos y chile. 
nos que cayeron alli gloriosamente defendiendo sus 
respectivas banderas en la guerra de 1879. 

Las tierras salitrosas han conservado esos cuer- 
pos y aim lucen sus uniformes. sus botas. algunos 
todavia sostienen entre sus manos disecadas Ias 
armas del combate. 

All1 estuvieron olvidados en las tierras deserti- 
cas durante 80 SfiOS; per0 esos 200 heroes de tres 
patrias hermanas, no son 10s imicos. Se supone que 
bajo las arenas del Alto de la Alianza duermen el 
suefio de la eternidad alrededor de tres mil hom. 
bres, porque esa batalla fue una de las mas san. 
grientas de la guerra en la cual derrocharon valen- 
tia y heroismo peruanos, bolivianos y chilenos por 
igual. 

Los despachos cablegrsficos dan cuenta que 
10s mas elegantes son 10s bolivianos, que lucen 
casacas blancas guarnecidas de oro; 10s chilenos, el 
viejo uniforme franc&. azul y rojo, con botas de 
media catla. jEstaban olvidados? Asi lo afirman 
10s corresponsales basados en las apariencias. Nos- 
otros creemos que esos soldados no son muertos, si. 
no banderas de paz y de esperanza que sefialan el 
camino de la gloria y un destino c o m h  a Chile, 
Peni y Bolivia en la hermandad americana. 

Esos doscientos combatientes de antafIo; al 
dormir juntos en las ardientes arenas tacnefias y to- 
dos 10s que a h  esten en 10s sitios de las batallas 
pasadas. son en estos momentos el mzis bello y pur0 
simbolo de la unidad y fraternidad de tres pueblos 
hermanos por raza y por historia. Esos heroes no 
estzin olvidados, no lo estuvieron y no lo estar&n 
nunca. 

MAMBRU SE FUE A LA GUERRA... 

Esos heroes no son an6nimos como el que unos 
nifios encontraron en el cerro de San Juan, que s610 
se le conoci6 por las inicirrles de J. del C. Estos 
tienen entre sus prendas personales. documentos de 
identificacidn y cartas familiares. 

En esas cartas, manos femeninas trazaron pa. 
labras de amor y de esperanza en el regreso. jFue  
una madre, una esposa, una novia o una herma- 
na? Nunca se sabra Despues de conocer la nota 
fria y escueta de 10s corresponsales que hablan de 
estas cartas. surge el presentimiento que se trans. 
forma en romzintica certeza de esperas y dolores 
humildes y oscuros. que nadie conocid y sobre 10s 
cuales queremos ahora nosotros rezar un responso 
de ternura. 

Despues de la batalla sigui6 el eStNend0 de la 
guerra; per0 en mBs de un pueblo del Peni. de 
Bolivia y de Chile, alguien se qued6 esperando una 
carta de respuesta que no lleg6 jamb.  

A esos heroes se les espeld durante mucho tiem. 
Po. Muchas mujeres envejecieron en esa espera 
inWl per0 bella, que se deshoj6 s610 con la muerte 
de la que a,wardaba el retorno del ser querido que 

TRES NACIONES 
Por MANUEL GANDARILLAS 

una tarde, al son de una marcha militar, se alej6 
del terrufio. 

Fueron muchas las mujeres que como el can. 
tar infantil se quedaron esperando frente a la an. 
chura del silencio y de la nada. 

“Mambfi 8e fue a la p e r m ,  
no se cuando vend& 
~Vendrh para la  Pascua, 
vendrh por Trinidad? 
La Trinidad se pass, 
Marnbfi no vuelve mh”.  . . 

En este caso. 10s Mambnis son s610 doscientos, 
per0 son muchos, son miles 10s que se quedaron 
jalonando con sus cuerpos el camino de la  gloria. 

Han pasado ochenta atlos. Las madres y las 
novias que aguardaban ya se  fueron de este mundo 
con sus ternuras truncas y sus azahares marchi. 
tos. Sus nombres se desconocen, ellas y sus penas 
pasaron por la tierra sin dejar otro rastro que unas 
lagrimas y unas angustias que se disiparon en el 
tiempo, sin nombre y sin destino. 

Peiu ellos, 10s heroes, no han muerto. Los Mam. 
bnis que se fueron a la  guerra son hoy dla estatuas 
y banderas que 10s maestros primarios de todas las 
patrias debieran presentar a 10s nifios como leCCi0. 
nes vivas de heroismo y hermandad en el santo cum. 
plimiento del deber. 
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Aporecen durante la inouguraci6n de lo 
Expasic 6n de Corlos Ruiz Zoldivor en el 
Sol6n Nacionol de B ~ l l o r  Artes de Volpa- 
miso nuertro pintor porteiio Lucho C6r- 
dova el expositor y el rofesor-o udanta 
del h n .  Juan JaS6 f o r ,  110. E r  pintor 
ronfel pctio que ha sobido socor tonto 
portido D 10s tipicos fincones de la pro- 
v ncio de Aconcoguo con w s  liemos que 
trozan porte de lo pmturo ffgurotwa 
nocionol, ho obtenido dos ones seguidos 
medollas en 10s solon~s p0~1ei)os. Est0 

muestro mcrec16 undnimo 
oprobocdn 

Nuestm correrponrol Pino Garcia nos re- 
mite un ocontecimiento que revisti6 gmn 
troscendencio en 10 vido intelectual de 
Son Fernandc: lo inouguroci6n de 10 pri- 
meto Escuelo de Temporado de 10 Uni- 
verridad de Chile, con osistencio de 10s 
autoridodes del pueblo y nvmeroso pG- 
blico; y io colococi6n de la primera piedra 
de lo pabloci6n de corabmeros de 10 
ciudod calchagiiino, donde re hicieron 
Prerentes outoridodes civiles y rnilitarer, 

tales como el Alcolde seiior 
Aquiler Corneio 



VERDAD Y ENIGMA DE 10s ETRUSCOS 
OS etruscos. igual  J que 10s cartagineses, 
han sido vict imas 

por mucho tiempo de una 
injusticia: lo que de ellos sa- 
bian las sucesivas genemcio- 
nes provenia, en su casi to- 
talidad, de 10s ‘relatos que 
habian dejado sus irreconci- 
liables enemigos, 10s roma- 
nos. Estos se preocuparon 
de pintarlos con 10s peores 
colores a fin de justificar su 
actitud hacia ellos. 

Decian por ejemplo. de 10s 
etruscos, que eran muy rl- 
cos, muy efectivos para el 
comercio y las empresas del 
mar, muy adictas a1 buen vi- 
vir. Pero, al mismo tiempo, 
10s describen como materia- 
listas, enteramente dedica- 
dos a las cosas de este mun- 
do y, fa l tos  de moral. 
Aseguraban que las mujeres 
etruscas eran simples ani- 
males y pertenecian en co- 
mdn a todos 10s varones en 
edad de procrear. Los descri- 
ben, ademis, como pueblo 
triste y muy preocupado de 
la muerte. 

El doctor Zacarias Maya- 
ni, en s u  libro: “Los etrus- 
cos empiezan a hablar”, est5 
muy lejos de compartir el 
juicio de 10s romanos. Afir- 

Tumba adornoda CM pilares y relieves. 
Se encuentra cn lo necr6polir 

de Cervcferi 

Por Sir CHARLES PETRIE 

ma, por el contrario, que “la 
mujer etrusca se hallaba ro- 
deada de afecto y respeto y, 
en contraste con la costum- 
bre griega, la dueiia de una 
casa era admitida, en igual- 
dzd de condiciones con el 
hombre, a la mesa de 10s 
banqueted’. 

El doctor Mayani, ridicu- 
liza igualmente la teoria de 
que 10s etruscos fueran un 
pueblo triste y que s u  idea 
del otro mundo fuese todavia 
mas t6trica. En s u  opinibn, 
“esto es tan falso como si 
asegurkemos que en nues- 
tros dias ]as vitrinas de ex- 
hibici6n de 10s comerciantes 
se adornan con hermosas 
muchachas vivas, y que 10s 
funerales se acompaiian con 
mdsica de jazz”. 

Es verdad que hub0 un 
romano cuyo punto de vista 
sobre sus antiguos coterra- 
neos fue mis  objetivo. Este 
romano, fue el emperador 
Claudio. 

Este i lus t re  emperador, 
dedic6 una obra de 20 volu- 
menes a 10s etruscos y su 
lenguaje. Dicha obra fue es- 
tudiada en la biblioteca de 
Alejandria, pero infortuna- 
damente desapareci6 total- 
mente. 

El doctor Mayani no vaci- 
la, por el contrario, en deta- 
llar la deuda que las civili- 
zaciones posteriores tienen 
con 10s etruscos : “Desagua- 
ron sus pantanos, canaliza- 
ron el rio Po, plantaron 
viiias y trabajaron 10s meta- 
les. Transformaron sus alde- 
huelas en fortalezas, para 
sustraerlas a 10s pastores de 
Roma, siempre alertas a1 pi- 
llaje de cualquier carlo grie- 
go o etrusco que se acercara 
a sus limites, y se iniciaron 
finalmente a la vida urbana 
y en 10s beneficios de la so- 
ciedad organizada”. 

“. . . Fueron 10s etruscos 
quienes pusieron 10s funda- 
mentos de la organizacidn 
politica y religiosa en Italia, 
asi como de la militar de Ro- 
ma. Ellos enseiiaron a 10s 
romanos el arte, la escultura 
y el teatro”. Iniciaron la de- 
dicacidn literaria y cientifi- 
ca en Italia, tarea en la cual 
les sucedieron 10s maestros 
de la humanidad: !os g+ 
gos, cuya supremacia espiri- 
tual e intelectuzl admitieron 
sin resenas 10s etruscos”. 

La organizacidn politica 
de 10s etruscos parece ha-, 
ber sido una confederaci6n 
muy liberal de ciudades-es- 
tados, que nunca se trans- 
form6 en naci6n. En esto, 
t a m b i b  se adelantaron a1 
futuro, ya que la ciudad-es- 
tad0  fue caracteristica de la 
civilizaci6n italiana, hasta 
que Napole6n derrib6 la Re- 
pdblica de San Marcos. 

Es verdad que existi6 una 
fuerza centripeta en el san- 
tuzrio comdn del dios Ver- 
tumnus, cerca de Volsinia, 
ya que este santuario era vi- 
sitado peri6dicamente por 
peregrinaciones de delega- 
dos, provenientes de “10s 12 
pueblos de Etruria”. Reuni- 
dos para celebrar ritos reli- 
giosos, aprovechaban la oca- 
si6n para discutir materias 
de inter& comdn; pero en 
lo demas, cada ciudad era 
un estado en si misma, go- 
zando de orgznizaci6n pro- 
pia y libre. 

AI mismo tiempo, el doc- 
tor Mayani, hace un cuadro 
impresionante de la exten- 
si6n del poderio etrusco, en- 
tre 10s siglos 8 y 6 antes de 
Cristo. 

Nos muestra a 10s etrus- 
cos en posesi6n del valle del 
rio Po, de la Campania, in- 
cluso la ciudad de Capua, 
asi como de las de Pompeya 
y Elba. Durante ese periodo, 
10s griegos no se atrevian a 
aventurarse en el mar Tirre- 
no y mantenian dificilmente 



”Tumbo de 10s leopordos”, en Tarquinia. 
Uno escena del banquetc 

comunicacidn con Cuma Y 
Marsella. 

El autor estima que, en la 
cima de su poder, Etruria 
cubria 50 mil kil6metros 
cuadrados y contaba con una 
poblaci6n de aproximada- 
mente dos millones de habi- 
tantes. 

Como 10s etruscos se ha- 
llaban cercados por vecinos 
agresivos, no es errado su- 
poner que, aI igual que 10s 
espartanos, dependian prin- 
cipalmente de la fuerza de 
su brazo, especialmente 
aquellos guerreros vestidos 
de bronce que, por largo 
tiempo, sembraron el terror 
en la naciente Roma. Se ayu- 
daban de alianzas tempora- 
les con 10s pueblos vecinos 
que, de esta manera, se indis- 
ponian unos con otros; per0 
es seguro que 10s etruscos 
formaban la columna verte- 
bral de 10s ejercitos de su 
pais. 

La caida de este pueblo 
fue causada por la aparici6n 
de 10s galos en el norte y de 
10s griegos en el sur. Etru- 
ria no pudo combatir en am- 
bos frentes, a pesar de sus 
buenos caminos interiores y 
de sus magnificos guerreros. 

Era tan grande el peligro 
de 10s galos, que la mayoria 
de las ciudades-estado etrus- 
cas permanecieron sordas a1 
Tlamado de Veii, durante el 
sitio de diez aiios que le pu-. . 
sieron 10s romanos. AI pro- 
ducirse la crisis de su exis- 

tencia, 10s etruscos no te- 
nian una politica comh.  

Dos de 10s principales pro- 
blemas planteados por 10s 
etruscos son: de donde ve- 
nian y que lengua hablaban. 
El doctor Mayani habla ex- 
tensamente sobre ambos, re- 
lacionando uno con otro. 

El doctor Zocoriar Mayoni, de.!o Uni- 
verridod de Paris, que trobalo CinCO 

arks porn escribir “Los etr~scos 
crnpiezan a hoblar” 

S e g h  Herodoto y Estra- 
b6n, 10s etruscos eran de 
origen lidio y llegaron a Ita- 
lia por inmigraci6n. Debe re- 
cordarse que, cuando Hora- 
cio queria reforzar el origen 
etruscos de su noble amigo 
Mecenas, se referia a 61 co- 
mo a un “lidio”. Mayani, 
parece inclinarse a la misma 
opini6n: ‘‘Los origenes de 
este pueblo -dice-, cono- 
cido como Tursco, Tusco y 
Etrusco, se relacionan en 
parte con 10s tursha, las 
gentes de aquella tribu gue- 
rrera que, durante 10s siglos 
13 y 12 antes de Cristo, jun- 
to con 10s licios y otras tri- 
bus nbmadas, realizaron ata- 
ques por mar cont ra  el 
Egipto de 10s faraones.  
Eventualmente, unos 5 o 6 
siglos m6s tarde, 10s tursha 
se establecieron en lo que 
despues se conoceria como 
Etruria”. 

Mayani llama luego la 
atenci6n a1 hecho de que el 
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Bronce etrusco. Cabeza conSeNod0 en 
el rnuseo de Porrno 

patronimico nacional de 10s 
etruscos, claramente de ori- 
gen turco, es el de una dei- 
dad del Asia Menor: Tark o 
Tarkon. En su opinibn, 10s 
etruscos vinieron del Asia 
Menor a traves de Grecia, 
tal vez arrojados por 10s do- 
rios, que tenian sobre ellos 
la rentaja de poseer armas. 

En cuanto a1 lenguaje  
- q u e  el doctor Mayani ha 
procurado descifrar con in- 
finitos esfuerzos-, su opi- 
ni6n es que tzmbien se rela- 
ciona con ciertas lenguas 
asiAticas, que no eran de ori- 
gen oriental. E s  bien ten- 
drian origen indo-europeo, 
per0 se encontraban arraiga- 
das en Asia Menor, prove- 
nientes, a1 parecer, de las 
regiones del Danubio. 

En resumen, la lengua 
etrusca, bksicamente, es ili- 
ria. Mayani asegura que ha 
encontrado muchas afinida- 
des con el albano y asi lo 
demuestra con rep-etidas 
comparaciones. Su trabajo, 
proyecta abundante luz so- 
bre puhtos oscuros de la his- 
toria m e d i t e r r h e a  y sus 
pueblos, especialmente sobre 
10s italianos. 

La Etruscologia ha dado 
pues un gran paso hacia la 
soluci6n del enigma que en- 
vuelve a este pueblo. c. P. 



Secci6n.a cargo de 0. A. 

‘ZOS 6ltimos d(as”. - Novela 
de Fernando Rivas. - Editorial 
Zigzag, 1964. 

“Maravilloso, indecente. entre 
tenido. vulgar invent0 de perso- 
najes inexistentes. exacto retmto 
de una sociedad en decadencia” 
etc. Pocas veces un libro ha des- 
encadenado tantos y tan contra. 
dictorios juicios entre sus lecto- 
res y comentaristas. 

Ante todo debemos reconocer 
que nadie -ni Bun aquellos puri- 
tanos que han querido que 10s 
demhs cierren 10s ojos a este li. 
bro- habr&n podido sentirse abu- 
rridos con su lectura. la que se 
inicia con esta autentica presen- 
taci6n del protagonists. Dice 
Arturo: ”El dia que me lleg6 el 
primer chancacazo. yo era bien 
cabro todavia. No hacia ni tres 
meses que habia dado bachillera. 
to por segunda vez; pas6 raspan- 
do, per0 con un puntaje tan bajo 
que me hicieron tacas en el Pe 
dag6gico. Por lo demh me p r e  
sent6 s6Io por no dejar: en mi ca, 
sa ya me hablan advertido que en 
j a m b  de 10s jamases me deja. 
rfan ser profesor“. Estamos lan. 
zados. No hay nada que pueda 
detenernos en su lectura. Y adn 
m b .  Nos apremla, nos urge co- 
nocer que finalidad tendnl la vida 
de Arturo. muchacho “a1 lote” 

Fernando 

- ..e‘% i ,&”. . 

+om0 se dice hoy dla a algunos ni6n de amigos, una noche, en el 
“ovejas negras”. jardin de una casa. se enhebra 

iQu6 representa una sociedad la convenaci6n: “Es una histo. 
que existe y est& en decadencia? ria muy sencilla. acabo de vet- 
Tal vez lo que muestra Fernan. morir a mi padre”. 

. _  

. 

do Rivas es i n  grupo de seres en 
decadencfa, si pero tropezamos 
antes y ahora con ellos, sin que 
Sean figuras exclusivas de un de- 
terminado grupo social. Dirfa. 
mos que en su libro se agrupan 
seres humanos a1 margen de to. 
da moral, a1 margen de todo sen- 
timiento, a1 margen de todo tra 
bajo y con una escala de valores 
ficticia 

Pero. 10s personajes de este 
libro, ridlculos, indignos, preten- 
ciosos y vacios, est4n trazados 
en una sola y acertada linea: su 
observaci6n es directa y despia, 
dado el enfoque de esos hombres 
y mujeres que se balancean en 
una cuerda sobre un mar sin 
fondo de estupidez. Entretiene su 
hgil argument0 y admiramos en 
el escritor su expresidn punzante 
y la franqueza brutal con que 
desnuda sentimientos que -no 
por ocultarse- yacen en el fon. 
do de la grande y peque5a con. 
dicidn humana. 

Estas “Ediciones Andes”, a la 
que pertenece este libro -pri- 
morosns en su presentad6n- 
merecen solamente un reparo: 
ipor  que la contratapa viene en 
blanco y no hncen. como se acos. 
tumbra, una presentaci6n del au- 
tor que oriente y guie a tantos 
lectores que desean saber algo 
del escritor que estAn leyendo? 

‘Zn noehe de Mangins”. - No. 
vela de Roger Vrigny. (Premia 
F6mina 1963). Editorial Zigzag. 
1964. 

Leer este libro es como m o r -  
dar o vivir un suefio. En una reu- 

Rivor 

De ahi nace la  novela. La ac. 
cidn y 10s personajes en sl mis. 
mos son esencialmente po6ticos. 
Se nutren de la irrealidad de sus 
suefios. En pocas horas. mientras 
el reloj va hundiendo sus punte- 
ros en las entraflas de la noche 
y del amanecer, un autor y d r a  
maturgo relata sus mtimas ex. 
periencias. Su historia parece su- 
frir todas las mutaciones de la 
noche misma: oscuridad profun- 
da, claroscuro y luego la dulwna 
claridad del amaneccr. Acaso 10s 
que mejor se entienden entre si. 
son el due60 de casa, que es 
escritor y el actor que habla y 
aborda pasajes de su vida. Am- 
bos, de la realidad vivida, arman 
una apasionante conStNCci6n de 
suefios. 

TJna historia es siempre aid. 
Jamb  se cuenta lo prwisto”. 
Asi aparece y sigue todo el rela. 
to de esa noche. A ratos nos 
parece que es la verdad la que 
fluye de 10s labios del hombre. 
Luego nos damos menta de que 
este no existe y que lo sobrevive 
el actor, cargado de suefms. de 
ilusiones. agobiado de desespe. 
rsnurs. Todo lo transforma En. 
trega a sus amigos esos trozos 
deshechos de su realldad adheri. 
dos a una fabulosa fantasia que 
nadie puede romper. 

Cuando en medlo de su8 re. 
cuerdos surge la figura de una 
mujer casi irreal y un amigo 
sugiere que el hombre estA in. 
ventando. este contesta: “Si hu- 
biera podido inventarme una fa. 
milia. habrla nacido hueriano”. 
Ahi nos precipitamos en el abis. 
mo de su soledad y compartimos 
piadosos esa vida mitad verdad. 
mitad mentira. 

La noche avanza en el c o d n  
de 10s amigos, cogidos por las 
palabras del actor, y su voz. y 
su relato llenan de incertidumbre 
a 10s hombres que tratan de apre. 
sar I S  fisonomla de esa Candie, 
que parece esfumarse con su 
amor de silencio. Amanece. Ya es 
otm dia. Todo ha pasado. Queda 
en nosotms esa historia enhe- 
brada y desmadejada en varios 
caminos que nos ha dejado la 
sensacidn de algo perdido. 

Vicente Mengod realiz6 de es. 
ta novela una traduccidn sabia 
ya que lo@ mantener en ells la 
poesla vital y el trasfondo huma- 
no que anida una obra de dificil 
realidad y sutil ensueflo. 



-- I. 

advertencia hecha a 20s aprendices de bnijos del espacio nn por algiinos oscurantistas anticien- 
t i j u o s  o algunos agoreros profesionales, sin0 por iin ho?;tbre de ciencia eniinente qtw tiene a1 
Cosmos m n o  laboratorio. Presentanws aqai el testimonio inquietante de S ir  Bernard  LOVE^^. 
profesor de radioastronomia de la Universidad de Manchester y director de la Jodrell Bank  Ex- 
pe%me?rtal Station, que posee el rdiotelescopio mds grande del miindo, concebido por el propio 
Sir Bernard. Su anteojo parabdlico est6 apuntado hacia las estrellas para registrar las fnentes 
radiales que distan miles de millones de airos-his de nosotros. Esas fuentes dc eniisiones hertzia- 
nns estdn jormadas por concentraciones de hidrdgeno, por cstrcllas, por el Sol g, sobre todo, por 
la coliswn de galam’as en las profiindidades cds?~iicas. Es tas  tal vez nos llegarkn a revelar algzin 
dia el origen de nuestro universo y 10s secretos de la cosmogonia. 

Si anmentara la densidad de esas fuentes radiales a medida que se fuera  penetranda nids 
profi~ndamentc e n  el espacio y e n  el tiempo, la teoria de un iiniverso e n  expansidn hallaria en- 
tonces su conjinnacidn. S i  por el contran’o. la densidad 86 manifestara constante, habria que 
inclinarse m6s bien en  favor  de la teoria de la continua creaeidn de la ntateria. Jodrell Bank  
estudia iguabnentc desde hace air08 10s m t e o r i t o s  que desde el espacio se lanzan sobre niiestro 
globo, asi como las trayeetoi-ias de 10s satdlites artificiales. 

De manera que el projesor Love21 observa 10s jendmenos extraterrestres sin tocarlos. i P e -  
ro  q u i  podemos pensar de 10s experimentos prdcticos efcctuados e n  el espacio? i d m e n a z a n  tras- 
tornar la naturaleza en wia escala planetaria? ;Time la CiCncia derECh0 a Correr ese riesgo? 
d0 n o  debe aventurarse a hacerlo? 

- 

LA TIERRA 
LIGRO 

II 
,urante de la investigaci6n 
1 parecer inaccesibles de la 
actualidad motivo de asom- 

or0 para  10s propius Investigadores. 
Cuando trabajo con mi radiotelescopio, mi es- 

piritu es levemente rozado por el pensaniiento de 
que el estilo que escribe en ese instante la linea 
sesgada sobre el papel milimetrado del tambor, 
obedece en realidad a seiiales que atraviesan el es- 
pacio desde hace varios miles de millones de afios y 
llegan a mi desde el fondo del tiempo. Mi trabajo 
diario me llama en efecto a escrutar el pasado le- 
jano. Per0 en el calor de la accibn, me doy cuenta 
poco o nada de ese hecho prodigioso. Estoy por el 
contrario mucho menos hastiado cuando me encuen- 
tro, por ejemplo, en algtin laboratorio de California 
y se me hace asistir a un extraRo esperimento: un 
ray0 invisible que a mi vista perfora una placa de 
acero. De la misma manera vuelvo a sorprenderme 
cuando, sobre una colina del Ciucaso, algunos bib- 
logos rusos me muestran conejos cuyo sex0 ha  sido 
predeterminado por ellos. 

Y sin embargo, la profunda admiraci6n que 
experimento ante tales hazaiias lleva aparejada 
cierta inquietud, y siento que mi dominio espiritual 
de ese gran poder de la ciencia es inestable; para  
ciertos experimentos que ya  son realizables, el pri- 
mer paso puede tener consecuencias irrevocables. 
Aquellas en Ias cuales pienso se hallan a h  en el 
campo de la fantasia, y no obstante casi todas ellas 
tienen raices en realidades cientificas y todas se 
hallan afectadas por nuestra ignorancia acerca de 
10s procesos que ponen en acci6n. Esas perspectivas 
se abren de par  en par,  puesto quo snhemoc. hnv. 
con la ayuda de nuestros cohetes, 
gravedad terrestre cargas litiles de v 

Por Sir BERNARD LOVELL 

MODlFlCAClON DE U S  ESTACIONES 

El  primer efecto que puede considerarse, el 
rnis evidente, es la modificaci6n temporal o perma- 
nente de nuestro clima. En  cada Bpoca se tiene la 
impresi6n de que las estaciones “ya no son como 
antes”, que la meteorologia se ha  transformado en 
el curso de nuestra vida y el hombre siempre se in- 
clina a atribuir esos cambios a las invenciones rn is  
importantes y recientes. En  nuestra epoca se han 
escrito vollimenes enteros acerca del trastorno pro- 
ducido en las condiciones meteorol6gicas por las  ex- 
plosiones nucleares. En  realidad de verdad, tal  como 
lo han subrayado a menudo 10s meteor6logos, la ener- 
gia desencadenada por una explosi6n expresada en 
megatones, equivale m i s  o menos a la de una tem- 
pestad de una violencia regular. Si se considera que 
la atm6sfera terrestre es cruzada en todo momento 
por tempestades, hay poca base para  creer que las 
esplosiones aisladas de unas pocas bombas de hi- 
dr6geno puedan ejercer una influencia pasajera o 
permanente sobre la meteorologia. 

En  realidad, no se ve muy claramente como po- 
drian afectarse las condiciones meteorol6gicas por 
medio de operaciones en las capas inferiores de la 
a tmbfera ,  salvo de una manera completamente lo- 
cal, como en el cas0 de la producci6n de lluvia arti- 
ficial por el sistema de siembra de formaciones 
nubosas. Pero se presentan perspectivas muy dife- 
rentps riinndn lo.; hnrnhrm dc ricnrin sc intercsan ~ ... ”, ..- ......_.__ _. ... .... _. . ....__ 

substraer a la en las posibles consecuencias de ciertas operaciones 
arias toneladas. en la estrat6sfera y aun m i s  arriba. 
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En este punto, conviene ser muy prudente en 
lo que se refiere a las predicciones, porque se cono- 
ten  muy mal 10s efectos que esas regiones muy al- 
tas de la atm6sfera ejercen sobre 10s movimientos 

de la a tmbfe ra  inferior. Per0 se puede afirmar con 
certeza que a 40 kil6metros de altura, la atm6sfera 
es mil veces menos densa que a1 nivel del mar  y 
que hacia una altura de 80 liil6metros es un mill6n 
de veces menos densa. Es decir que graves trastor- 
nos de las condiciones locales pueden ser provocados 
facilmente por las pesadas masas de materia que 
10s cohetes modernos pueden transportar sin difi- 
cultad a esas regiones del espacio. 

E l  asunto es, pues, saber si las condiciones que 
reinan a gran altura determinan las de las capas 
de aire mPs proximas que rodean a la Tierra. Los 
meteor6logos vacilan en pronunciarse acerca de es- 
te punto, en vista de que el estudio de 10s fen6me- 
nos y de la constituci6n de esas altas regiones de la 
atm6sfera no se ha  hecho posible m4s que en una 
fecha relativamente reciente. Sin embargo, ya  que 
es el calentamiento de la a k a  atm6sfera por medio 
del sol lo que condiciona la situacion general, se 
han dedicado en 10s ultimos aeos a estudiar seria- 
mente el problema de la absorcion de las radiaciones 
solares a1 nivel de esas regiones. 

La mayor parte de Ias radiaciones infrarrojas 
de mayor longitud de onda es absorbida por las 
nubes de la atm6sfera baja o por la superficie te- 
rrestre. Per0 10s rayos ultravioletas, situados al ex- 
tremo de la regi6n espectral donde se inscriben las 
ondas cortas, son absorbidas a alturas muy grandes. 
Algunos lo son a un centenar de kil6metros de la 
Tierra y son en parte responsables de la ionosfera 
o sea la capa atmosferica que refleja las ondas ra- 
diales. E l  resto es absorbido a una altura que va de 
30 a 50 kilonietros; calienta alli la atm6sfera y 
transforma una parte del oxigeno en ozono, opaco 
a 10s rayos U. V. 

Sucede que es muy fQcil de realizar la destruc- 
ci6n del ozono. Si, roluntaria o accidentalmente, fue- 
ra eliminado el ozono de esas elevadas regiones a 
causa de la contaminaci6n. las radiaciones ultravio- 
letas penetrarian hasta la Tierra. Si esto se produ- 
jera durante largo tiempo, l a  humanidad correria 
el riesgo de sufrir  insolaciones y nun la esterili- 
zaci6n. Ademds podria trastornarse la reparticion 
de las temprraturas en la atm6sfera. i Y  quii.n se 
atreveria a decir que cambios de clima podria pro- 
ducir esta situncibn? 

Es  fbcil calcular que algunas toneladas de una 
substancia contaminadora adecuada, colocadas en la 
atmosfera a una altura de 46.000 metros, bastarian 
para destruir el ozono en una extensi6n de varios 
kil6metros cuadrados, en el lapso de algunas horas. 
En  l a  prbctica, esta perspectiva ha  conducido re- 
cientemente al Advanced Research Proyects Agency 
de Estados Unidos a ordenar una itivesfigaci6n so- 
brc los cvetzt~culcs e fcc fos  de ,ma cotrtamitiacidti 
accidental de la a l ta  atiiidsfera debida al gas qrce 
sc rscapu de 10s cohctcs. 

Se comprende la necesidad de un estudio seme- 
jante cuando se piensa que un cohete lunar tripu- 
Iado quema m a s  ZOO0 toneladas de combustible 
durante su travesia de la atm6sfera terrestre. La 
investigation lleg6 a la conclusi6n que al ritmo 
de un lanzamiento por semana se provocaria fPci1- 
mente una modificaci6n permanente de las condicio- 
nes fisicas de la alta atm6sfera. Por el momento no 
se t ra ta  mbs que de efectos accidentales, producidos 
por el empleo pacific0 de 10s cohetes. 

Existen, sin embargo, excelentes argumentos 
para demostrar que tales alarmas carecen de funda- 
mento. La capa de ozono tiene un espesor conside- 
rable, y la contaminaci6n 610 podria ser de efectos 
locales que producirian cambios r e l a t i v a m e n t e  
anodinos en la zona de temperatura mlxima. Todo 
depende de gran  numero de factores aue constituven 
por ahora cantidades desconocidas. 



Si se pasa de l a  contamina- 
ci6n accidental a1 acto delibera- 
do, .las perspectivas toman mal 
cariz. Por ejemplo, se podrian 
colocar grandes cantidades de 
ciertas substancias especiales a 
determinadas alturas. E l  informe 
norteamericano indica que 25 to- 
neladas de fluor bastarian para  
deselectronjzar la ionosfera y, en 
consecuencia, para  bloquear toda 
comunicaci6n radial a larga dis- 
tancia. 

A1 comienm de la d k a d a  del 
40, Inglaterra, gravemente afec- 
tada por 10s bombardeos alema- 
nes, buscaba un medio para  im- 
pedir las incursiones nocturnas de 
10s aeroplanos enemigos. A pesar 
de su radar  de intercepcGn, 10s 
cazas n o c t u r n o s  se h a l l a b a n  
en desventaja en la fase final 
del ataque, por l a  fa l ta  de visibi- 
lidad; 9610 un corto ndmero de 
contactos de radar  se traducia en 
la destrucci6n del a d v e r s a r i o .  
LCuintas veces no soiiamos y ha- 
blamos de un medio que nos per- 
mitiera iluminar el cielo por  
encima de nuestras ciudades. 
mediante la creaci6n de una au- 
rora artificial, por ejemplo? 

No sabiamos entonces que la 
luz nocturna se debe a la presen- 
cia de una cantidad inferior a 25 
kilos de sodio en l a  alta atm6s- 
fera. Luego hemos sabido que so- 
lamente 5 kilos de vapor de so- 
dio, soltados por un pequeiio co- 
hete experimental, bastan para 
crear una luminosidad visible so- 
bre enormes distancias. Producir 
luz en el cielo nocturno se encon- 
t ra r ia  ahora a1 alcance de un 
pais que quisiera emplear sus 
cohetes con ese objetivo. E l  in- 
forme norteamericano deja adn 
entender que una contaminaci6n 
muy ligera de la atm6sfer8, por 
efecto de 10s motores cohetes, 
puede producir la iluminaci6n del 
cielo nocturno. 

INFLUENCIAS ESPACIALES 
SOBRE EL CEREBRO HUMAN0 

Desde hace poco, algunas pers- 
pectivas nuevas e ins6litas se vis- 
lumbran en las  pub l i cac iones  
cientificas y presentan interro- 
gantes que causan inquietud: LSe 
afectard el cerebro humano por 
el cambio de las  condiciones me- 
teorol6gicas extraterrestres? 

Diversos testimonios han sido 
acumulados en ese sentido, sin 
que hasta ahora pueda explicarse 
ni predecirse adonde esas com- 
probaciones van a conducir. En- 
t re  10s primeros indices de esos 
hechos extraiios, se pueden citar 
las  observaciones publicadas hace 

algunos aiios en Australia por el 
doctor E. G. Brown, que estable- 
cen aproximaci6n entre la pro- 
porci6n de polvos mete6ricos exis- 
tentes en la alta atm6sfera y la 
cantidad de las precipitaciones 
pluviometricas. Sus conclusiones 
fueron refutadas con violencia, y 
nadie se cur6 de impulsar inves- 
tigaciones en esa via. Sin embar- 
go, tanto en Estados Unidos co- 
mo en Australia, otros investiga- 
dores observaron que existia una 
relaci6n entre las precipitaciones 
atmosfhricas y las fases de la Lu- 
na  y esto fue  seguido por un nue- 
vo estudio del doctor Brown que 
demostraba la relaci6n existente 
entre 10s cuartos de Luna y la in- 
cidencia de polvos mete6ricos. 

En  el observatorio de Jodrell 
Bank nos hemos manifestado muy 
escepticos respecto de estas reve- 
laciones, per0 hemos ido reuniendo 
con el correr de 10s aiios, uno de 
10s archivos m i s  eompletos y sis- 
temiticos del mundo acerca de la 
caida de polvo c6smico. Hace al- 
gunos meses solicit6 a mis cola- 
boradores que hicieran el anil i-  
sis estadistico de esas fichas; es- 
tas acaban de ser publicadas y di- 
cen relaci6n con m k  de 100.000 
meteoritos. 

Los resultados fueron extraor- 
dinarios en el sentido de que con-' 
firmaron la correlacidn existente 
entre las fases de la Luna y la 
proporcidn de 10s nwteoritos. No 
estamos en condiciones de expli- 
car  ese fen6meno. En  realidad, 
tenemos argumentos en contra , 
para  refutar todas 18s explica- 
ciones que se han querido avan- 
zar. per0 no podemos ofrecer nin- 
guna tesis satisfactoria. E l  asun- 
to  se complica con el hecho de 
que existe una misteriosa corre- 
laci6n. de acuerdo con descubri- 
mientos recientes, entre las fases 
y las variaciones del campo mag- 
netico terrestre. 

Se impone hacer una compro- 
baci6n heria de esta cuesti6n. Las 
tempestades magneticas se hallan 
ligadas a procesos complicados en 
las  relaciones entre el Sol y la 
Tierra. Una erupci6n solar pro- 
duce a l  dia siguiente tempestades 
magneticas en nuestro planeta, 
auroras boreales y perturbaciones 
ionosfhricas. Las particulas cap- 
tadas en 10s cinturones de Van 
Allen, que circundan a nuestro 
planeta, desempeiian un papel ca- 
pital en esos fen6menos. No se 
conocen adn bien 10s mecanismos 
en juego, per0 existen buenas ra- 
zones para  pensar que esas ban- 
das sirven de dep6sitos de reten- 
ci6n a las particulas que provie- 
nen de la corona solar, y que se 
encuentran atrapadas en el cam- 
po magnetic0 terrestre. Una per- 

, .  .. . 

(Crwrdn 10s goses de escope de lor 
cohetes un problem0 de contommocidn 
otmosfbrico coma el que plantw en 10s 
ciudodes el escope de 10s outomdviler? 
A116 arriba 10 omenozo opunto 01 deli- 
coda equilibria del oire enrorecido per0 
que desempeno un popel de extroordi- 
norio importoncio en 10s fendmenos 
rneteoroldgicos terrestres. El fluor com- 
bustible empleodo en 10s cohetis m6r 
modcrnor, es un os terriblemente tdxico 

que no per%no o 10 moterio 
orgdnica que taco 

turbaci6n semejante a las causa- 
das por las manchas salares, 
provoca el desbordamiento de una 
gran  cantidad de esas particulas 
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en la atmdsfera y tiene como con- 
secuencin el aparecimiento de 
auroras boreales y australes. 

iLas  tempestades magneticas 
asociadas a esos fen6menos son la 
causa o el product0 de estas per- 
turbaciones? Este es un asunto 
que adn se halla en estado de 
discusi6n. La Tierra se encuentra 
probablemente rodeada por un3 
corriente elbctrica de millones de 
amperes. que actuaria como el 
factor determinante de su mag- 
netismo ambiente, de manera que 
Ins  auroras y Ins tempestades 
magnfticas se deberian, en primer 
lugar, a la perturbaci6n de este 
rimbito electrico por la acci6n de 
las particulas provenientes del 
Sol. 

La bomba de un megatkn de 
la operaci6n Starfish, que fue  
detonada a 400 kil6metros de al- 
tu ra  por sobre la isla Johnston, 
en el Pacifico, el 9 de julio de 
1962, provoc6 una violenta per- 
turbaci6n magnetics en la Tie- 
rra,  acompafiada de manifestacio- 
nes semejantes a la de las auro- 
ras boreales. Cube pues pregun- 
tarse si una serie de explosiones 
semejantes provocadns en 10s pun- 
tos m6s criticos de 10s cinturones 
Van Allen o del sistema electri- 
co circular de nuestro plnneta, no 
provocaria acaso t e m p  e s t  a d  e s 
magneticas de excepcional inten- 
sidad. i E n  cas0 afirmativo, no 
se veria afectada la salud men- 
tal  de 10s hombres? E l  estudio 
cientifico de las tempestades mag- 
nbticas y de sus factores geofi- 
sicos extremadamente complejos, 
ha estado ocupando a una buena 
cnntidad de sabios eminentes des- 
de 10s coniienzos del presente si- 
glo. A pesar de los recientes tra- 
bajos efectuados por a l y n o s  me- 
dicos neoyorkinos no abundan 
adn 10s hombres 'de ciencia que 
encuentran razonable que se in- 
cluyn el tema de las enfermeda- 
des cerebrales en el capitulo de 
Ins tempestades magneticas. 

L8 humanidad va a encontrar- 
se, en 10s pr6ximos decenios, an- 
te una situnci6n critica, porque 
nuda deja esperar por el momen- 
to  que la investigaci6n espacial 
vaya a estar sometida a la disci- 
plina moral y a la fiscalizaci6n 
legal que se imponen, para  que 
la vida terrestre no se vea ame- 
nazada por experimentos intem- 
p e e .  

9 .._.-_ - 3  - L..- 1- fis inoispensame en men ue 
nuestro porvenir que Ins resolu- 
ciones en este camno de actividad (1 
Sean iometidas al iuicio de la co- 
munidad cientifica universal, y SeCCi6n PrOD. V Turismo ll clue ese iuicio. v no el de ios mu- 

os par&ular<s preocupados de f a grandeza nacional, r i ja 10s 
futuros lanzamientos esuaciales. 

Fono: 61942 - Est.'Mapocho /I 
I 1  B. L. 
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N el mes de diciembre de 1782, el mariscal 6 de Castries, Ministro de Marina de Luis 
XVI, recibi6 una  carta que le llam6 mucho 

la atenci6n. Habia sido enviada de Port-Louis en 
la isla de Francia por un seiior Bottineau, funcio- 
nario del cuerpo de ingenieros. Bottineau proponia 
en su comunicaci6n un  sistema para  advertir la 
presencia de 10s barcos en el mar  a una distancia 
de cien leguas marinas, es decir a m i s  de 600 ki16- 
metros. 

El mariscal de Castries estuvo a Dunto de rom- 
per la car ta  de ese insensato. Pero iba acompaiiada 
por un documento firmado por el vizconde de Soui- 
llac. administrador de la isla y en 61 se  afirmaba 
que “Bottineau veia signos en l a  naturaleza que le 
indicaban la aproximacion de 10s barcos, de la mis- 
ma manera con que nos damos cuenta de que hay 
fuego en un lugar cuando advertimos una humare- 
da”. Souillac precisaba que Bottineau, en el lapso 
de ocho meses, habia anunciado a 155 naves. 

El ministro crey6 entonces que a Souillac tam- 
b i h  se le habia debilitado la raz6n. Se equivocaba, 
pues muchos habitantes de la isla de Francia po- 
dian dar  testimonio del extraiio poder de este modes- 
to funcionario. 

Bottineau cuando era muy joven habia navega- 
do, antes de ingresar a1 cuerpo de ingenieros en la 
isla de Francia. En  10s navios en que habia sido 
alistado habia sorprendido a 10s oficiales anuncih .  
doles l a  aproximaci6n de veleros o de  la costa, con 
una anticipaci6n de dos dias. A bordo se habian 
atribuido estos Bxitos a una vista especialmente 
aguda o simplemente a la casualidad. 

Es lo que se pensaba tambikn en l a  isla. de 
Francia cuando Bottineau, despu6s de haber mira- 
do largamente el horizonte, anunciaha la pr6xima 
llegada de una o de varias embarcaciones. A1 CO- 
mienzo alzaban 10s hombros con incredulidad. 
Per0 poco a poco se fue tomando en serio a1 autor 
de 10s pronbsticos. porque 10s barcos iban llegando 
tal como lo predecia. Los administradores .de l a  isIa 
hicieron fiscalizar 10s anuncios de Bottineau por 
medio de testigos y tanto se convencieron de su  
efectividad, que llegaron a ofrecerle. en  agosto de 
1782, 10.000 libras de p la t s  al contado y una pen. 
si6n de 1.200 libras si revelaba la manera como ha- 
cia sus predicciones. 

Bottineau se neg6 a aceptar. Queria ir a Fran- 
cia para  “llevar 10s primeros principios de esta cien. 
cia nueva”. 

El funcionario se embarc6 en efecto rumbo a 
Francia y se present6 en las oficinas del Ministerio 
de Marina. Se respondi6 en forma evasiva a sus 
proposiciones. Tenian doscientos proyectos de inven- 
tos por examinar. Habia que esperar el turno. 

Por lo  demls, la memoria que habia presenta- 
do el solicitante no contenia datos muy precisos. 
Afirmaba que gracias a su metodo llamado “naus- 
copia” podia ver a las naves desde muy lejos, per! 
no precisaba en que forma lograha hacerlo. Botti- 
neau procur6 entonces interesar a l a  opini6n pdbli- 
ea. Le encarg6 a un escribano l a  redacci6n de un 
opdsculo acerca de su personalidad y de sus extra- 
iias dotes. Se habl6 de 61 en diversas publicaciones, 
especialmente en el Mercure de France, per0 no de- 
jaron de aparecer 10s impugnadores, entre otros el 
abad de Fontenay que calific6 su invenci6n como 
“increible y ridicula”. 

El desventurado funcionario procur6 seguirle 
un  juicio y se  resolvib finalmente a dar  algunos da- 
tos acerca de su proyecto. “A1 aproximarse una na- 
ve a tierra, expres6 par  escrito, se manifiesta en la 
atm6sfera un meteor0 de una naturaleza especial, 
que es visible para  todos”. 

E n  otras palabras, el barco se veria envuelto 
poi una especie de nube, semejante a la que se es- 
capa de la tierra. esta nube adquiriria cierta con- 
sistencia que la haria visible desde muy lejos. 

Se estim6 que estas explicaciones eran un tan- 
to  nebulosas y se esper6 el aparecimiento. del trata- 
do completo de nauscopia, con la descripci6n del me- 
teoro y 10s dibujos explicativos, que el funcionario 
tenia l a  intenci6n de redactar. “A1 agregar este 
nuevo don a1 de la brdjula, Francia estaria en con- 
diciones de procurar dos beneficios a las naciones”, 
agregaba el autor. 

Olvidaba que no era a Francia a quien 10s ma- 
rinos debian la brdjula y que tampoco seria posible 
atribuirle la invenci6n de esa extraiia “nauscopia”. 
E n  efecto, a pesar de la inesperada proteccibn de 
Marat,.el nombre y la invenci6n de Bottineau se 
sumieron en el olvido durante la tormenta de la Re- 
voluci6n Francesa. 

G. V. 
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N 1913 Ruben Dario 6 arrienda una casa en 
Barcelona, cerea del Ti- 

bidabo, calle Tiziano NO 26, casa 
que el llama su “Torre Ideal”. El 
22 de mayo lleg6 a su lado su 
amiga y lazarillo, la  admirable 
Francisca Sdnchez con su hijito 
y su hermana Maria, quienes vie. 
nen a llenar una atormentada so- 
ledad que fustigaba a1 enorme 
poeta del babla castellana. 

Ruben se habia separado hacla 
muchos &os de su esposa Rosa- 
rio Murillo. Francisca Shchez, 
la  espafiola, fue en realidad no 
s610 la  compafiera carifiosa y ab. 
negada, sino el apoyo moral y 
tierno del hombre y del poeta. 
El lo reconoci6 asi cuando le 
dice: 

“Ajena a1 dolor y 01 seniir artero, 
IIena de lo iIuai6n me do la le, 
I~zorU10 de Dim en mi aendero, 
FrancLen Sdncher, aicornpdfiame”. 

Fue una breve Bpoca de paz. 
Hizo una existencia retirada y 
tranquila. Pasaba 10s dias t raba  
jando o leyendo, cultivando Su 
jardin y dando de comer a laS 
palomqs. 
;l914! De stibito 10s CielOS 

europeos se enrojecen. Los cua- 
tro jinetes del Apocalipsis des& 
tan su sangriento galope y el 
alma sensitiva de Ruben se  con. 
turba y alarmado ante la posible 
destruccidn de su Francis am& 
da, canta con exaltado amor: 
”Los bkrbaros. cara Lutecia.. .” 

Atormentado por la  situaci6n 
del mundo y por sus propias pe- 
nas, siente que, “cual de su sefior 
Jesucristo, su alma est& triste 
hasta la muerte”. . . Per0 no 
quiere morir y asediado por la  
obsesi6n de la muerte, busca le- 
nitivo en el alcohol o en la  mal- 
tacidn religiosa. Se torna contra- 

Por SERTORIO CANDELA 

dictorio, sus nervios se  irritan y 
sus pensamientos se  ensombre. 
cen. - 

EL TERROR DE ESTAR SOLO 

M o r a  sus crisis nerviosas le 
producen un verdadero terror a 
la  soledad. No puede estar solo 
y Francisca tiene que acompa. 
Wrlo en sus salidas. Es tal su 
estado, que no puede trabajar sin 
compatlla Escribe por las noches 
y lo acompafian Francisca y Ma. 
ria. 

A1 amanecer el poeta se com- 
place adornando a sus dos ami. 
gas con e x t d o s  atuendos o bien 
improvisando cenas sitjariticas y 
fant8stiCas. 
. Otras veces se echa a la cama 

estrechando un crucifijo sobre su 
pecho. Lo espolean el horror de 
sus pecados, el miedo a la muer- 
te  y al demonio. 

Entonces canta a Jesucristo: 

. . :‘Dlme que rste erpontoio horrof 
de la agonfa 

que me obsede 
no es mbs que de mi culpa nelnnda 
y que (11 morir. hdlirC lo luz de un 

n u e ~ o  dla  
y que entoneet olrC mi .’iLemintolc Y andal” 

Pen, como es contradictorio. se 
reanima de sitbito y recuerda SU 
vida galante y de disipacibn Y 
evoca con el deleite de un Viejo 
faun0 a las bellas pecadoras de 
todas las razas. 

Un dfa  lo asalta el presenti- 
miento de una desgracia inmi- 
nente y esa desgracia se la  llev6 
su compatriota el periodista Ale- 
jandro Bermitdez, que sin COnSi- 
derar el precario estado de su 
salud, lo convence que realiee 
una gira por America para dar 
conferencias sobre la Paz. 

ss 

Rub& Dario en SUI irltimos 060s cuondo 
lo abrar6 uno prof,undo preocupocidn 

rnistica 

Dario siempre generoso, se de. 
j a  seducir por tan inoportuno 
proyecto y se embarca con Fran- 
cisca, su pequefio hijo y el egois- 
ta amigo, en un viaje que no ten- 
drA regreso. Era  el 25 de octu- 
bre de 1914. 

El barco en que viaja hace 
escala en CAdiz y el poeta Eduar- 
do Ory sube a bordo a saludar al 
maestro y cuenta que no l o p 6  
verlo, porque se le dijo: “viene 
muy enfermo desde que sali6 de 
Barcelona. Padece de ataques de 
Delirium Tremens” (Ory:  “Ru. 
b h  Darfo”). 

En Nueva York el millonario 
y filhtropo Huntington le entre- 
ga 500 d6lares. 

EI 4 de febrero de 1915 la  Uni. 
versidad de Columbia consagra 
una velada a Dario y a Bermti. 
dez. El poeta lee un largo poems 
titulado “Paz” y el periodista. 
una conferencia sobre el mismo 
tema. 

Como la salud de Ruben no se 
restablece. 10s medicos le acon. 
sejan suspender la  gira. Bermti. 
dez desaparece y el poeta pobre 
y enfermo regresa a su “Nica- 
ragua de encendidos o m ” .  Parte 
a principios de diciembre desde 
Guatemala, donde tuvo la pro- 
teccidn interesada de Estrada 
Cabrera, uno de 10s clksicos tira 
nuelos de la Bpoca. 

Se da cuenta de su gravedad y 
escribe a G6mez Carrillo: “Me 
alejo de Guatemala en busca del 
cementerio de mi weblo natal”. 



MUERTE Y APOTEOSIS 

Primeramente se hospeda en 
Le6n. en la casona de su infancia 
y sus viejos amigos lo mdean so- 
Iicitos. El doctor Luis Debayle, 
su medico de cabecera diagnosti- 
ca: "Cirrosis Atr6fica del Ngado 
con derrame acltico. vulgar hi- 
dropesla". Los medicos recomien- 
dan una operaci6n. pero Dario se  
niega a toda intervencibn. El 14 
de diciembre se traslada a Ma. 
nagua a cobrar 9 mil d6lares que 
aim le debe el gobierno por sus 
sueldos de Ministm en Espafla. 
Alli lo hospeda su antigua espo- 
sa. Rosario Murillo, quien ya lo 
habla visitado en Guatemala 

El poeta no puede abandonar 
el lecho, tiene fiebre permanente. 
Despotrica contra 10s medicos y 
sus amigos deben sufrir slls a b  
ques de malhumor. 

Se duele de la  situaci6n de su 
patria. ocupada militarmente por 
Estados Unidos y dice que ha 
welto a Nicaragua s610 a morir. 

Y ocurre el hecho asombmso. 
Ruben ya no tiene ningIin temor 
a la muerte. parece esperarla co- 
mo a una hermana o a una bue- 
na amiga. 

Como su salud se empeora. se 
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llama a1 doctor Debayle y, el 7 . 
de enem de 1916, el Medico se 
lo lleva de regreso a re- 
suelto a dejane poner ciertas in. 
yecciones. El gobierno le ha pa- 
gad0 200 d6lares de 10s 9 mil que 
le adeuda. Dario recibe indignado 
la exigua cantidad. 
Los medicos Debayle y Lara 

instalan a1 enfermo en una mo- 
desta casa del barrio de San Juan 
y lo operan extrayendole 14 li. 
tms de suero. 

El poeta se da cuenta de que 
no son simples inyecciones las 
que se le aplican y trata a sus 
medicos de asesinos. Es el co- 
mienzo del fin: Como buen cris- 
tiano se confiesa el dla 9 y el 
10 recibe el vizitico de manos del 
arzobispo Monsefior Pereira. 

Los medicos le hacen dos pun- 
ciones al hlgado que fueron fa- 
tales. Dario se agrava, pierde el 
conocimiento y el dia 6 de fe. 
brero a las 19 horas empieza a 
agonizar y evpira a las 22J5 en 
estado de inconsciencia. 
La misma noche, a la6 dos de 

la  madrugada. 10s mismos medi- 
cos lo embalsaman apresurada- 
mente, consemando el cerebro y 
el corazdn del gmn poeta 

El duelo es nacional, america- 

no y mundial. El gobierno que le 
acababa de negar sus sueldos 
como diplomzitico. le hace 10s 
mBs costosos funerales con "ho- 
nores de ministro de guerra y 
marina". Doblan la$ campanas y 
ruge el ca56n. entre bandas mili- 
tares y una muchedumbre que 
empu5a palmas y banderas, es 
conducido el cadaver primera. 
mente a la municipalidad. al dla 
siguiente a la universidad. Ru. 
ben dormido para siempre viste 
una t6nica blanca a manera de 
peplo y en sus sienes luce como 
un noble romano, una comna de 
laureles. 

En la capilla ardiente queda 
expuesto a la veneracidn pirblica 
durante cuatro dlas y el 13 por 
la tarde, precedido por un cor0 
de virgenes tropicales. niflas ves- 
tidas de ceneforas que arrojan 
flores para tapizar el camino. el 
cadaver de RuWn Dario llega a 
la Catedral y desciende a descan. 
sar  en una tumba a la  derecha 
del templo. bajo la estatua del 
Apdstol San Pablo. 

;Por fin era suya el Alba de 
Or0 y habla seguramente oldo 
su levantate y anda! Y yo lo 
creo. 

s. c. 



EPISTOLARIO DE RUBEN DARIO 
UBEN Dario fue  un renovador de la expre- 
si6n poetics: rompi6 10s viejos moldes y 
ere6 la figura literaria hecha de imigenes 

liricas en las  que rebasaba el sentimiento. Sus pa- 
labras avanzaron hasta incrustar en su poesia -y 
en la de sus discipulos- 10s simbolos que enrique- 
cieron y nimbaron de una luminosa inmortalidad 
toda la obra del gran  poets. 

E l  I3 de febrero de 1916 enmudeci6 su voz para  
siempre, per0 sigui6 actuando desde el g ran  silen- 
cio como un  maestro inolvidable. Como un homenaje 
a su recuerdo reproducimos trozos de algunas car- 
tas de amigos y admiradores en las que se proyec- 
ta su sombra grandiosa. 

E l  gran  Juan  Ram6n JimBnez le dice: 
“Queridisimo maestro: me habla Ud. de mi ais- 

lamiento. iMi aislamiento! Yo he sido siempre, co- 
mo usted sabe, un aislado: como que la soledad es  
buena amiga de l a  bondad y de l a  belleza. El asun- 
to es sofiar, pensar y cantar de un modo o de otro, 
pues que en todas direcciones puede encontrarse la 
belleza absoluta; ir arrancando las mejores rosas 
por todas las  avenidas del destino. L a  soledad del 
sabio seria el ideal perfecto. Llegaria uno a escri- 
bir sin gritos, a escuchar solamente el enorme ru- 
mor del gran  silencio de or0 del dia, el hervidero 
de plata de la noche sin fin”. 

Y Ruben Dario le escribe: “He recibido todos 
SUS libros. De todo ese m o n t h  de poesia que Ud. 
me ha  remitido, he sondado mucho, he sorbido hon- 
do, he respirado basto, he gustado suave, he queri- 
do triste, he admirado bello, he recorrido silencioso, 
he vagado solitario.. . Reciba un abrazo de su vie- 
jo amigo que le quiere mucho. Ruben Dario”. 

A Unamuno le dice el poeta en una carta:  “Py 
d r i  haber diferencias entre Ud. y yo; per0 jamas 
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se d i r i  que no reconozco en usted a una de las fuer- 
ZBS mentales que existen hoy, no en Espafia, sino 
en el mundo”. 

Alejandro Sawa, el malogrado artista espafiol 
le escribe: 

“Mi gran  RubBn: hubiera dado una  pinta de 
sangre porque vinieras. Siempre en desacuerdo mi 
voluntad y mi destino, no has venido adn. Y casi 
desesperanzado ya, acudo a escribirte, aunque con 
l a  vacilaci6n de un hombre que no est5 muy segu- 
ro de su lenguaje porque teme que 10s signos de 
su escritura no tengan mayor eficacia que Ias ges- 
ticulaciones de una conversaci6n por seiias. Per0 en 
fin, esto es hecho, y a l l i  voy idealmente hacia ti 
con 10s hombros derrengados por el madero y mi 
boca llena de confesiones. Tit no sabes de esta pos- 
t re ra  estacidn de mi vida mortal sino que he que- 
dado ciego.. . Parece que eso y a  es bastante, pe- 
ro ...”. Y termina su l a rga  car ta  con estas 
palabras: “Ven tit y levintame, td  que vales m i s  
que todos. Yo soy algo tuyo tambiBn, yo estoy for- 
mado, quizis, de l a  misma carne espiritual tuya, 
y no olvides que si en las letras espafiolas M eres 
como un Dios, yo he tenido la suerte de ser tu  vic- 
torioso profeta. Un abrazo fraternal de Alejandro 
Sawa”. 

Vargas Vila con su palabra grandilocuente le 
express : 

“Usted tiene una sensibilidad exagerada, ipor  
qud lo incomodan 10s insectos que se alzan desde el 
polvo, al ruido de su paso vencedor? Tenga la mi- 
sericordia de pisarlos, o a1 menos la generosidad de 
no mirarlos. Ellos no piden para  vivir sino que Ud. 
les dB vida nombrindolos. E l  desden mata la envidia. 
Yo no conozco nada m i s  fuerte que el desdBn. Es 
l a  maza de Aquiles”. 



Y Jose Ingenieros conmovido entero le dice : 

“Mi querido Ruben: acabo de llorar leyendo 
tu  “canto a la Argentina” TambiPn llore cuando 
nos despedimos en Paris. iQuidn m i s  poeta que el 
que sabe hacer llorar siempre, de emocion, de ca- 
riiio, admirativamente? Ley6 tus versos Belisario 
Roldrin, solo como 81 sabe hacerlo. Beso tus manos 
que escriben cosas t an  divinas”. 

Pero junto a estos grandes espiritus, admira- 
dores generosos, sin envidia, surgen las palabras 
del que -malamen% se llam6 “su amigo”: G6mez 
Carrillo. 

“Querido poeta: me alegro de que al fin tenga 
usted necesidad de escribirme. Yo ya sabin que solo 
10s intereses sagrados del dinero -tan necesarios 
para la vida pobtica- podian mover su pluma o 
sus pasos.. .”. No pierde oportunidnd de zaherirlo. 
En otra carta le dice: . ..“la finica respuesta que 
habla de usted en la “enquete” es la de Mas Nor- 
dau, con frases como estas: “Pobre seRor Dario que 

copia a 10s poetas de la penfiltima moda creyendo 
que son el ultimo cri.. .”. 

Pasa el tiempo y la reacci6n espontinea de su 
menguado valer frente a Ruben Dgrio, ruge en es- 
t a  cffrta de aparente sinceridad. Ya es otro el to- 
no: Queridisimo RubPn: puede ser que yo le deba 
una carta;  en todo cas0 le debo a l p  que vale mu- 
cho mi,  y que no se paga con cartas: le debo lo 
que soy. Me d i r l  usted que lo he olvidado muy a 
menudo. Es cierto. Acabo de pasar por una crisis 
terrible y s610 para mi visible, que me ha durado 
aRos y durante la cual he hecho muchas tonterias. 
Creo que ya me ha  pasado. Me siento ahora menos 
histerico, menos mujer coqueta.. .”. 

Humilde reconocimiento que nos dice mucho de 
la orgullosa volubilidad de G6mez Carrillo y refuer- 
za el mlgico doniinio espiritual y poetic0 que tuvo 
sobre 10s artistas de su Bpoca -y sigue en la pre- 
sent- el genio de Ruben Dario. 

0. A. 

DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
FERROVIARIA. . . 



L juego del ajedrez. Ila. 6 mado un tiempo el juego 
de reyes y principes, 

es atribuido por algunos comen. 
taristas a1 griego Palomedes, 
quien lo habria inventado duran. 
te el largo sitio de Troya. Tam. 
b i h  es tradicional la creencia de 
que este juego viene de 10s per. 
sas, cuna de la f6.bula y no faltan 
10s que sostienen con cierto fun- 
damento que el ajedrez es de 
procedencia china, por el laborio. 
so proceso del juego. Este juego 
de grandes generales, estrategas 
y conquistadores, juego de pal& 
cio, de reyes, emperadores y al- 
tos dignatarios, lleg6 a constituir 
un verdadero primor de artesania 
y sus piezas talladas en marfil 
tenian incrustaciones de piedras 
preciosas, or0 y n6.car. neos desde 1928 en Buenos Aires blero es la representacidn del 

basta Leipzig en 1960. Se recuer- estado y sus poderes; per0 es 
Entre S U s  Wendm se dice que da tambidn en esta reunidn a tambien la representaci6n mis- 

en el siglo V un b r a h m h  indio Capablanca y Alekhine. que es- ma de la  existencia del hombre, 
con el bien y con el mal, que son invent6 el precioso juego del aje. tuvierun en m i e  en 1927. 

drez y gust6 tanto a1 rey Sirham. 
que invit6 al b r a h m h  a que sa. En esta epoca, 1928, fue apro- loS casilleros blancos y 
licitase la  remuneraci6n m b  de bad0 el Reglamento Internacia. admirablemente enkados.  Efec- 
su agrado. El inventor entonces nal de Ajedrez en el Congreso tivamente, el rey es el personaje 
pidi6 un grano de trigo por la de La Haya. m6.s importante pero la  reins es 

El ivgador enrimismodo en e+ pruebo recomendoble como copocitaci6n mental, que 
precira de silencio y oirlomtento. Ahora el Club de Aiedrez Chile cuento con uno 

mognifico sede. El compe6n chileno Re"& Letelier y el vicepresidente 
del Club, seAor Enrtquc Vergoro 

primera casilla del tablem, dos 
por la segunda, cuatro por la 
tercera y asi sucesivamente, do. 
blando hasta la 64. Modesta pa. 
recia a primera vista la recom- 
pensa hasta que, hecho el c6.lcul0, 
se vi0 que para satisfacer l a  
peticidn se precisaba que el reino 
se compusiera de 16.384 ciudades 
en cada una de las cuales hu- 
biera 9.080 granerus y que cada 
uno de estos contuviera 174.762 

El Club de Ajedrez Chile im. 
pus0 a la inauguracidn ribetes 
especiales. pues a1 descubrir la  
placa conmemorativa, despuds de 
bendecida la sede por el presbite. 
ro don Mfredo Ruiz Tagle, se 
sefial6 que la adquisici6n del in- 
mueble signified un largo proceso 
legal en el que tuvo que hacene 
prevalecer la  finalidad cultural 
del club. Hicieron us0 de la  pal& 
bra el presidente de la  institucidn 

m8s poderosa. las torres son la  
nobleza que con su movimiento 
vertical u horizontal representan 
la  rectitud. El alfil simboliza la  
religidn con 10s sacerdotes y su 
acci6n en sentido diagonal reco. 
mienda cautela ya que disponen 
de gran alcance. Se hace ver que 
el rey. pese a su autoridad, c& 
mina s610 un paso porque a1 final 
es tambien un mortal como 10s 
peones. 

medidas de trigo. cada una de 
ellas de 32.768 granos. 

sefior Sergio Costagliola y el vi. 
cepresidente sefior Enrique Ver- 
gara Betancourt. Se reconoci6 la 

De acuerdo con eSta 
tacibn. el ajedrm encierra toda 

Hace POCO se inaugur6 en l a  colaboraci6n encontra& en las la desconcertante veracidad de 
capital la  nueva sede del Club 
de Ajedrez Chile. ocasidn en IS 
que "En Viaje", junto con tener 
la oportunidad de apreciar las 
comodidades del nuevo local, todo 
un piso de la  esquina de Serrano 
con Alameda, pudo percatarse 
del entusiasmo de 10s ajedrecis. 
tas y del hecho que todos 10s 
campeones chilenos han sido so- 
cios del Club de Ajedrez Chile. 
Es posible que nuestro p d s  sea 
sede del pldximo mundial de aje- 
drez de 1968. nos dicen mientras 
nuestro campe6n Rend Letelier, 
comentaba la intervencidn de 10s 
colegas chilenos en todos 10s tor- 

esferas estatales y se record6 co- 
mo un acto significativo del am. 
biente en que se desarrullaron es- 
tas gestiones. que el notario se. 
fior Arturo Carvajal. extendid la 
escritura gentilmente y parla. 
mentarios como el senador Angel 
Faivovich fueron sus leales pa- 
trocinadores. El sefior Costaglio- 
la es a la  vez Presidente de la 
Federaci6n de Ajedrez de Chile. 

Dicen tambien que hace miles 
de afios un rey reuni6 a sus s& 
bios y les pidi6 un juego para 
su hijo que junto con distraerlo 
le enseriara a gobernar. El ta- 

10s azares humanos en 10s que 
se debe actuar de acuerdo con 
muchas reglas y extremando la  
vigilancia de nuestros actos. Ex. 
tendiendose abn m8s sobre el 
particular, el fundador del Club 
de Ajedrez Chile, sefior Julio Mo. 
lina. con quien hacemos estas 
consideraciones, nos sefiala que 
una partida disputada por dos 
imaginarios jugadores de fuer. 
zas iguales dads  el triunfo del 
bien sobre el mal, o sea, de las 
blancas sobre las negras por ra- 
z6n de tiempo, ya que son las que 
tienen el derecho de iniciar el 
juego. 



1. F U L V  I ‘UU” u x’uua‘uu UC.II IUJ  u dUL&:t:  

Hiibner B. o Angel Cruchaga, no lo recuerdo 
bien. Era en 10s momentos en que prepa- 
raba la aparicidn de “Dionlisos”. Era un 
poeta del’gado, p5lid0, como un dios ausen- 
te ; con una palidez ceroso-verdosa. Yo no sa- 
bia si bebia mucho ajenjo o si fumaba opio 
o si se inyectaba morfina. Yo me dolia de 
esta vida secreta de mi nuevo amigo; pero 
nada podia hacer por 61. Era la Bpocz. terri- 
ble, no 9610 de Chile sino americana ---en 
que 10s artistas creian que era como una 
obligacidn esto de alejarse de la vida nor- 
mal, de las costumbres correctas, calificadas 
despectivamente por ellos como burguesas-. 
Era el tiernpo que siguid aI modernism0 
y en que de la admiraci6n por Jean Lorrain, 
por Verlaine, por Rlallarm6, por Rimbaud, 
se p a d ,  por contagio, a incursionar en 
el muhdo de 10s paraisos wtificiales. Hum- 
hortn Allendo mi niioridn nminn 01 miidon 

mayor maldad, con mayor encenagamiento. da. Como muestra de su flora de invernade- 
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clones nu-isticas, una revista, n a s u  un con- 
curso de belleza. Eh esto, asoci6 Orlando 
Oyarzhn a 10s dinkmicos Carlos Abascal y 
Orlando Bonti. 

SB de valiosas actuaciones de Orlando 
Oyarzfin en el Ecuador, en Venezuela, en 
MBjico. Acft en Chile, en el mundo de 10s es- 
critores, de 10s artistas, iquiBn no lo conoce? 
Es el animador de todas nuestras reuniones. 
El gran amigo, casi hermano de Pablo Ne- 
ruda, de Homero Arce, de lo mks valioso de 
12 intelectualidad chilena. 

Orlando, mediante la editorial “Zig- 
RIU” nntr,xm 2 CIT tinrra v a1 mnnrln PIT LOf hermanos Wanfin iunto a Pablo Neruda. De pie, Aliro 
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RITMO DEL TIEMPO 

U N A  L A B O R  D I F E R E N T E  
ERFILES femeninos nos invitan a admirar @ con m k i m o  brillo las actuales concepcio. 
nes de 10s problemas de las clases desampa- 

radas que se reflejan en una labor cada vez m&s 
eficaz y extensa en todos 10s clrculos. Antes que n a  
da debe crearse, nos dicen, una conciencia de respon- 
sabilidad y de confianza en sus posibilidades. co- 
rrigiendo un poco el concept0 antiguo de caridad. 
Este es el imprescindible punto de partida de n u e  
vos caminos, nos dice Silvia Correa de Lyon, activa 
impulsora de 10s centros de pobladores. Su criterio 
realista es la exacta expresidn del nuevo espiritu'que 
anima desde las esferas gubernativas 10s planes de 
asistencia popular. La hallamos en una de sus cons. 
tantes visitas a 10s sectores marginales. product0 de 
concienzudos planes y estudios de la ayuda que debe 
dispensarse. Recorre un determinado sector de la  
capital que debe agrupar, calculamos, mbs de un 
centenar de poblaciones. 

Silvia Correa se  ha iniciado en esta labor atrafda 
por una autentica vocacidn femenina y segura de 
interpretar un momento patridtico de grandes trans. 
formaciones. Es mujer que trabaja y comparte sus 
deberes de funcionaria bancaria y madre de tres 
hijos. La acompafnmos de regreso a su hogar donde 
le esperan con muchos llamados telefdnicos y ofre. 
ce una inalterable disposicidn de franca voluntad 
y dedicacidn por cada uno de 10s detalles de su l a  
bor. SI. nos dice, yo tengo confianza absoluta en un 
Chile mejor, por el cual estamos luchando. 

1 

I/ NUEVA EXPRI ESION DEL ARTE ARAUCANO 
M ~ L I I L U I - ~  ~ ~ 1 1 2 ~  Leyton Vidal, autora de reconocidas o b m  

de arte araucano filtimamente ha realizado algunas de cankter 
religioso que han llamado la  atencidn por su originalidad. 
trasladando a expresiones araucanas las figuras de Cristo y de 
la Virgen Maria (Gnechen Ai  f o t h  -Hijo de Dios y Gnechcn 
fii nilkc5 -Madre de Dios). Con estos trabajos, que la pintora 
Ilevar4 a la  zona SUT en la parte en que atin viven 10s mapu- 
ches, quiere realzar el espfritu artistic0 y religioso de la raza 
autdctona. La pintora Celia Leyton tiene su Rucatelier en Los 
Limoneros 3665, en Santiago, donde mantiene una exposicidn 
permanente de arte araucano en sus diversas manifestaciones. 

PRESENCIA DE CHILE EN NICARAGUA 
Nuestro corresponsal en Nicaragua, profesor chileno Ar. 

calaLq Coronel Araneda, contratado por la Universidad Nacional 
Autdnoma de Nicaragua, nos reseiia la  personalidad del rector 
de dicha Universidad doctor Mariano Fiallos Gil destacando 
su estatura espiritual y su llamado americanista a buscar la  
integracidn econdmica de que tanto se habla a traves del co- 
nocimiento y respeto de 10s altos valores de la cultura de cadi. 
uno de nuestros pueblos. Primero debemos hablar el mismo 
lenguaje a traves de 10s mejores ejemplos. sin el cual este 
continente que despierta s610, tendr4 una quimera en la inte- 
gracidn politica y econdmica. Luego se refiere a su confianza 
en 10s hombres nuevos, en la juventud, su desempefio como rec- 
tor desde 1957, su actuacidn en las letras y su nombre fuera de 
Nicaragua. Manifiesta su satisfaccidn por la creacidn de la 
Autonomia Universitaria en Nicaragua que fue una cara aspi. 
racidn. 



Trampas ext r ao r di nu r ius : 
LAS PLANTAS CARNIVORAS 

No todas les plantas 8e contentan de aire, sol 1 agica 
para vivir. No siemprc las plantas son victimas de 10s in- 
scctos, a veces, 10s papeles se canibian el agresor se con- 

vicrte en victiina. -1 
A utricularia se encuen- 
tra en 10s pantanos y en 
las aguas poco profundas 

de 10s Iagos. Pasa generalmente 
inadvertida porque flota bajo la 
superficie del agua. Sus hermo- 
sas flores amarillas, que tienen 
apenas un milimetro y medio de 
didmetro, se elevan sin embargo 
a bastante altura en tallos rigi- 
dos; pero las mdltiples trampas 
con las cuales esta planta atrapa 
sus victimas, no se relacionan con 
la flor: se hallan repartidas si- 
metricamente a lo largo de las 
ramas finas, que permanecen ba- 
jo la superficie. 

Si  se saca la planta del agua, 
podri  apreciarse su forma, pero 

no se notarin 10s mindsculos de- 
talles, para  lo m a l  se necesita 
lente de aumento. 

Las trampas semejan pequefios 
sacos (utriculo en latin significa 
saco) que se abren hacia adelan- 
te. Numerosos apendices largos, 
muy en evidencia, surgen del CY- 
tremo de su abertura. Por ellos 
avanza la victima hacia Ins fau- 
ces que la t ragar in .  

El saeo tiene la forma de una 
veiiga. La boca o abertura es l a  
parte m i s  sensible de todo el or- 
xanismo. Una especie de puerta 
hecha de tejidos finisimos se ha- 
Ila unida - e n  parte solament+ 
al interior de la celdilla como un 
gozne. Cuando el sac0 est5 cerra- 

Hermara planta ocudtica. pem er VOIOZ devorodcra de insector 

Por ERIC GRAVE 

do, el borde libre de l a  puerta se 
apoya sobre un cojinete en forma 
de umbral. Puede abrirse esa 
puerta con un pelo fino: a1 reti- 
rarlo, la puerta vuelve a cerrarse. 

Antiguamente se creia que es- 
tos saquitos se hallaban llenos de 
a im destinado a hacer flotar la 
planta. En  1875 el botinico ale- 
m i n  Ferdinand Cohn reconocid 
que no eran tales flotadores, si- 
no trampas para  cazar animales. 

Cohn, sin embargo, crey6 que 
10s mindsculos insectos que ali- 
mentan l a  planta entraban a 10s 
saquitos empujando la puerta. 
Charles Darwin, poco despues, a1 
tratar de interpretar su fun- 
cion, llego independientemenb de 
Cohn a identic0 parecer. HOY se 
sabe que el hecho es much0 mas 
complicado. 

TRAMPA MTRAORDINARIA 

Dos cosas debian descubrirse 
antes de llegar a comprender to- 
talmente el funcionamiento del 
mecanismo de las trampas. 

En  primer lugar, se observ6 
que entre cuatro y seis de 10s pe- 
10s estaban unidos al borde inte- 
rior de la puerta. Se les dio el 
nombre de tricomas. Cuando se 
10s toca, la trampa funciona. 

Se observ6 despues que, cuan- 
do la puerta est6 cerrada, el sa- 
co es absolutamente impermeable. 

No solamente la puerta cierra 
con toda exactitud. sino que la 
sellan hermeticamente una delica- 
da  membrana llamada “velum” y 
una sustancia mucilaginosa o go- 
mosa secretada por pelos glan- 
dula;es situados en torno a l a  
abertura. Sobre esta impermeabi- 
lidad descansa todo el principio 
del mecanismo. 

Cuando se saca una planta del 
agua todos 10s saquitos aparecen 
redondos e inflados; pero si se 
pone en una tnza de agua y w.? 
la deja en ella sin tocarla, por es- 
pacio de media hora, las bolsitas 
se aplastan: la raz6n es que el 
agua que las llenaba ha  sido ab- 
sorbida por 10s cientos de pelos 
microsc6picos llamados “cuadri- 
fidos”. 

En ese estado, las bolsitas po- 
drian compararse a una jeringa 
de goma de la cual se hubiera sa- 
cad0 el aire, cerrando la entrada 
con el dedo. De i p a l  manera, la 
trampa de la utricularia se ha118 
bajo t ens ib ,  hasta que el agua 
pueda penetrarla. 



Pero la “puerta” permanece 
perfectamente cerrada y la bolsi. 
t a  en su posici6n de equilibrio 
-equilibria inestable- hasta que 
un animal pequefio se acerca y 
pone en marcha el mecanismo. 

E l  animal, puede ser una pul- 
ga de agua (Cyclops o Daphnie), 
o uno de 10s innumerables neml- 
todos. Puede ser tambiPn una 
larva de insecto que nada y se 
debate en el agua. 

Cualquiera que sea Ia presa, 
cuando ella toca uno de 10s “tri- 
comas” de la parte delantera de 
la puerta, hace que &a se en- 
treabra. Eso es suficiente. El 
agua empuja la puerta con vio- 
lencia, abriendola totalmente y 
llenando el saquito. La infortu- 
nada victima es tragada en el 
interior, pues la trampa se cie- 
r r a  instantlneamente. No hay 
medio de escapar. El mecanismo 
de una utricularia es tan  sensi- 
ble, que hasta un animal tan  pe- 
quefio como un paramecia puede 
ponerlo en marcha. 

Una vez que la trampa est& ce- 
rrada, 10s cuadrifidos empiezan a 
absorber el agua. El interior de 
la bolsita se aplasta de nuevo y 
la utricularia e s t i  preparada 
para cazar otra victima. Aunque 
el saquito no tiene m8s de trein- 
ta milimetros de largo, es un es- 
t6mago grande y voraz que t raga  
todos 10s organismos pequefios 
que se ponen a su alcance. 

Para l a  presa la muerte es 
lenta. Si se coloca una  de estas 
trampas a1 microscopio, puede 
verse a la infortunada victima 
nadar en el interior de su devo- 
radora, sin comprender el estado 
de prisi6n sin salida en que se 
encuentra. 
La suerte de 10s animales de- 

masiado grandes para  ser traga- 
dos, es todavia m l s  cruel. Si  se 
pone una utricularia en un acua- 
rio y se le proporcionan pulgas 
de agua, es probable que atrape 
varias de ellas con sus antenas. 
Incapaces de librarse, las pulgas 
luchan desesperadamente, mu- 

riendo finalmente por agotamien- 
to. Como la trampa emplea sola- 
mente un 358 avo de segundo pa- 
ra abrirse y cerrarse, la victima 
no puede escapar una  vez que el 
mecanismo ha  sido puesto en 
marcha. Los tenticulos de la hi- 
d ra  son m l s  benignos, pues ellos 
paralizan la victima y la hacen 
insensible al dolor. 

Una sola planta de la especie 
m l s  comdn de utricularia, en el 
norte de Estados Unidos (Utri- 
cularia Vulgaris), puede tener 
centenas de trampas. Un investi- 
gador, examinando el contenido 
de las 610 trampas de una sola 
planta de la especie “Utricularia 
neglecta”, encontr6 62 vacins, 44 
que contenian restos imposibles 
de definir! y las 504 restantes, 
con OrRanismos vanos, cuyo nd- 
mer0 alcanzaba a LON, o sea, 
un promedio de 4 por bolsita. 

Charles Darwin creia que 10s 
insectos atrapados se descompo- 
nian y que el liguido que se des- 
prendia de la putrefacci6n era  
absorbido por 10s cuadrifidos; 
pero actualmente se sabe que no 
existe putrefacci6n en las tram- 
pas. Por el contrario, 10s anilisis 
quimicos indican que 10s cuadri- 
fidos secretan un jug0 digestivo, 
cuya acci6n es similar a la diges- 
ti6n de 10s animales. Se ha  en- 
contrado en las bolsitas lcido 
benzoico que impide la descompo- 
sici6n y entre su flora bacteria- 
na, ejemplares anllogos a 10s del 
aparato digestivo de 10s animales. 

Algunas de estas bacterias per- 
tenecen al grupo de 10s colibaci- 
los, otras, muy probaflemente, 
desempefian un papel importante 
en la digestibn, descomponiendo 
las albdminas. 
Las partes quitinosas o c6rneas 

de la presa no pueden ser digeri- 
das y permanecen en la bolsita, 
la cual, m l s  tarde, se marchita, 
desprendiendose de la planta. 

Results en extremo interesan- 
t e  par t i r  en dos uno de estos sa- 
quitos-tramps y estudiarlo des- 
pues al microscopio. Se hace una  

Si el insecto llego o tocor 10s fei,s elos (tricomos) que se encuentron o Io entrado 
de coda soquito, Crte se obriro gruscomente, provocando una violento entrodo 

de ogua que ormrtrard. 0 la prero 

I 

Un tallo de utricularia oumentodo. Pue- 
de olcanzar vorios metros de largo y 
contener centenores de soquitos-trmnpa 
continuamente dtspuestos a obrine para 

tragar cualquicr presa que se les 
acerque imprudcntementc 

hendidura en un trozo de made- 
ra lo suficientemente grande pa- 
ra meter en 61 uno de 10s saqui- 
tos. Se coloca la bolsita en la 
hendidura con la abertura dirigi- 
da  hacia arriba; luego se la par- 
te con precauci6n por medio de 
a l d n  instrumento muy afilado 
-una hoja de afeitar puede ser- 
vir-, de manera que ambas par- 
tes de la bolsita queden pegadas 
al instrumento cortante, para  
que sea f lc i l  transferirlas a una 
gota de agua que se pondrl  sobre 
el portaobjetos del microscopio. 
Esto permite ver 10s cuadrifilos 
en forma de pelos. Podr i  obser- 
varse ademls una multitud de 
organismos microsc6picos: proto- 
zoarios, rotiferos, diatomeas y 
desmidos, algunos de ellos toda- 
via mvos. 

E n  efecto, la utricularia pue-* 
de proporcionar abundantes or- 
ganismos al investigador na$ura- 
lista, para  que 10s estudie en su 
microscopio. 

Los saquitos-tramps se encuen- 
t ran  en su mejor forma durante 
la primavera y principios de ve- 
rano. 
La utricularia no tiene raices. 

Se  adorna con hermosas flores 
amarillas, pero se reproduce for- 
mando yemas invernales. que per- 
manecen en el barro hasta que 
pasan 10s frios. E n  primavera 
dichas yemas se desarrollan for- 
mando plantas nuevas. 

Se conocen 230 especies de 
utricularias. Varian en muchos 
detalles, pero todas se distinguen 
de Ins demls plantas por sus no- 
tables bolsitas-trampa. 

E. G. 



CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA ENRIELADURA 

6 L 8 de enero de 1965 s e r i  merilar y perfeccionar la solda- no sentirin m i s  el cara&ristico 
una fecha seiiera en la dura. Junto a 10s esfonados ope- “trac, trac” compaiiero insepara- 
historia de 10s . Ferroca- rarios, tanto el Director don Luis ble de 10s actuales viajeros fe- 

rriles de Chile, ese dia se dio la Falcone como el Subsecretnrio de rroviarios y que lleg6 en otras 
voz de “adelante” en el nuevo Transporte don Sergio Saldivia Bpocas a desperta‘r la sensibilidad 
sistema de enrieladura contlnua miraban .atentamente l a  faena. de 10s poetas: Chiqui, chiqui, 
que uni r i  Santiago con Chillin icon  quB satisfacci6n habrian chiqui, ehaca, que Iigero corre el 
y se prolongarl m i s  tarde a to- mirado esta escena 10s pioneros tren”. 
da  la red ferroviaria, incluyendo de 10s ferrocarriles de Chile: 
Puerto-Alameda. 

Una comitivrr formada por el nos Clark y todos 10s que han 
Subsecretario de Transporte don luchado Dor hacer de esta EM. 
Sergio Saldivia, el Director de la presa la “columna vertebral de Empresa de 10s Ferrocarriles del Chile”! turnos menos sobresaltado. Los 
Estado don Luis Falcone, inge- sufridos convoyes, dejarln de 

quejarse, padecerln menos, esto 
significari progreso para  el pais LOS RIELES GIGANTES nieros. altos ejecutivos de l a  Em- 

presa y numerosos periodistas 
nos trasladamos en un modern0 y ahorro de capitales a 10s ferro- 
automotor hasta el Km. 9.600 pa- carriles chilenos. 
ra presenciar la faena del primer barras de l’’ metros de largo* 
riel soldado, la ,‘primera tienen un peso superior a 10s que 
de la extensa enrieladura sin fin actualmente est5n en us0 y van d 
que unir& cOmO Una ,.inta de ace- sujetos al endurmientado con n 
ro continua, la capital con la ma- gruesos pernos, arandelas y tabli- tales eomo las escarpadoras para  
yor parte de las ciudades y puer- llas de madera comprimida (Sis- despejar y acondicionar el terre- 
tos del pais. Alli dos operarios tema de fijaci6n CEO). no, las ranleadoras para  hacer 
con anteojos especiales y con toda Una cosa interesante: en estos 10s relienos, las perfiladoras pa- 
clase de elementos de proteccibn rieles se ha  resuelto en otra for- ra ejecutar el perfil de la via, 
procedi6 a soldar el primer tra- ma el problema de la dilataci6n. ]as soldadoras para unir 10s cie- 
mo, mientras el fundente caia co- No quedan huecos para este obje- rres y por dltimo las alineadoras 
mo un chorro de plata sobre la to entre riel y riel ya que estos para  corregir cualquier desper- 
juntura,  la punta candente de un van soldado9 en tramos de 3 6 4 fecto del riel. Pese a lo compli- 
soldador que emanaba una luz kil6metros y s610 quedan limita- cad0 de la obra se espera avan- 
cegadora y un rocio de chispas dos por las  eclisas del sistema de zar ripidamente con un promedio 
ponia termino a la primma ope- seiializaci6n. Se r i  esta una linea de faena de 40 a W kil6metros 
racibn, poco despues se iba a es- sin fin en que ya 10s pasajeros por aiio. 

JjTheelwright, nfeiggs, 10s herma- 
‘Os trenes 

tambien 
ripidos’ el viaje 

de ’Os pasajeros 

Los nuevOS rieles son 

, 

Parte de la Comitiva llega 01 sitio de 10 foma donde re hocio lo soldaduro del riel continuo 

t i 



El Director de Io Empr-0 de 10s Ferrocorriles don Luis Folcone, CI Subsecretorio de Tronrporte 

presencion el trarcendentol octo 
don Sergio Soldivio, el ingeniero Guillerrno del Pozo y otms iefes e ingenierm 

LA PIANTA SOLDADORA 
DE CHENA 

Nos preguntamos: estos enor- 
mes rieles, i d e  d6nde salen? Sa- 
bemos que fueron traidos corta- 
dos desde el Jap6n. Pero a poca 
distancia de la faena tenemos l a  
respuesta, en C h m a  se encuentra 
la Planta Soldadora de Rieles. 
Enormes castillos de rieles se 
presentan a nuestra vista, gran- 
des @as 10s mueven con una  
facilidad asombrosa de un lado 
para  otro y 10s llevan como quien 
toma un tallarin a las  prensas 
enderezadoras y a las cabiiias, 
donde se esmerilan, se sueldan 
10s trozos, y por dltimo se tala- 
dran, todo en forma automiitica. 
Trenes especiales 10s llevan des- 
pues a su definitivo destino. 

DISCURSOS EN LA CEREMONIA 

Despues de asistir a l a  solda- 
dura en la via del primer riel Y 
visitar l a  Planta Soldadorn de 
Cheiia nos trasladamos a una bo- 
dega para  tomar un pequeiio re- 
frigerio, mientras afuera el sol 
ardiente de enero. subis la co- 
lumna mercurial m i s  a l l i  de 10s 
30 grados. Es ta  bodega no era 
de vino ni de licores para  desilu- 

si6n de algunos, sino estaba aba- 
rrotada de sacos de pernos, sillas, 
sapitos rieleros y otros implemen- 
tos pa ra  f i ja r  10s rieles, pero no 
era todo fierro, se habia de;ado 
un claro en donde en “alineadas” 
mesas, ya  que de ferrocarriles se 
trataba y provistas de “petite 
bouchee” se brind6 por el feliz 
termino de es t s  importante obra 
que se comenzaba. Hicieron us0 
de la palabra el Director de 10s 
Ferrocarriles don Luis Falcone 
para  destacar l a  importancia de 
esta iniciativa que significarii 
mayor comodidad, mayor veloci- 
dad para  10s trenes, un menor 
desgaste de material y en conse- 
cuencia, mayor ahorro de capita- 
les, todo lo cual permitirii a 
nuestros ferrocarriles colocarse 
entre 10s mejores del mundo. Don 
Sergio Saldivia, Subsecretario de 
Transporte que represent6 al Mi- 
nistro de Economia, hizo anecd6- 
ticos y cariiiosos recuerdos de SII 
paso por la Empresa de 10s Fe- 
rrocarriles, despues hablaron 10s 
dirigentes obreros seiiores Domin- 
go Alvarez y Doming0 Escorza, 
este dltimo realz6 el inter& del 
gobierno del Presidente Frei  pa- 
ra modernizar la Empresa y aten- 
der 10s anhelos de su personal. 
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LOS PROYECTOS Y SUS 
EJECUTANTES 

Alcanza a 16 millones de d61a- 
res el material de la enrieladura 
y a 3 millones el de la Planta 
Soldadora de Chena, pero deje- 
mos 10s frios guarismos a un la- 
do para  expresar nuestro recono- 
cimiento a 10s hombres que han 
hecho posible esta obra de tanto 
adelanto para  el pais: al Jefe del 
Departamento de Via y Obras 
seaor Juan  Meyer; al Ingeniero 
Superior de 10s Servicios de Via 
seiior Cesar Fuentes, que progra- 
m6 el cambio de enrieladura y la 
forma de ejecutarla; al Ingeniero 
Jefe Secci6n Estructura don Ser- 
gio Canals, que intervino en la es- 
pecificaciones y recepci6n de l a  
Planta Chena; a1 Ingeniero Jefe 
Secci6n Renovaci6n seiior Carlos 
During K., que inici6 la coloca- 
ci6n y estudio de la-via soldada 
y a1 Ingeniero senor Ram6n 
Saenz. aue estudi6 e instal6 el m z  
todo de’sujeci6n. 

Estos distinguidos profesiona- 
les han comprometido el agrade- 
cimiento de Chile, en una obra de 
tan  significativo progreso. 

M. J. 



EL DOCTOR HORACIO C. RIVAROLA 
Por STELLA CORVALAN 

Dr. Horocio C. Rivorolo 

El  Dr. Horacio Rivorola recibe a la 
representante de "En Viaje" 

Presidente Aonorsrio del Institu. 
to  Argentlno.Chileno de Culturs 

habla pars  "En Viaje" 

OS recibe en la  forma 32 tan cordial que es en el 
caracteristica Un h g u .  

lo de su biblioteca particular es. 
tzl colmado de libros cuyos auto. 
res pertenecen a la ilustre f a  
milia Rivarola, encabezados par 
don Rodolfo Rivarola Verdaguer, 
padre de nuestro entrevistado y 
uno de 10s mBs grandes juristas 
argentinos, seguido por su her- 
mano Enrique, poeta y abogado. 
A continuacidn siguen los de to. 
dos 10s descendientes que por 
una u otra actividad han llegado 
al libro escrito. 

El doctor Horacio C. Rivarola, 
a quien conocieramos hace tiem. 
Po cuando integramos una dele. 
gacidn universitaria de la  Facul. 
tad de Derecho. ha sido funda  
dor del Instituto Argentina-Chi. 
leno. 

Nuestra primera pregunta In- 
daga por esta fundacidn. 

El  nos responde mezclando en 
sus palabras la nostalgia que le 
produce recordar su viaje a Chile. 

-El aflo 1934, con ocasidn de 
la 11 Conferencia Interamericana 
de Educacidn. de la  que yo for. 
maba parte, tuve la  satisfaccidn 
de fundar en Santiago el Institu. 
to Chileno-Argentino de Cultura. 
cuyo primer presidente fue el 
ministro Norbert0 Piflero, que 
habia sido el ministro argentino 
en el asunto Puna de Atacama. 
AI llegar a Buenos Aires e in. 
formar al presidente J. B. Just0 
de esta fundacidn realizada en 
Chile, este quiso que se  hiciera 
otro tanto q u i .  idea en la  que 
ambos coincidimos a tal punto 
que el verdadero nombre que tu: 
VO desde el comienm fue tam. 
bibn Instituto Argentino-Chileno 
con sedes en Santiago y Buen- 
Aires. 

-iPodria decirnos en cu81 de 
10s aspectos de Chile tiene Ud. 
m8s inter&? 

-Mi pais es  una ciudad y por 
consiguiente no deben hacene 

comparaciones entre una u otra  
clase de intereses. A este prop6 
sito escribi una vez en una re. 
vista argentina que dirigia un 
chileno. un artlculo que titulb: 
"Un viaje a Chile en largo, en 
ancho y en hondo"; claro est6 
que debe entenderse bien el sen. 
tido de este titulo: es natural, 
sin embargo, que dada mi for. 
macidn mental me haya inclina. 
do a lo cultural. 

-;Que extensidn ha  tenido su 
vida universitaria? 

-Luego de obtener dos titulos 
universitarios, el de filosofia y 
letras y el de abogado. obtuve 
por concurso una czltedra de sico. 
iogia legal, que atendf hasta que 
suprimida, pas6 a ser profesor de 
sociologia y luego de derecho 
romano. 

E n  la  facultad de filosofia lo 
he sido de ciencia, de educacidn 
y metodologia y, en la  Universi. 
dad de L a  Plata. de historia del 
derecho. En cuanto a 10s cargos, 
se ha producido en mi el 6nico 
cas0 de persona que 10s ha ocu. 
pado todos llegando al decanato 
y luego al rectorado de la Uni. 
versidad. 

-Fuera de la  ense5anza. iquB 
otras actividades ha desempe5a- 
do ? 

-Lo fundamental ha  sido el 
ejercicio de la  profesidn. pen, he 
sido tambien subsecretario de 
Justicia e Instruccidn Wblica y 
Director General de Correos y 
Telbgrafos, que equivale ahora 
al Ministerio de Comunicaciones. 
Ademis he desempeflado minis. 
terios y embajadas en el extran- 
jero, en forma accidental. 

-iQu& chilenos recuerda Ud. 
en forma especial? 

-No debo hacer exclusiones 
porque recuerdo y quiero a mu. 
chos, pero mantengo la  impre- 
si6n del dia en que conoci a don 
Arturo Alessandri Palma, con 
aquel hermoso perro que siempre 
lo acompaflaba. T a m b i h  a su 
hijo mayor, que en el aflo 193rl 
era Decano de la Facultad de 
Derecho y que fue el que recibid 
a la  delegacidn argentina. 

Antes de abandonar el sobrio 
y lujmo piso que habita en San. 
ta F e  nos llama la atencidn un 
gran libro que tiene un lugar de 



honor en su escritorio. Al pre- 
guntarle su origen nos dice que 
cuando su padre, venerado por 
todos 10s sectores del pais, cum. 
p1i6 80 &os, en toda la Repd- 
blica Argentina se celebraron 
actos de homenaje siendo el pri- 
mero de ellos el Qlle se realiz6 
en el Teatro Col6n. con asisten. 
cia de Ministros del Poder Ejecu- 
tivo, Embajadores. Magistrados 
y miembros de todas las fuerzas 
vivas de la naci6n. Su ciudad 
natal. Rosario, haciendo excep- 
cibn, por dnica vez a sus orde- 
nanwts. design6 con su nombre 
una de las avenidas, la de 10s 

Qua "1- C".I "1. --.. 
a la patria muchos libros y mu- 
chos hijos. Juez, jurista, maes. 
tro y escritor, todo lo him bien. 
Vivid mucho en largo y en an- 
cho: y seguirA viviendo su gran 
vida argentina, se@n la volun- 
tad de Dios. Como un viejo go- 
mero, ha echado raices hondas y 
ramas espesas, bajo cuya som- 
bra se rednen sus amigos y sus 
hijos para honrar su juvenil an- 
cianidad". 

El doctor Horacio C. Rivarola 
nos hace portadores de sus me- 
jores votos por la  prosperidad de 
nuestro pais, a traves de la re- 
vista "En Viaje", la m& difun- 
dida y prestigiada de las publi- 
caciones chilenas. Y con aU-  
gurio, que nos honra por Venb 
de una de las figuras m8s repre- 
sentativas y destacadas de IS 
r!lit..nl awentinn. damos nor ter- 

AGRADECIMIENTO DEL GENERAL DE GAULLE 
A LA REVISTA "EN VIAJE" 

Con motivo de la visita del General de Gaulle 
a nuestro pais e n  octzibre del aAo pasado, esta re- 
vista dedico' m a s  pciginas a la f igura  del manda- 
tario f ranc is  11 a la cooperacio'n de Francia a1 pro- 



... este cafe esta vivo! 



VIDAS PARALEUS DE MATA HARl 

Y DE SU HlJA BANDA 

DOS DESTINOS 
FATALES 

OCTUBRE DE 1917 

N Batavia. capital de las Indias Neerlande- 6 sas, llora una moza, de cabellos largos y 
negros, ojos rasgados, tez morena, de baja 

estatura. labios gruesos y sensuales. En su mano 
derecha estruja una carta que acaba de recibir. 
en la “mala” del dltimo paquebote de la linea Real 
Holandesa. el “Vicente van Horst”. Aquella carta 
trae un membrete sobreimpreso “Presidio Militar 
de Vincennes”; su texto, manuscrito en preciosa 
letra bastardilla, dice (extractamas) : 

“Querida Banda, hija mia: 
El reloj de la parroquia vecina ha dado las 

cuatro campanadas, en medio de un silencio im- 
presionante y triste. Est8 amaneciendo; el cielo 
muestra su cara limpia y diAfana y las estrellas 
all6 lejos hacen guiRos, invitando a gozar de la 
vida que palpita fuera de estas murallas h~medas. 
Ahora se oye en el corredor 10s pasos del centi- 
nela, que se prepara para el relevo. 

Dentro de dos horas habre mwrto, sin haber 
tenido la oportunidad de volver a verte. Te deje en 
esa isla cuando adn eras una nifia, cuando tu ca- 
rita de mufieca sonreia a 10s mimos de mamita. 

No hay piedad para mi; crtkme. te lo ruego. 
no hice nada malo, per0 la guerra time sus leyes 
y 10s hombres son crueles. 

He llevado una existencia hermosa, ‘pero mar- 
cada por el sign0 de la  fatalidad, rebosante de su- 
cesos imprevistos, que fijaron mi destino. “I y yo 
nos conocimos muy poco. per0 la tia Rosa me en- 
viaba tus notas escolares y sabia que eras inteli- 
gente. hermosa, buena y aplicada. 

Yo era muy joven cuando fui a J a v a  Amaba 
a tu padre, pero este perdi6 su talante de hombre 
noble y generoso y se envileci6; el tr6pic0, la be- 
bida y la  muerte de tu  hermano lo convirtieron 
en un despojo. Trat6 de matarme, por cuyo motivo 
tuve que alejarme, abandonarle.. . 

~ R e z a r h  por mi? Siempre fui una mujer con 
entereza y valor, quise obrar bien, pero las cir- 
Cunstancias me llevaron por caminos extraviados. 
La vida ha sido mAs fuerte que yo. 

Adibs, Banda. adi6s. hija mia. SB feliz y con- 
SeNa un recuerdo agradable de este pobre ser, 
que fue tu madre. 

Margarita Gertrud Zelle Macleod (Mata Hari)”. 
Banda Hari amaba a su madre; sentia por ella 

admiraci6n sin contrapeso; las noticias que traian 
10s boletines de guerra sobre las actividades tene- 
brosas de su progenitora no le hacian mella. 

Ese mismo dia, despues de orar en la capilla 
del pueblo, se fue a casa de un antiguo amigo de 
su familia, Tristhn van der Velde, Alto Comisio- 
nado del Tesoro de la Colonia, quien la recibi6 co- 
mo a una hija; la rode6 de atenciones, preocup8n- 
dose de su educacidn y bienestar. Era un hombre 

Foto tomdo el 13 de mayo de 1905 en que ODorece Mota-Marl 
en t d o  el erplendor de su belleza 

maduro, tenia 68 &os; la  moza se  enamor6 de su 
protector y le rog6 se casara con ella. per0 van 
der Velde se neg6, con frases dulzonas’y paterna- 
les: “No deseo que te veas obligada a cuidar de 
este pobre viejo enfermo: te  aprecio mucNsimo 
eres para mi el tinico motivo de a l e m a  y sere fe: 
liz cuando te vea casada con el hombre que te  
convenga”. 

Banda continu6 a1 lado de su tutor, p rodim-  
dole todos 10s cuidados que requeria su precario 
estado de salud: mientras tanto ingres6 a la Uni- 
versidad a estudiar la carrera de profesora rural, 
dedichdose poco despues de graduada a inaugurar 
nuevas escuelas en las islas de la Colonia. 

El a50 1935 muere don Tr is th .  su bienhechor. 
instituyendola heredera universal de su cuantiosa 
fortuna; de una discreta mediania, pasa Banda Ha- 
ri a una opulencia notoria, incorporhdose a la alta 
sociedad holandesa. que le dispens6 una calurosa 
acogida. Aseguran 10s contemporheos -tenemos 
a la vista una relaci6n de Charleston Merryt, c6nsul 
de 10s Estados Unidos de Norteamerica- que la  
joven era una reproducci6n mejorada de su madre: 
bella, encantadora, culta y simpAtica, animaba con 
su porte fino y distinguido las recepciones oficiales 
de la Colonia. Pero, al igual que su antecesora, 
participaba activamente en politica, demostrando 
inclinacidn por la  causa holandesa, no obstante 
mantener estrechos vtnculos de amistad con IOU 
orientales. S e a n  parece, ya en esta Bpoca ejercia 
el espionaje a favor de Holanda, denunciando a 10s 
cabecillas del movimiento separatista y del grupo 
oriental que pedis la independencia de la isla para 
10s. indonesios. 





Momentos despu6s llega, as1 
como de improviso, el personaje 
del cuadro que fuera despedaza- 
do y quemado por Banda. Saluda 
a su sobrina y sin m&s ceremo- 
nia toma asiento en el corredor 
de la casa. 

-Querida sobrina --comienza 
diciendo-, tu posici6n en la isla 
es delicada: en el cuartel se han 
oido versiones acerca de tu espi- 
ritu rebelde y desafecto. ;Eso no 
te conviene! Tit tienes influen- 
cia entre 10s nativos y vengo pa- 
ra pedirte que colabores con 
nosotros. iLo harks? 

-Per0 . . . i si me niego a ello ? 
-express la hija de Mata Hari 
con aire desafiante. 

--Seria una insensatez, mejor 
dicho, una locura. Desde lUeg0. 
nadie sabe aqui que tu  madre 
fue espia a sueldo de 10s ale- 
manes y que muri6 en el pati- 
bulo. F i e r a t e  si tal noticia se 
difundiera, serias apresada de 
inmediato y. quiz& si fusilada. 
como medida de seguridad. Lrs 
japoneses no gastan bromas. ni 
se parecen en nada al Ej6rcito 
de Salvaci6n. 

Banda se resigna sparente- 
mente; acepta hacer de colabo- 
racionista de 10s invasores, pero 
su espiritu, hacia adentro, re- 
chaza este contubernio. 

Abre nuevamente 10s salones 
de su casa y vuelven las recep- 
ciones y 10s bailes; alli 10s ni- 
pones van seleccionando elemen- 
tos para organizar la guardia 
nacional javanesa. Una noche en 
que se celebraba el onomhtico 
del emperador Hirohito, el 29 de 
abril, con asistencia de lo mls  
granado de la sociedad insular. 
su t i0 Paul le present6 a un 
&rabe, Abdul Raffatt Eigarlani, 
apuesto. vivaz, empaquetado en 
su uniforme nipbn, con aires de 
gran mundo, que cautiva la aten- 
ci6n de las damas. 

-Es -le dice el comandante 
Vanuys- el brazo derecho del 
coronel Nasuki, a cargo de las 
fuerzas de policia, y ha recibido 
encargo de organizar una uni- 
dad militar javanesa. El sarra- 
ceno llevaba el uniforme nip611 
con gran prestancia, se le habia 
permitido cubrir la cabeza con 
el fez rojo, que le daba un as- 
pecto interesante y diabblico. Na- 
turalmente, Banda se enamor6 
de este aventurero, entregandole 
de lleno su ansioso coraz6n. 

Una tarde en que ambos pla- 
ticaban, bajo las palmeras del 
jardin, el don Juan de pacotilla 
le dice: 

Mota-Hod boilo para un mognote h i d 5  

-En verdad, querida amiga. mientras tanto Banda sufre otra 
soy miembro del movimiento derrota en el terreno afeCtiV0. 
clandestino de resistencia y lu- Abdul Raffatt Eigarlani le man- 
char6 hasta rendir la vida, si da un billete por correo SeCretO: 
fuere necesario, para expulsar a 
estos amarillos de nuestra isla. 
Mi cargo de jefe de milicias no 
es m h  que una pantalla. 

Mientras tanto 10s servicios de 
inteligencia ingl6s y norteameri- 
can0 han tomado contact0 con 
Banda y Abdul; reciben instruc- 
ciones para preparar cuidadosa- 
mente una ofensiva general. Por 
fin desembarcan 10s ingleses en 
siete puntos distintos de Java y 
las nipones huyen de la isla, con 
la misma celeridad que la  ha- 
bian ocupado. Abdul es ahora un 
personaje importante y tiene ba- 
jo su mando la guardia nacional. 
Es entonces cuando levanta la 
cabeza el movimiento separatls- 
ta y nacionalista; sus partida- 
nos, tan pronto desalojan 10s 
nipones, se hacen presentes, to- 
mando por asalto la ciudad, lue- 
go todos 10s puntos vitales de 
la isla, proclamando la f6rmula 
“Java para 10s indonesios; mue- 
ran 10s magaches (holandeses) y 
sus secuaces”. 

iCosa curiosa! . . . Los ingleses 
y 10s holandeses fueron tornados 
de sorpresa; no estaban prepa- 
rados para un eventual movi- 
miento de insurrecci6n nativa. 
Aqui comienza a eclipsarse la 
buena estrella de Banda. 

Las fuenas reales holandesas 
comienzan el ataque, que califi- 
can de operacidn policial; son 
rechazadas en todos 10s frentes; 

“Querida Banda, razones que 
te explicad Jari me han obliga- 
do a casarme con Shara SouWa- 
drei hija del jefe javan6s de 
Jakjkarta. es una uni6n pOlitiCa, 
10 hago pbr nuestra causa. Per- 
d6name y olvidame. 

Adibs. Abdul”. 
Como desfogue a su sobrecar- 

ga de p a s ,  se dedica de lleno 
a1 espionaje. 

Comienza la  guerra de Corea: 
el agente LH-06 (Bands) est& 
detris de las lineas comunistas, 
informando para 10s norteame- 
ricanos. De improviso, por una 
mera casualidad. es detenida por 
el coronel Or-du-than, en Chin- 
namp6; llevada ante el comisa- 
rio comunista del pueblo. que re- 
SUM ser Inve-al-Mato, su anti- 
guo colaborador en Batavia a 
favor de 10s aliados. fue acusada 
de espia y traidora a la  causa 
de Corea del Norte. Sin forma- 
lidades de juicio, a las 5.45 ho- 
ras de una maflana de invierno, 
fue sacada hasta una eminencia 
del terreno, m h  all& de las trin- 
cheras. Una seccidn de ametra- 
lladoras le dispar6 dos nifagas, 
quedando su hermoso c u e r p o  
Aespedazado por las balas- 
esparcido sobre la  nieve de las 
montaflas norteflas. 

iTrigico destino de la hija de 
Mata H a r i ,  extraflo avatar de 
dos mujeres! 

Armando Le6n Pacheco 
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ALTO JAHUEL, 
EN EL VALLE DEL MAIPO 

N el valle del Maipo, que 6 en lengua araucana sig- 
nifica lugar de tierra 

cultivada. se encuentra hacia el 
oriente la  villa de Alto Jahuel. 
que viene prestigiada desde an. 
tiguo por la benignidad de su 
clima, la  eclosidn de una flora 
uberrima y fecunda por las con. 
diciones geogdficas que la cir. 
cundan. 
Sus cualidades clim6tica3 f a  

vorecen en alto grado las planta- 
ciones de vides y asi lo demuestra 
la calidad de las cepas a traves 
de algunas centurias. 

Pueblo acogedor y con un se- 
50130 de rancia estirpe, se pre. 
senta a 10s ojos del viajero con 
la  serenidad que le dan sus aAos. 
sus riquezas acumuladas y sus 
recursos potenciales. 

Como una cinta tendida en el 
camino. dej6 en sus margenes 
preciosos predios que con el c0- 
rrer del tiempo se fUerOn aglu- 
tinando unos junto a otros con 
una prodigalidad de tupici6n de 
verde hasta convertirse en un 
pequeilo valle en son de miniatu- 

ra y que s e  llama en la actuali. 
dad la calle Miraflores. orientada 
como las bnijulas en un norte a 
sur muy definido. Justo, medio 
a medio de su extensibn. el c& 
mino del Harpa, que la une con 
l a  vecina ciudad de Buin, se  
muestra orgulloso en sus suaves 
ondulaciones del terreno. Hacia 
el norte, prolonga su existencia 
Miraflores en el antiguo camino 
de Los M o m s ,  que aun conserva 
en la  tibieza de su tierra las hue. 
llas dejadas por el paso lento 
de carretas perdidas en el crisan. 
temo de 10s tiempos. En tanto 
que hacia el sur, esta misma via 
que sabe a flores se  abre en 
abanico y traslada sus divenos 
estados de alma en otras rutas. 
como las que conducen a HueI. 
q u h  y all&, como asomindose, 
se  vislumbran las luces campe- 
sinas de Chada y Culitrin. En 
otra bifurcaci6n. hallamos el ca- 
mino que Ileva a San Luis, la  
ruta  que conduce a1 renombra- 
do Linderos: y un poco mas ac8, 
sin tanta prestancia pero orgu- 
lloso de su origen, el camino co- 
nocido como Agustin Arellano. 

patricio de toda esa comarca 
que ha legado para prestancia de 
esa zona, un patrimonio traduci. 
do en probidad y hogares mante- 
nidos con prestigio. 

Existen. para mejor valoriza 
ci6n de la  comarca. casas anti. 
pas, con ese olor arrastrado de 
recuerdos. con sus bosques y ar- 
boledas donde se matizan las flo. 
res con la  plenitud radiante que 
ofrece la  juventud en todo ins. 
tante. 

Junto a1 estadio se  encuentra 
el magnifico edificio de la  Es. 
cuela Mixta Ne 21. donde el pro- 
fesorado se  esfuerza por elevar 
el nivel de vida de 10s hombres 
de esos campos, para lo cual 
polariza todas sus intenciones y 
realizaciones en diversos actos 
culturales y que son la mejor 
manifestaci6n de un magisterio 
en constante bfisqueda de su ex. 
presi6n. 

Todo es tranquil0 en este pue- 
blo de egloga escondida. Todo 
respira sosiego y quietud de al. 
ma. Hay veces en que al espiritu 
hay que dejarlo retozar a solas. 



EXTRAHOS PRECURSORES DE 
LA AVlAClON 

OLAR ha  sido el m i s  antiguo sueiio del ‘(1 hombre. Por espacio de milenios antes de 
que la ciencia le permitiera igualar a las 

aves, ha dejado vagar su imaginaci6n y ha  pensado 
en las maravillosas aventuras que podria vivir si 
lograra levantarse del suelo. 

Fueron 10s narradores de cuentos orientales 10s 
que inventaron la alfombra mlgica o m i s  exacta- 
mente el “Bissat el Rih” o alfombra del viento. An- 
te su maravillado auditorio describian vuelos fabu- 
losos por sobre 10s mares y 10s continentes. 

Parece asimismo que 10s l rabes  fueron 10s pri- 
meros que trataron de pasar del suetio a l a  reali- 
dad. En  el siglo IX, dos l rabes  se lanzaron de lo 
alto de un alminar en una especie de artefacto vo- 
lador cuyas amplias alas s e  hallaban recubiertas de 
plumas. La  cr6nica afirma que lograron planear un 
buen espacio antes de estrellarse en el suelo. 

Este disco volador fue potentodo por Van Vorrhis en 1902 

Su ejemplo no infundi6 temor a un sarraceno 
que salt6 desde una torre en Bizancio en presencia 
del emperador Manuel Comneno. Sus brazos servlan 
de nervadura a unas alas de tela. Algunos segun- 
dos despues el desventurado volador no era mas que 
una mancha sanguinolenta sobre l a  t ierra suelta. 

Leonard0 da  Vinci fue  el precursor de nuestros 
modernos ingenieros de la aeroniutica. Dibuj6 10s 
planos de un helic6ptero que se  conservan en el Ins- 
tituto de Francia. El padre jesuita Francesco Lana 
imagin6 el primer viaje interplanetario. Su “cohete” 
era un barco con velas y remos, sostenido por glo- 
bos. Un cerrajero de Sablb, y un monje portugubs 
del Brasil, llamado Guzmin, estudiaron asimismo 
10s problemas de las naves voladoras. Este 6ltimo 
habia logrado idear un “p l ja ro  para  elevarse y CR- 
minar por 10s aires”. Para hacerlo volar era precis0 
insuflar aire por debajo de sus alas superiores. E l  
inventor habia previsto ademis “imanes y trozos de 
imbar  que contribuirian a la ascenci6n”. 

Setenta aiios m i s  tarde, en 1775, un personaje 
llamado Duriez afirmaba que todos 10s inventores 
de naves aereas que se habian presentado hasta esa 
epoca no pasaban de se r  meros impostores, y se 
preciaba de haber proyectado el “verdadero nave- 
gador abreo”. Se trataba de u n a  asombrosa arma- 
zbn de velas, de mistiles, de globos y de ruedas. 

Nave &rea que puede canriderarse como Io prect 
10s ovioncs a propulri6n su mecanisno funcionaba 

seric de ixploriones 0 p6lvora 

Duriez carecia de fondos para  realizar su I 
y lleno de desesperacibn pus0 tbrmino a su 

La nave voladora de Guzmin tenia una ._-.-- 
y una armaz6n de aye. Otro inventor, no se sabe 
a causa de qu6, resolvi6 que su nave voladora ten- 
dria forma de pez. “Las aletas, m l s  amplias que 
las que procura a 10s peces l a  naturaleza, h a r i n  el 
papel de alas”, indicaba el ingenuo inventor. Per0 
con el objeto de contar con todos 10s dispositivos 
que favorecieran su proyecto, habia previsto que l a  
delantera de la navecilla tuviera l a  forma de cisne. 

E l  mayor problema por resolver para  intentar 
el vuelo era el de la propulsi6n. Vitalis propuso em- 
plear aves en la pmpulsi6n de 10s globos. “Los ae- 
r6statos remolcados por rlpidas aves voladoras, con- 
venientemente enjaezadas, seguirian, aun contra el 
viento la direcci6n tomada por las  aves remolcado- 
ras”, aseguraba el inventor. 

Per0 el proyecto m l s  extraiio que se hays  idea- 
do en ese campo de actividad, e ra  el de un “barco 
abreo real” que se dio a conocer en 1784 E r a  nada 
menos que una sintesis del globo esfbrico, del na- 
vio, de la aldea y del campo atrincherado. Se ha- 
bian previsto hasta niehos para  perros y jaulas 
para aves. Dispondrla asimismo de telescopios y de 
una sirena o caracol marino para evitar 10s choques 
con las otras naves voladoras. 

Este proyecto data de 1784. Ahora bien, el mis- 
mo aiio, Blanchard y despues Pilatre de Rozier y 
Charles Robert, efectuaban varias ascensiones en 
globo de rnis de una hora de duracibn. DespuGs de 
tantas tentativas y balbuceos, se iniciaba l a  era de 
la aerostaci6n. 

Un ingenioso invent0 idwdo lmr Wulff rerolvio el problem0 
de la direcci6n con 6guilor y c6ndores 



CAMINANDO POR TIERRAS 
DE MOLINA 

OLO a doscientos kilbme- 
tros de Santiago y a tre- ’ ce de la  ciudad de Cu- 

ric6 se  cncuentra la maravillosa 
ciudad de Molina. 

Ciudad de antiguas costum- 
bres, donde se deposita el ayer 
con la misma f u e n a  del maflana, 
vivi6 y vive en Molina la pres. 
tancia que le diera Juan Ignacio 
Molina, el naturalists chileno au. 
tor de la  Historia geognifica. na- 
tural y civil del reino de Chlle 
como tambi6n lo fue del Ensnyo 
sobre la  historia natural de Chile. 
Este abate era de la  orden de 
10s jesuitas y a1 ser evpulsada 
la  Compaiila en 1767, se esta. 
bleci6 en Bolonia, donde residi6 
hasta el fin de sus SRos y a cu- 
ya famosa universidad perteneci6 
hasta su muerte como profesor. 

Bien se  sabe que esta ciudad 
est& enclavada en la  provincia 
de Taka. y es ella la capital del 
departamento de Lontu6, famoso 
por el tiempo y 10s aaos de sus 
cepas para 10s vinos Correa Errs- 
zuriz y San Pedro. 

Lugares tan agradables como 
Casablanca en el propio Lontu6 
ponen un gracejo de color en to- 
da circunstancia a1 arribo del 
viajero. 

Si nos internamos por el rio 
Claro y llegamos a1 fundo del 

’ Radal podrfamos. dentro de la  
belleza panorarnica que ofrece 
una naturaleza aut6ctona y bra. 
via, contemplar siete caidas de 

agua y que a su vez forman siete 
pocitas en la cuenca del caf16n 
que le form6 una tierra gravida 

Molina. pueblo emprendedor co- 
mo ninguno. no finca su orgullo 
en tierras curicanas como IO ha. 
ce aparecer ante las cr6nicas. 
pues Luis Cruz. el heme de La  
Concepci6n nacid en esas tierras 
de esa Molina de leyenda. 
Y asf lo atestiguan el Desca. 

bezado Chico y 10s’ Baflos del 
Azufre para testimonio de su 
presencia en el comzdn agricola 
de Chile. 

EL CANELO DESCUBRE 
SU BELLEZA 

Siempre se  ha buscado rakes 
nuevas para conocer m&s a ton. 
do el terr6n nativo. 

Cuando 10s santiaguinos miran 
hacia el oriente. tienen la  certe- 
za de creer que miran a la cor. 
dillera de 10s Andes. Profundo 
error. &as moles que muchas ve- 
ces en invierno se  ven nevadas 
no son sin0 escarpas cordillera. 
nas. Pam conocer un poco m8s 
de este precioso escenario es pre. 
cis0 llegar a Puente Alto y diri. 
girse por el Cajdn del Maipo. 
atravesando Las Vizcachas, La  
Obra. Las Vertientes hasta Ile. 
gar a El Canelo. 

Toda una vida nueva le espe. 
ra al  viajero desde la  partida. 
Remontar el Maipo. Rio fuerte 
en su presentacidn primaria: y 
casquivano en ocasiones con sus 
curvas y deslizamiento nipido. 
Asi llegamos a El  Canelo, des. 

pu6s de un viaje en taxibds de 
escasos cuarenta y cinco minu. 
tos. Lugar de dichas. Plenitud de 
espfritu. Holganza de emociones. 
El camino como una cinta de re- 
cuerdos. Mas abajo, un declive. 
Y allf muy cerca. el rio Maipo, 
voluntarioso como 61 s610 sabe 
hacerlo. 
Los c e m s  le aprisionan con 

cordial contentamiento y le  con. 
templan en un hartazgo de fres. 
cura que le dan sus ladems cu- 
biertas por el verde. Y asf lo 
sabe el montaflero o el simple 
curioso de rutina que en su lado 
sur  se  recuesta el cerro El  Pur. 
gatorio. que ostenta en su cum. 
bre un monolito con una placa 
recordatoria de un andinista fa. 
llecido en duro trance: cerro que 
se prolonga por el llamado Igle- 
sia. y el Alto de la Llareta. y el 
Morro de Pirque, y que todas es. 
tas cumbres son simplemente 
campos de entrenamiento de di. 
versos clubes andinos. Para el 
lado norte. entrando por la  Que 
brads de El Cane5 est;$ el Ce. 
rro Punts  de Damas v siguiendo 
su propia ruta se alc<nza-al s a n  
Ram6n. 

;Pueblo de El  Canelo, td tie. 
nes tus flores abiertas con ma. 
drigales. Todo en t i  respira quie- 
tud de Bnimo, floracidn de cerms 
y de piedras verdosas por 10s 
lfquenes y musgos! 

iT13 eres. El Canelo, corona. 
cidn virtual de un pueblo que se  
entrega por entem a su men. 
saje! , 

R. F. J. 
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L O S  C I E G O S  
P O D R A N  
Q R I E N T A R S E  
P O R  M E D l O  
DE LOS 
S O N I D O S  

E sabe que 10s murci6la 8 gos son incapaces de 
orientarse por medio de 

la Iuz y que s610 el ruido les 
permite guiarse en el espacio. 
Los quirdpteros poseen en cierto 
modo una especie de radar o de 
sonar que les permite percibir 10s 
ultrasonidos que son reflejados 
por 10s diversos objetos que van 
encontrando en su vuelo. Un in- 
geniero actistico. Ralph Bell, ha  
hecho el ensayo de aplicar a1 
hombre este medio de orienta 
cidn y acaba de probar que grz~  
cias a 10s ultrasonidos 10s ciegos 
pod& caminar y orientarse co- 
mo si vieran. 

El experimento de Bell consis 
te en encerrar en una c h a r a  
que no refleje 10s sonidos, a un 
sujeto sentado y con 10s ojos 
vendados. Todos 10s sonidos son 
absorbidos por unos conos sa 
lientes de fibra de vidrio, d i s  
puestos sobre las paredes de la  
camara mientras que son conser. 
vados 10s ultrasonidos emitidos 
por una generadora. En estas 
condiciones el ciego, utilizando 
s6lo el sentido del ofao, puede 
percibir 10s ecos de sonidos habi. 
tualmente inaudibles, es decir 
que corresponden a una frecuen. 
cia de 18.000 ciclos por segundo, 
mientras que normalmente la 
oreja humans no es sensible a 
10s sonidos de una frecuencia su- 
perior a 1O.OOO ciclos. 

En este experimento 10s suje- 
tos han podido localizar as5 pe. 
quefios objetos situados a tres 
metros de ellos y apreciar dis- 
tancias que van de 7,s centime- 
trus a 3 metros. S e e n  el expe- 
rimentador, ellos habrian podido 
establecer ]as dimensiones de 

esos objetos, distinguir un puilo mentales, 10s principios basicos 
cerrado de una mano abierta y que se desprenden de 10s tra- 
un cilindro de aluminio de otm bajos del ingeniero Bell p0drIan 
cilindro de un didmetro dos veces conducir eventualmente a la  fa- 
mayor. bricacibn de dispositivos aptos 

Aunque estas investigaciones para ayudar a 10s ciegos a re- 
son todavia puramente experi. conocer 10s objetos. 



de inves t igmhws geofisicas y 
polercs de la Universidad de Wir- 
consin, en Madison. S610 el dis- 
positive qiie eniplearon, un ins- 
truincnto transportado por ?in 
acroplano a fin dc m d i r  el mag- 
n e t i s m ~  terrestre, cstaba en  si- 
taacidn dr  registrar la existcncia 
dc ioia mnsa de tierra bajo rl 

apariencia humana a pesar de 
10s errorcs de 10s militares y 10s 
diplomiticas. 

Ha  llegado a esta conclusi6n 
despues de realizar experimentos 
en generaciones y generaciones de 
ratas que equivalen a un period0 
de 900 aiios en la especie huma- 
na, a raz6n de 4 generaciones 

colocado en orbita el.primer ve- 
hiculo espacial .del Proyecto Ge- 
mini. La  cipsula para dos astro- 
nautas que esta vez no iba 
tripulada, constituy6 una de las 
series que vendrin despues de 
10s vuelos con un tripulante del 
Proyecto Mercury que termina- 
ron el aiio pasado. En el lanza- 
miento de 10s Gemini se ensaya- 
r i n  10s procedimientos que se 
emplearrin en el capitulo 39, el 
Proyecto Apolo para  enviar tres 
astronautas a la Luna. Se pro- 
yecta lanzar otro Gemini sin tri- 
pulantes en el presente invierno 
(verano del hemisferio norte). 

Mientras tanto la NASA ya ha  
designado a la primera tripula- 
ci6n del Proyecto Gemini. Se ha- 
l l a r i  compuesta par el mayor 
Virgil I. Grisson y el teniente 
comandante John W. Young. 
LCuando iniciarin su viaje espa- 
cial? Probablemente antes de que 
termine el presente aiio. 

E l  desnibriniiento de rina cade- 
nu n~mtaf iosa  bajo el hielo de la 
Antdrtida ha mdo dado a corn- 
cer p r  dos hombres clc nkncia: 
10s doctores Charles R. Bmt lry  
y John C. Bahrent, del centro 

El riltimo terremoto de Alaska 
ha  constituido un reto para  10s 
hombres de ciencia que procuran 
seguir investigando acerca de co- 
mo y cuando se producen 10s mo- 
vimientos sismicos. Han iniciado 
un largo y prolijo anilisis de las 
observaciones mundiales acerca 
de 10s temblores. Por medio de 
calculadoras electr6nicas esperan 
obtener resvuesta a 10s interro- 
gantes que-hasta ahora no han 
encontrado soluei6n. 

E n  1en recientc semina& cele- 
brado por le American Cancer 
Soriety en Palm Beach, Florida, 
se ha aniim'ado qrce iin nuevo 
producto qicimico naticral, nn 
identificado, qne impidc el cre- 
cimirnto del cincer en 10s anima- 
les. pod& ser obtenido pronto 
en  fornia cristalina, abriendo nw-  

rea1i:ar una labor dd g r i n  rctili- 
dad. Sri sensible "olfato" para 
percibir anomalias es capaz de 
o l e t  cualqiiicra einanacidn peli- 
grosa en una lavanden'a, en iin 
hospital, en  icn laboratorio o en 
una faibrica. 

Cicando icn gas tdxico se mete 
entre una laimpara icltravioleta 
rspen'al 2/ iin tnbo detector spn- 
sible, el "sabueso ladra" una 
alnriiuc o hace fiincionar abani- 
cos de vcntilncwn. Sii olfato pice- 
de percibir la pres& de gaso- 
lina, pintrcra, baniices, amoniaco, 
gases lacrimdgenos, dcidos y ann 
f m t a s  en  n u c ~  estado. 

Dentro de poco dos satelites 
artificiales desplegarin grandes 
alas en el espacio para  contar 
las  particulas metedricas en las 
cercanias de l a  Tierra y para de- 
terminar su movimiento y direc- 
ci6n. Estos satelites de explora- 
ci6n ser in  lanzados por grandes 

vos campos para la investigwidn. cohetes Saturno. iunkmente con 
SI! ha desnibierto tcna sub8tancia 
llamada OMBA. que segiin se 
Cree es una de lan que producen 
el cdncer del piilmdn, hay otras 
sirbstancias afines que parecen 
prevenir el ccincer en  rnuchos ca- 
808. Los ensayos han sidw practG 
eados en animales de laboratorio. 

Las ratas han proporcionado 
recientemente una buena noticia 
para  l a  supervivencia de la espe- 
cie humana; Informando acerca 
de 10s resultados obtenidos en una 
investigaci6n que abarc6 6 aiios 
para  estudiar 10s efectos de las 
radiaciones en Ias ratas, el doc- 
to r  John Fredrick Spalding del 
laboratorio cientifico de Los Ala- 
mos de l a  Universidad de Cali- 
fornia, declara que no serri un 
extinguidor genetic0 como se ha- 
bia creido hasta ahora. El hom- 
bre podri  sobrevivir e q  un mun- 
do nuclear y aun conservnr su 

modelos de cipsul& para realizar 
ensayos prepsratorios del Progra- 
ma Apolo. Se confia que 10s ins- 
trumentos que transportarin 10s 
dos satelites duren en actividad 
m i s  o menos un aiio. 

Se espera que una vez com- 
pletada, l a  cipsula Apolo sea 
empleada' en adiestrar a 10s as- 
tronautas para  intentar el pro- 
yectado vuelo hacia la Luna. 

El  Proyecto Espacial con sen- 
t M o  prdctieo ideado por  Estados 
Unidos, qice prcblicanios en nites- 
tro niimero de junio, tambie'tr ha 
sido encontrado prictico por  Ru- 
sia. Znfornian'ones de Washington 
dicen qiw el Gobierno de Mosni 
se enenentra intcresado en parti- 
cipar en la red de satilites de  

, coiiiiinicacionrs que se halla or- 
ganizando Estados UnMos. Esta 
red niele designnrse con la sigla 
COMSAT. 

G. V. 



LA PRENSA SANTIAGUINA 
Y LA BOHEMIA DEL 900 

N nuestro articulo anterior 6 rememoramos la existen- 
cia en la calle Bandera 

de las ocho imprentas de 10s dia- 
rios que editaban en Santiago 
entre 10s aiios 1900 y 1910, de- 
jando pendiente la enumeraci6n 
de 10s otros cinco rotativos cuyos 
talleres estaban ubicados en otras 
arterias de la ciudad. 

En  la acera norte de la caIIe 
Las Agustinas pr6xima a San 
Antonio, existia la imprenta de 
“La Ley”, con su fachada pinta- 
da de rojo, que caracterizaba au 
tendencia anticlerical que le aca- 
rreo una  doble excomuni6n del 
Arzobispado, anatema de la cu- 
ria que exacerb6, a6n m&, sus 
impetus laicos y combativos pro- 
pios de aquella dpoca y hoy din 
felizmente superados. 

Fue fundada por don Juan  
Agustin Palazuelos el 10 de ju- 
nio de 1st y a su fallecimiento 
asumi6 la propiedad del diario su 
hermano don Pedro Enrique. En  
1905 la imprenta fue  adquirida 
por don Juan  Castell6n y el ‘22 
de mayo de 1910 dej6 de publi- 
came. 

Este vocero radical fue  sucesi- 
vamente dirigido por 10s seiiores 
Manuel Jose Vicuiia, doctor Fran- 
cisco Puelma Tupper, Ram6n Li- 
borio Carvallo, Alberto Poblete 
Garin y Jorge Enrique Guerra. 
Lo administraron Alberto Prado 
Martinez y Rogelio Ugarte. 

En su nutrida plana de redac- 
tores figuraron Angel Custodio 
Espejo (Maltrana), Antonio B6r- 
quez Solar, Robinson Bascur Ru-‘ 
bio, Pedro Rivas Vicuria (Perdi- 
cin) A l f r e d 0  B o n i l l a  Rojas, 
Fraicisco Araya Bennett, Eduar- 
do Grez P., Miguel L. Rocuant, 
Luis Espejo V., Belisario Garcia, 

Pedro Belisario Gdlvez, redactor 
de ”El Diorio Ilustrodo” 

Por LUIS ALBERT0 BAEZA 

Carlos Luis Hiibner, el peruano 
Enrique Hurtado y Arias, el sal- 
vadoreiio Arturo Ambrogui, el 
venezolano Luis Lagos y Lagos, 
10s inspirados poetas Pedro An- 
tonio Gonzilez y Diego Dub]? 
Urrutia a quien Gargari sa t in-  
zaba califichdolo como “bardo 
de Duble” y este, en represalia, 
lo anatematiz6 con aquellas ver- 
sainas que comenzaban: “Mezcla 
de bagre, perro muerto y gato” 
ete., Marcia1 Cabrera Guerra 
fundador de “Pluma y lipiz”, re- 
vista precursora del resurgimien- 
to literario de la dpoca, muerto 
en la Casa de Orates; y un equi- 
pa de diputados formado por 
Jorge Huneeus, AbrahamJCOning, 
Eduardo Suirez Mujica, Arman- 
do Quezada A., Eduardo Phillips 
(Peluca), c i u s t i c a  y empon-  
zoiiada pluma que con sus viru- 
lentas cartas abiertas sepultara 
en 1900 la primera candidatura 
presidencial de don Pedro Montt, 
Carlos Toribio Robinet, apodado 
“el chino” por haber nacido en 
ese pais, que pus0 f in  a sus dias 
en la 6a Compaiiia de Bomberos, 
Miguel Angel Rivera y Eulogio 
Rojas Mery que en uni6n de Al- 
fredo Ilabaca Le6n forman “el 
trio” de sobrevivientes de “La 
Ley”. 

E n  su personal noticioso actua- 
ron Juan  Esteben Iriarte Juan  B. 
Fuenzalida Gui l le rmo’  A t i a s ,  
Eduardo E’stivez, Rafael Maluen- 
da  a cargo de la secei6n cables, 
Luis Roberto Boza que comenzd 
su trayectoria como cajista, Ven- 
tu ra  Fraga critic0 musical que 
era mris gastr6nomo que mgsico, 
Rafael Carranza a quien el fes- 
tivo “Nadir” le atribuia el cobro 
de un tarifado progresivo por 10s 
djscursos que pronunciaba, Eva- 
risto Molina Arias autor de “Los 
Papas a traves de la historia”, 
obra impia cuya paternidad le 
fue  disputada per0 que comprobd 
por haberse editado con su ana- 
grama de “Avelino Samorati” y 
Heladio Gutikrrez Mpez y Quin- 
tanilla, espaiiol qua abatldo por 
la cesantia y una cruel enferme- 
dad pus0 fin a sus dias sobre un 
escaiio de la Alameda. tragedia 
que impuls6 a Rojas Mery a pre- 
sentar a la Cimara un proyecto 
que creaba la Caja de Periodis- 

Angel Custdio Espeiql redoctor 
de “La Ley 

tas, indicaci6n que fue  la precur- 
sofa de la actual Caja de Previ- 
sion. 

Bajo la direcci6n del infortu- 
nado Cabrera Guerra (Jean Gue- 
rretc) este diario public6 tambidn 
un suplemento literario el “Anexo 
de La Ley” que como “Los lu- 
nes de la tarde”, obtuvo un dxito 
indiscutido en el campo de las 
letras. 

*** 

En una antigua y ruinosa ca- 
sona de la calle Agustinas vi0 l a  
luz pcblica “El Diario Ilustrado” 
el 31 de mayo de 1902 que intro- 
dujo una innovaci6n en su sec- 
ci6n informativa: el fotograbado, 
novedad que fue  imitada por 10s 
diarios capitalinos y posterior- 
mente por toda la prensa del 
pais. Y a prop6sito de innovacio- 
nes debo anotar que fue  “El Fe- 
rrocarril” el que adopt6 10s avi- 
sos econ6micos y que otros rota- 
tivos como “El Mercurio”, le die- 
ron gran amplitud a sus servi- 
cios cablegrificos, a 10s deportes, 
a l a  vida social, al movimiento 
gremialista, etc., espacios que an- 
tes eran preferentemente dedica- 
dos a la politics. 

De acentuada tendencia conser- 
vadora el “Ilustrado”, que no era 
su vocero oficial, adopt6 una li- 
nea de relativa independencia que 
le imprimiera su fundador don 
Ricardo Salas Edwards. Sus pro- 
pietarios sefiores Joaquin Eche- 
Bique Gandarillas y Alberto y 
Nicolhs Gondlez Errhzuriz lo 
traspasaron posteriormente a la 
Sociedad Periodistica de Chile, 
convirtidndose virtualmente en el 
6rgano peluc6n. sucesor de “El 
Porvenir” que encabezaron 10s 
seiiores Luis Barros MBndez y 
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Paroda de Santo Domingo en Sanliogo 

Rafael B. Gumucio, padre y abue- 
10 de 10s que actuaron posterior- 
mente en el diarismo nacional. 
Su direcci6n la desempefiaron 

sucesivamente 10s periodistas Mi- 
sael Correa Pastene, (el maestro 
de maestros de cllos), Guillermo 
Gonzilez EcheAique, Alejandro 
Silva de la Fuente, Pedro Beli- 
sario Galez, Rafael Luis Gumucio 
y Albert0 Cariola. En su redac- 
ci6n colaboraron J. Domingo  
Amuni temi  Rivera, Carlos Luis 
y Jorge Hiibner Bezanilla, Jena- 
ro Prieto, Pedro Nolasco Cruz, 
Eleodoro Astorquiza, Armando 
Donoso, Luis Ross Mujica, Fer- 
nando Diaz GarcBs, A u r e l i o  
Diaz Mesa, Januario Espinosa, 
Manuel Vega, Lautaro Garcia, 
Luis y Jorge Silva. Rodrigo 
Aburto, Pedro Gil (Antuco Antu- 
nez);  el bomber0 Honorio Henri- 
quez, Juan  Bardina (el de “La 
Semana Internacional’ ) ; el cari- 
caturista Rad1 Figueroa (Chao) ; 
10s colombianos Luis Cano, Jose 
M. Perlaza y Aurelio Martinez 
Mutis. De este numeroso equipo 
sobrevive un s e x t e t 0  formado 
por Dub16 Urrutia, Cesar Silva 
CortBs, Nathanael Yiiiez Silva, 
Jorge DBlano (Coke), Agustin 
Billa y Pedro Oporto. 

En su secci6n noticiosa actua- 
ron Arturo J. Fuentes, Luis Es- 
pejo Rodriguez, Enrique Muniza- 
ga, Alejandro Walker ValdBs, 
Oscar Urzlia Jaramillo, Juan  H. 
Livingstone, Misael P r a d e n  a s, 
Aurelio CoveRas, Juli in Ramos, 
Enrique Le6n, Froil in Jara M. y 
el travieso Perico Jourde que pe- 
ri6dicamente anunciaba su dece- 
so, pero cuando Bs te  ocurrib, sus 
compaiieros no lo creyeron y se 
abstuvieron de acompafiar sus 
restos. *** 

Siguiendo el orden cronol6gic0, 
el 15 de noviembre de 1902 vi0 In 
luz pfiblica “Las Ultimas Noti- 
cias” en la nueva casa adquirida 
para “El Mercurio” por su propie- 
tario don Agustin Edwards, en 
Cornpailia esquim de Morande. 
E r a  una edici6n vespertina de ese 
importante rotativo y en sus co- 
l u m n a ~  escribieron Roberto Meza 
F., Emilio Vaisse (Omer Emeth), 
Julio Arriagada Herrera (el do- 
cumentado “Archivero”), Gnlileo 
Urzda, Benjamin Cohen, Hugo 
Silva (Julio CBsar) Alejandro 
Tinsly, Elvira Santn‘ Cruz (Ro- 
sane) ,  Luis Durand, Antonio Ace- 
vedo Hernrindez, Ernesto Monty- 
negro, Hector Pinochet (Gandu- 
lez), Armando Venegas, Rafael 
Cabrera Mendez. Ricardo Donoso, 
Juan Emilio Pacull, Carlos Arzo- 
la, Hugo Ercilla O., Abel ValdBs, 
Carlos Anfruns, Rad1 Silva C., 
JosS fir. Navasal, Carlos Vega 
M., Alejandro y Miguel Parra, 
Victor Plaza de la Barra, Eduar- 
do Barrios, Jose y Octavio Mo- 
nasterio, Daniel de la Vega y 
una decena mris cuyos nombres 
seria largo consignar. Sus longe- 
vos suman la docena. 

Fallecido don Guillermo PBrez 
de Arce asumi6 la gerencia ge- 
neral de la Empresa don Luis E. 
Brain. 

*** 
En la calle Huerfanos, conti- 

mu0 al terreno que ocup6 Gath y 
Chaves, se instalaron 10s talleres 
de “El Imparcial” que se edit6 
desde agosto de 19W hasta junio 
de 19Oi dirigido par el apodado 
f a to  Gargari y redactado por 
Luis Galdames, Manuel Magalla- 
nes Moure, Ram6n Allende Cas- 
tro. Roberto Alarc6n Lobos (Cu- 
quin), C a r l o s  Pezoa  VBliz, 
Valentin Brandau y Jorge Gon- 
zilez Bastias que hacia sus pri- 
meras armas periodisticas. Sus 
propietarios fueron Jorge Valdi- 
vieso Blanco y Jacinto Varas que 
a la vez era corresponsal de “La 
Naci6n” de Buenos Aires. 

Jefe de la cr6nica era Aurelio 
Diaz Mesa (el cacique) seeundado 
por Roberto Orihuela Salas, Sal- 
vador Nicosia (el de 10s chalecos 
multicolores p blancas polainas) , 
el “cuico” Luis Espinosa y Sa- 
rabia, que vuelto a su pais, enca- 
bez6 un diario chilen6fob0, como 
todos 10s bolivianos,,y el autor de 
estns lineas que se Inici6 en es- 
tas  tareas en 1904 con un salario 
de $ 40 mensuales, suma que de- 
bi6 complementar con un cargo 
de rep6rter de “El Diario Popu- 
lar”. 

Varios de este personal forma- 
mas parte de la Guardia del Or- 
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den, encabezada por el almirante 
Fernindez Vial, para  defender la 
ciudad amenazada por la plebe 
que pretendia incendiarla duran- 
te la sanarienta huelga y 10s sa- 
queos ocurridos en octubre de 
1905. 

**$ 

Y finaliza la ndminn de 10s 
diarios editados durante el pri- 
mer decenio del 900 con “La 
MaRana”, de filiaci6n liberal, 
nacida en octubre de 1909 y si- 
lenciada en febrero de 1916. Fue 
su fundador don Ram6n Rivas 
Ramirez, su director don Guiller- 
mo Egznguirre Rouse y sus pro- 
pietarios 10s seiiores Jose Pedro 
Alessandri y Masimiliano IbiRez, 
todos parlamentarios pipiolos. En 
su plana mayor formaron InSs 
Echeverria de Larrain (Iris), 
Enrique T a k e  Moreno (Victor 
Noir), Jose Maria Raposo, Alfre- 
do Irarrizabal,  Enrique Zaiiartu 
Prieto, Luis Orrego Lucp, Ricar- 
do hlontaner Bello, Tomns Gaticn 
Martinez, Enrique B l a n c h a r d  
Chessi, Juan  Manuel Rodriguez, 
Renato ValdBs Alfonso, Edgardo 
Garrido Merino y el m i s  fecuiido 
Lle ellos: Joaquin Edwards Bello. 

El malogrado diputado Eyza- 
guirre fue muerto en 1916 duran- 
te la campaiia presidencial de 
Sanfuentes con Figueroa, en Pun- 
ta de Chonos (Chiloi.), por el dis- 
cutido Carlos del Canto Medrin. 
Y debo consignar una lamentable 
omisi6n en que incurri6 Alfonso 
Valdebenito nl no mencmnar a 
“La Maiiana” en su obrn Histo- 
ria del Periodismo Chileno pre- 
miada en 1956 en el concurso or- 
Ranizado por la Asociaci6n de la 
Prensa y auspicindo por el 
Circulo Santinguino y por la Aso- 
ciacion Porterin, olvido que cons- 
tituye una injusticia, atendida la 

. calidad de 10s dinristas que ac- 
tuaron en “La Maiiana”. En  su 
secci6n noticiosa trabajaron Ar- 
mando Hinojosa, Antonino Toro 
Ossand6n, Fabio Castro Garin, 
Abraham Alderete, Luis Valen- 
zuela Aris, Juan  de D. Jofre, 
Luis Calder6n Cousifio, Carlos 
Canut de Bon y Columbano Millas 
Recabarren, padre del diputado 
Orlando Millas. Alcanzan a cua- 
tro 10s sobrevivientes que quedan 
de ese diario. 

*** 
Otros einco diarios de efimera 

existencia se publicaron en 10s 
comienzos de este siglo, a saber: 
“El Nuevo Siglo” en 1902, finan- 
ciado por el millonario radical 
Federico Varela, (don Jacinto), Y 
cuya cabeza visible era el c u m  



Ram& Rivar Ramirez, fundodor 
de “La Mafiano“ 

Phillips; “La Epoca” en 1907 de 
Enrique Tagle; “La Prensa” en 
1908 de Luis Abrahln Moreno; 
“El Dia” de Alberto Cariola en 
1909 y “La Federacibn Obrera” 
en 1910 que de peri6dico ferro- 
viario se convirti6 en un diario 
marxista. 

Ha  transcurrido un medio si- 
glo de los recuerdos aqui consig- 
nados y debo destacar, para  hon- 
ra  del gremio, que un hombre que 
milit6 en las legiones periodisti- 
cas, el Exmo. seiior Frei  Montal- 
va, se encuentre al frente de 10s 
destinos de la Naci6n. ABos antes 
otro gobernante, . ,don Gabriel 
Gonzilez V., tamblen fue  perio- 
dista. Ambos constituyen un bro- 
che de or0 para  el diarismo chileno 
y para nuestra Patria que ha ele- 
gido a dos ciudadanos que actua- 
ron en Bste, que simb6licamente, 
viene a ser el cuarto poder del 
Estado. *** 

Guillermo Eyzaguirre Roussse, director 
de “La MaRana“ 

Finalizare esos lejanos tiempos 
evocando el aspect0 bohemio que 
caracterizd la vida de casi todos 
10s hombres de prensa, tanto de 
10s intelectuales como de la gente 
alegre y trasnochadora que, ten- 
tados por 10s focos de atracci6n 
y segdn sus posibilidades econ6- 
micas o facilidades de credito, 
acudian a ellos. Estos centros es- 
taban indicados como diurnos y 
nocturnos y a 10s primeros per- 
tenecia la “Posada de Santo Do- 
mingo” frente a l  templo en actual 
reconstrucci6n, frecuentada por 
empleados ministeriales, municr- 
pales y del comercio; “El Teuto- 
nia” con sus damas vienesas en 
calle Bandera, en donde se comia 
bien y con esplendida mdsica por 
$ 5.; “Beckert” con sus insupera- 
bles chops helados; “Copola y 
seiiora” frente a l  Santa Lucia. 
que premiaba con una botella de 
champaiia a1 cliente que era ca- 
paz de comerse 10s guisos que fi- 
puraban en el mend, proeza que 
Claudio de Alas repetia cada vez 
que iba invitado por sus amigos; 
el “Huaso Ad5n’:en Sama, hoy 
Avenida General Mackenna, con 
sus porotos con chicharrones e 
infaltables apiados: “La Piojera” 
en Zaiiartu a1 llegar a Puente, con 
sus plateadas y tortillas a1 res- 
coldo, local que peri6dicamente se 
convierte en secretaria dem6cra- 
t a ;  la frecuentada cocineria “Las 
Tinajas” con sus cachls grandes 
y sus ponches en d e n ;  “El caldo 
de pavo”, boliche que a1 amane- 
cer entraba en competencia con 
10s valdivianos y 10s caldos de ca- 
beza del Mercado y con 10s pe- 
quenes picantes de la Plaza de 
10s Moteros, sitio predilecto de 
bomberos y noctimbulos; “El  Ho- 
yo” en calle Sama, sitio al que 
era necesario descender medio me- 
tro del nivel para  beber un PO- 
trillo de chacoli con panales; y 
“Los Guatones”, prdximo a la 
estacidn Mapocho. 

E n c a m i n i n d o n o s  a1 barrio 
matadero encontribamos a “Pe- 
Bafiel” con sus famosas criadillas 
y malayas asadas con harina tos- 
tada; “Las tres B” y “La  Peta- 
t i ta” con sus infaltables caldos de 
troncos y chunchules; “El Ma- 
t6n” de Gilberto Godoy en Fran- 
klin, con sus ajiacos de abasteros 
y chicha cruda en mate para  ha- 
cer la maiiana, etc. 

En  el sector de la Estaci6n 
Alameda descollaban “El chancho 
en batea” con sus arrollados ca- 
lientes; “El viejo de l a  pera” con 
su autentica y pura chicha, en 
donde 10s toneles servian de asien- 
tos; y al& otro en la calle Bor- 
j a  o Exposici6n. 

E n  cuanto a 10s nocturnos en 
Eleuterio Ramirez se encontra- 
ban las  inimitables cazuelas de 

Augurto Thompson, redactor de 
“Lor Vltimos Noticios” 

“Jacquin”- las  casas de cena de 
I n k  Irarrizabal (en 

Eyzaguirre) ; “el pa t s  de j a m b ” ,  
(calle San Ignacio), conocido cho- 
fe r  y ex cliente de 10s viejitos 
verdes del Club de la Unidn; “El  
Chiribiribin” de la chola Ana, 
con sus zahumerios de romero 
para  l a  suerte; “Emiliano Zd- 
iiiga”, rinc6n predilecto de me- 
salinas e invertidos y “El cola de 
mono” de Juana  Flores, en l a  
Plaza Almagro, que no tenia ri- 
val en la metr6poli. 

Y estas tournbs nocturnas fi- 
nalizaban, algunas veces, en 10s 
imperios de las mariposas y reinas 
de la noche, llamlranse “la Maria 
Luisa” que regaloneaba a 10s poe- 
t a s  que autografiaban su i lbum 
laudatorio que estaba encabezado 
por D’Halmar, con su “Juana 
Lucero”, o “La marquesa del Cas- 
tillo” chiflada por 10s titulos no- 
biliarios, o “doria Javiera Val- 
des’’ (de Carrera s e ~ n  dicen) a 
la que el chino Donoso le confec- 
cionaba lrboles geneal6gicos fan- 
tisticos, que eran bien correspon- 
didos. Y que Dios me perdone las 
indiscreciones cometidas sic otro 
prop6sito que el de evocar re- 
cuerdos que van desdibujindose 
con el tiempo.. . 

‘‘La Bats': 

L. A. B. 0. 





Agustin Sirf, Eugenio Dittborn. Poblo Ncrudo y Arnoyo Clunes 

TEATRO PARA NIt3OS 6 L aflo recien pasado tu- 
YO algo verdaderamente 
digno de destacar: el 

teatro para niflos. Hacia falta, 
indudablemente. que 10s conjun- 
tos y 10s empresarios le diesen 
m8s importancia a una especia 
lidad dificilisima y generalmen- 
te ingrata. La infancia sufre 
quizas si hoy m8s que nunca una 
formacidn negativa y obstaculi- 
zadora que no le permite un in. 
tegral desarrollo; la radio, el 
cine, las revistas ilustradas cau- 
san tales estragos en sus mentes 
que resulta bastante dificil equi. 
librarlas m8s tarde. Un teatro 
bien realizado puede paliar en 
parte 10s efectos y ser una eficaz 
arma de combate en a t e  sentido. 
Es de esperar que en el aflo 1965 
aumenten 10s conjuntos teatrales 
que montan obras para niflos 
Ademas de todas las ventajas 
enunciadas, parece ser tambien 
un buen negocio. 

ROMEO Y JULIETA 
Uno de 10s mayores Bxitos de 

pdblico del ITUCH ha sido IS 
escenificacidn de la  tragedia sha. 
kespeareana. La critica tambien 
le ha brindado sus elogios. muy 
merecido por lo dem&: per0 lo 
verdaderamente extrafio es que 
el espectador acuda dia a dia en 
mayor cantidad a presenciar la  
obra. Se pensaba trabajar para 
una elite, pero la  realizaci6n es 
tan hermosa, Clara y sencilla, 
que toda clase de pdblico entra 
en el juego emocional de 10s 
personajes. 

Por LEON CANALES 

. Creemos que el merito princi- 
pal de esta hazafia io hallamos 
en la traducci6n de Pablo Neru. 
da. Gide. traductor de algunas 
piezas de Shakespeare a1 fran. 
ces. asegura: “Shakespeare no 
es un “pensador”. es un poeta, 
y su pensamiento nada nos im- 
porta sin las alas que lo llevan 
en el empireo. Adem& no se  
trata aqui de contentar a un 
lector, sino de ofrecer un texto 
a1 actor encargado de interpre- 
tar un papel; y el peor defect0 
de las traducciones que consulto 
es ser ininterpretables. irrespira 
bles, cacof6nicas, privadas de rit- 
mo, de impulso, de vida, a veces 
incomprensibles, sin una atenci6n 
sostenida, la que no puede pres. 
tarle. en el teatro, un especta 
dor”. Cu6nta raz6n hay en es- 
tas palabras. En casi todas las 
traducciones a1 castellano sucede 
lo mismo. Por ello es que la  
labor de Nemda resulta tan ad- 
mirable. Su texto es m& para 
un actor que para un lector y 
no posee ninguno de 10s defectos 
seflalados por el honesto escritor 
trances. 

TEATRO DE ENSAYO 
El TEUC est& en MBjico: eso 

es lo que todos sabemos. Si ha 
tenido Bxito o no, si le va bien 
o mal, si el pClblico y la  critica 
les han brindado si1 aplauso y su 
elogio, son misterios insondables 
en el momento de escribir estas 
lineas. De cuando en cuando apa. 
rece algim parrafito diciendo que 

han almorzado aqui o a116 y.. .. 
nada m&. iQue sucede en Me. 
jico seflores del Teatro de En- 
sayo? ~Tendremos que esperar 
10s dos o tres meses que faltan 
para su regreso y saber algo de 
ustedes? i 0  el silencio significa 
que les va decididamente mal? 

LUIS ALBERT0 HEIREMANS 

Luis Alberto Heiremans fue 
un hombre apreciado por todos. 
Unia a su cultura y simpatia una 
humanidad harto dificil de hallar 
en el medio en donde 61 actuaba. 
Sencillo, humilde, amable, tenia 
siempre una palabra o un gesto 
reconfortante para aquel que la , 
necesitaba. Hoy, luego de su par- 
tida, continda tendiendo la mano 
des in te resada  y francamente. 
Gracias a el se ha formado un 
organism0 que lleva su nombre 
y el cual permitM otorgar be. 
cas para las escuelas de teatro 
y premiar a 10s mejores drama. 
turgos, directores y actores na- 
cionales. 

Luis Alberto Heiremow 



EL MI 
DE 

ClTA EN PARIS 

Philips Chilena S. A. edit6 una 
magnifica grabacidn estereof6N- 
ca titulada “Cita en Paris” con 
la  orquesta de Michel Legrand. 
La selecci6n incluye: “C‘est si 
bon”, “Domin6”. ”Milord”, “Ve. 
nez donc chezmoi”. “C‘est magni- 
fique”. “Pigalle“. “Maladie d‘s. 
mour”, “Clopin-clopant“, “Petite 
Fleur”, etc.; como se ve todos 10s 
temas son muy conocidos y des- 
de luego no p a s a r h  de moda. 
una garantia de que este L. P. 
set-& el favorito de aquel publico 
que ambiciona las m8s gratas 
melodias. Es una evocacidn al ro- 
mance que nos transporta por 10s 
bulevares parisienses con mdsi. 
ca. con Michel Legrand y su or- 
questa, una de las mejores or. 
questas europeas. 

SEGUN PASAN LOS Af4OS 

Qui6n no ha  escuchado alguna 
vez la  atrayente voz de Vera 
Lynn: la cantante es una de las 
preferidas en Eumpa y por su- 
puesto en America cuando ahora 
est6 presente con nosotros en es- 
t e  ultimo Blbum del sello MGM 
con encantadoras- versiones: ”Se. ”. “Joven de 

)”, “Fbcil de 
ner place”, 

- -  . 

”Concierto de otofio”. 
dable manera de pasa 
”Recuerdo abril”. “H 
enamorados”, “CuBn 
mi valle”, “Algo mar 
cede en verano” y ’ 
cer”. 

U N A  NOCHE EN K BALLET 

La  mfisica de ballet tiene a 
uno de sus mejores compositores 
en Peter Tschaikowsky y a algu. 
nas de sus mejores obras corn0 
el “Lago de 10s cisnes”. “La Be. 
lla durmiente” y el “Cascanue- 
ces”. E n  este disco se han reco. 
pilado determinadas composicio- 
nes del “Lago de 10s cisnes” y 
hermosos valses entre 10s que 
destacamos el de su 6pera “Euge. 
nio Oneguin”. el vals de las flores 
del “Cascanueces”. el vals de 
su Serenata de cuerdas. temas 
que han ocupado un sitial privi. 
legiado y merecido. E n  la  gra- 
baci6n D e u t s c h e  Grammophon 
Gesellschaft interpreta la Or- 
questa Sinfdnica de la  Radio de 
Berlin dirigida por el maestro 
Ferenc Fricsay. 

OBRAS DE FRlrZ KREISLER 

“S610 comparable a Paganini, 
encontramcs en Fritz Kreisler 

Lo familia Boch 

una oniinnrez y aII1cuiraa recni. 
ca  rayana en lo increfble, este 
prescindi6 del virtuosismo en be. 
neficio propio”. El disco Mercury 
nos trae “Capricho vien6s”. “Di. 
vina Rosmarin”, “Cancibn de 
amor”. “Alegria de amar”, “Pre. 
ludio y allegro”, etc. 

GHERAZADA 

El sello Mercury nos ofrece la 
Suite Sinf6nica Op. 35 “Ghera- 
zada” de RimskyXorsakov: el 
compositor NSO la  escribi6 en 
1888 y es hoy dla una de las 
obras que mejor relaciona el nom. 
bre de su autor. Esta  composi- 
ci6n est& constituida por cuatro 
partes que son m b  bien una re- 
memoracidn podtica: El mar y el 
navio de Simbad. la  historia del 
Prfncipe Kalandar, el Joven 
principe y la joven princess y 
finalmente Festival en Bagdad 
-El mar- el Naufragio. Inter. 
pret 
lis. 
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VENTAJAS Y PELIGROS DEL U S 0  DE PESTICIDAS 
MODERNOS 

L empleo de pesticidas y matamalezas mo. 
demos para el control de plagas y enfer- 
medades de las plantas contrarresta en 

p a n  parte las perdidas causadas por insectos. hon. 
gos y malezas que afectan a 10s cultivos: mermas 
que se estiman en 20% de 10s rendimientos norms- 
les, ya que aunque todos 10s insectos tienen sus 
enemigos naturales, 10s metodos biol6gicos de coh. 
trol. por medio de insectos predatores se hacen 
insuficientes, son lentos y costosos y no pueden 
reemplazar a 10s pesticidas en gran escala. 

Resalta su importancia, si se considera que en 
6pocas pasadas muy poco se podia hacer para 
contrarrestar 10s estragos causados por pestes y en. 
fermedades de las plantas. Basta recordar la c& 
thtrofe  que ocasion6 en Irlanda a mediados del 
siglo pasado la aparici6n del "tizbn de la  papa", 
cuando un milldn de personas murieron de hambre 
y otro mill611 emigr6 a1 Nuevo Mundo. Mbs se 
valoriza si se advierte que la cantidad de granos 
que se pierde cada ail0 debido a 10s insectos sola 
mente seria suficiente para alimentar a 150 millo- 
nes de personas. 

Ejemplos palpables de 10s beneficios que re- 
presenta el us0 de matamalezas ofrece Gran Bre. 
tab, donde la  cosecha de cereales ha tenido aumen. 
tos de 10 a 20%. En. el mismo Reino Unido, la cose. 
cha de remolacha azucarera rindid 20% mBs con el 
empleo de pesticidas para el control de 10s p u l p  
nes. En Argentina la produccidn de trigo ha aumen. 
tad0 de 20 a 40% con el us0 de matamalezas y 
abonos. 

Si se piensa que nunca en la  historia de la  hu. 
manidad ha sido tan necesario awnentar la produc- 
cidn alimenticia, ya que las cosechas destinadas 
a la alimentacidn humana no guardan relacidn con 
el aumento demogrsfico: s e  hace mBs indispensable 
la proteccidn de 10s cultivos de productos alimenti. 
cios esenciales para la vida de 10s pueblos. Las es. 
tadisticas mundiales seflalan que una de cada siete 
personas no tiene lo suficiente para comer, no pu. 
diendo ejecutar trabajos normales y llevar una vida 
activa. Cada minuto hay en el mundo 84 bocas m&s 
que aIimentar. E& imperiosa una cooperacidn mBs 
amplia cntre 10s paises que mantienen intercambio 
comercial, ya  que las plagas, enfermedades y ma. 

€ 
Por JOAQUIN AEDO A. (Ingeniero Agr6nomoJ 

lezas no respetan 10s limites geogrLficos ni 10s con- 
venios suscritos para pasar a amagar la producci6n 
agrkola aun de 10s m h  amigos. Gravita sobre las 
autoridades responsables la pregunta macabra: i Si 
la agricultura ser& capaz de seguir aumentando la 
pmducci6n alimenticia para abastecer a las multi- 
tudes, o se defiende ahora la vida de 10s niflos, 
evitindoles una muerte temprana para que pasen 
despues una vida de hambre? Este problema es 
adn m6s pavoroso en 10s pueblos de Asia y Africa, 
donde no existe un margen de producci6n alimen- 
ticia y carecen de reservas. En la India por ejem- 
plo, el promedio de calorias diarias de la dieta no 
alcanza a 1700 mientras que en Gran Bretafla es 
de 3pOO y 6 HBs. de cultivo cubren la dieta de 10 
habitantes. 

Desde las primeras aplicaciones de insecticidas 
elementales, que eran simples compuestos inorghi- 
cos de cobre o azufre, que se empleaban recorrien- 
do las hileras con un cub0 y una rama cualquiera 
para sacudir el liquid0 sobre las plantas, se ha evo- 
lucionado hasta el us0 de insecticidas de alto poder 
mortifero y con maquinaria perfeccionada 

A medida que se ha hecho c o m b  el us0 de 
estos productos de gran toxicidad para las perso- 
nas que 10s aplican y por el peligro que representan 
10s residuos en 10s alimentos se ha conseguido se- 
guridad mediante la tknica normativa y el control 
de la salud priblica por disposiciones legales. Desde 
luego la colocaci6n de un nuevo product0 en el 
mercado es estrictamente controlada por investiga. 
ciones toxol6gicas que demoran varios &os para 
garantizar su m&ximo beneficio, evitar riesgos pa. 
ra 10s operarios y el p~blico consumidor de alimen- 
tos, lleghdose a establecer que si 10s pesticidas se 
usan en la forma prescrita por 10s expertos. el pe- 
ligro para 10s productores y consumidores es nulo. 

Verdadera importancia reviste el cuidadoso 
control del us0 de 10s pesticidas en el campo de 
trabajo. su dosificacidn exacta y las precauciones 
necesarias en su manipulacidn. siendo en todo cas0 
rnenor el riesgo del us0 que Ias consecuencfas de no 
usarlos y su aplicacidn es indispensable para aumen. 
tar la producci6n de alimentos. 

SEAOR AGRICULTOR: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
Adquiera Salitre en bs Estaciones de 10s Ferrocarriles del Estado 
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OS araucanos se  han E caracterizado por su 
facilidad para dar  nom- 

bres a lugares u objetos con 
una exactitud pasmosa. Catalo. 
gan detenninados objetos 0 lu- 
gares mediante un nombre, cuya 
etimologia indigena nos entrega 
un visi6n amplia de lo que ates. 
tiguamos. 

Hualpen, lugar cercano a la 
desembocadura del rio Biobio y 
Rocoto dentro del departamento 
de Talcahuano, es un lugar que 
ha  sido catalogado como cuna 
de leyendas en el rico repertorio 
araucano de la zona. 

Hualpen o “Guallipen”, como 
tambien suele denomin8nele. es 
una palabra genuinamente arau. 
cana. Proviene de “Gualli“. que 
significa “roblecito” y “pen” que 
significa “vigilar”; por lo tan. 
to su traducci6n puede darse co- 
mo: “roblecito vigilante“. 

E s  un promontorio que se  in- 
terns en el mar, desde donde se 
dominan las t r a n q u i l a s  aguas 
verdes de sabor salado: ese in- 
menso mar que bafia nuestras 
costas. Por el otro Iado. donde 
domina la Ilanura, habia +uen. 
ta la  leyenda- un roble peque. 
Bo o gualle. En aquel sitio se 
colocaban 10s indios para escu- 

LEYENDAS DE TALCAHUANO - . __ 

sidn por tierras aborigenes de 
”Talcaglenu” y las margenes del 
150 Biobio, por aquel sitio, donde 
se alzaba el ind6mito roblecito, 
se vi0 constantemente asediado 
por centenares de indios que no 
comprendian el origen y deseos 
de aquellos hombres de armadu- 
ras de color plata. 

En 1550, cuando el cOnqUiStt% 
dor volvi6 a1 valle del Andalien 
(sol de plata), para explorar el 
lugar hasta la  desembocadura 
misma del Biobio, hoy converti- 
da en uno de 10s paseos mils 
atractivos de la zona, “Gualli- 
pen o Hualpen”, volvi6 a mos. 
trar gran actividad de centinelas 
que viajaban con 18s novedades 
y se cambiaban constantemente. 

En las noches c l a w  de luna, 
cuando la inmensidad profunda 
del valle y la  quietud noctuma 
mostraban su tranquil0 aspecto, 
siluetas semidesnudas recorrian 
el lugar en forma fugaz, cual 
misteriosos celajes. El estrategi. 
co promontorio que servia de oio 
avizor a 10s araucanos fue du- 
rante mucho tiempo el sitio obli. 
gado de 10s aborigenes. Desde 
alli contmlaban durante largo 
lapso 10s movimientos de 10s 
blancos o de 10s “huincas’. (ex. 
tranjeros) que se  dedicaban a 

transmitir oralmente a sus nie- 
tos. 

Vivia en la parte norte de la  
bahia de San Vicente una joven 
india, de infinita belleza y gra 
cia sin par, hija del cacique de 
aquel lugar. Su nombre era  
“Huaglen” y cuyo amor se  dispu. 
taban dos j6venes araucanos: 
“Rucurin” (casa de plata). y 
”Maguiman” (bajo c6ndor). Am- 
bos mocetones eran hijos de 
caciques. Su corpulencia era  en. 
vidia de sus hermanos de sangre. 
En diferentes ocasiones habian 
dado pruebas de su destreza en 
el manejo de las armas y de su 
valor. Una noche les toc6 vigilar 
juntos desde el promontorio del 
“roblecito vigilante”. Sus emo- 
ciones y sentimientos no pudie 
ron esconderse al  recordar a la  
joven india que ambos amaban. 
Se trenzaron de pronto en una 
singular lucha cuerpo a cuerpo. 
Rodaron por la  pendiente escu. 
rriendose fatalmente hacia el 
abismo que cifien 10s acantila 
dos. Ambos cuerpos chocaron 
violentamente contra las filudas 
piedras y rocas y alli apagaron 
sus vidas. 

La  noticia corri6 tambien pre. 
Surosa de boca en boca y lleg6 a 
conocimiento de la  amada, la 

7 - - -  
drifiar el horizonte y vigilar las 
posibilidades de existencia del 
enemigo en algim sector cercano. 

En 1546, cuando el conquista. 
dor de Chile, don Pedro de Val. 
divia, al  mando de sus tropas 
compuestas de sesenta jinetes 
hizo su primera y d p i d a  incur. 

explorar sus tierras sin n i n w  
penniso y sin n i n g h  convenio. 
Junto a las epopeyas heruicas 
de la  gesta a r a u c a n a ,  surgi6 
blandamente una leyenda de un 
romance indio. que a h  se con. 
serva en 10s campos y que 10s 
abuelos indios se  encargaron de 

joven india. hija del cacique de 
$an Vicente. Estupefacta y semi 
inconsciente por el enorme im- 
pacto de la noticia de la muerta 
de sus dos amantes, rond6, dia 
y noche por aquel lugar, donde 
habian perecido 10s dos jdvenes 
araucanos. 

R n  I n s  nmhes de luna solia 
3 y fresca figura 
ugar. Finalmente, 
fnr un trastorno 
hizo perder la  n e  
, cam0 asi mismo 
e lanz6 a1 abismo 
3mo donde hablan 
su culpa, en una 
., 10s dos moceto- 

vivido en el faro 
10s marinos “fare. 
)s por l a  superie 
mada del cuidado 
os del faro, dicen 
r h e s  de invierno 
mentos escapados 
lad y hay auienes . visto las siluetas 
ias. dos indios y 
oncella que recor- 
frente al disco do. 
a. A. C. 0. 



. . . . . . . .. . . - . .  _. ._ . 

Hallornos hociendo planes para lo tem- lvette DArw,  uno de ios meiores ele- 
porodo o estos trer magos: Chandl, mentos par0 10s elixires de iuventud y 
Oliver y Horbo-Lay. Ei moestro Oliver, emociones que nos brinda el Picoresam. 
llomadd ar i  por su largo prestigio y el 
hecho de no encerrar ningljn recreto yo 
est0 ciencio porn CI, ha recorrido todos 
10s continenter menos Australia. Pora 
0116 VOY ohord. nor dice en fu acento 
german& oxhibiendo con el el bast6n 
que I lew consigo en recuerdo de la 
coido de uno bmra de circo en IUS 050s 
de clown rnusi~ol en EU~OPO. Lleva 14 
~ R O S  en Chile, re halla nacionalizodo y 
viaiord a Australia con su eiooia. Atri- 
b G e  su inicioci6n al entudasmo que 
derpert6 en su mente infontil el fomoro 
mago Okito podre de Fu Man C h l  en 
Vicno. E n  &to etapa de 10 entrevirt; yo 
no se mencionon sin0 vccobios ininteli- 
gibles citondo a 10s m6s grandes de ios 
proferores y 10s centros donde hon ac- 
tuado, derde todos 10s tiempos. 

reirne toda close de otmctivos, comd e; 
robido, per0 ertd leyendo 10s ittnemrbs 
de EN V I N E  Porque se va o dcsmnsor 
un tiempo. Pora 10s amantes de 10s go- 
tos diremor que 10s encuentra romdnti- 
cos y muy arttitas por Io que, si no fue- 
ran ton floios, ello podria enwiarles 
lindos boiles. 

Los E6micos son 10s puntales de 10s 
revistas, de m d o  que no pueden s0.W 
a veroneor y Oscar (Conuta) Volencm 
Cicero, Lucho Borra y Pepe Harold ha; 
hallodo Io soluci6n en el Humokrque 
dondo una revista que tiene el minimo 
de ropa Y de camplicaciones, barado en 
un rupucrto vioie 01 compo de Lucho 
8orro porque, fmncomente, no le gusto 
la ployo. 



Con COCOA 
PEPTONIZADA I 

Deleitese con su deti- 
cioso sabor y oroma 
y aproveche su extra- 
ordinario valor ~016-  
rico y energetico. 

I mii 
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UE una bagatela; algo acerca de la 
preparacibn del punch. Luego empe- 
zamos a luchar. Resbal6 y se lanz6 

sobre mi poni6ndome las rodillas en el pecho 
mientras me apretaba el cuello con las dos 
mauos, como si quisicra estrangularme. Du- 
rante toda la lucha trat6 de sacar el cuchillo 
y lo abri. Le hice un corte rlipido en el brazo 
derecho y me dej6. No podia haber dejado de 
hacerlo aunque hubiera querido. Rod6 por el 
suelo, y con el brazo colgando empez6 a gri- 
tar ;  yo le 'dijc: 

-A Par qu6 has querido estrangularme? 
Lo hubiera matado. No pude tragar du- 

rante una semana. Me habia lastimado la gar- 
ganta. 

Bueno. Sali de alli y muchos quedaron con 
61. hlgunos salieron detrlis de mi, pero 10s bur- 
16 y pronto me encontr6 en 10s muelles. Alli, 
un tipo me dijo alga p.cerca de nn honibrc a 
quien habian matado en la calle. Yo pregunt6 : 

- ~ Q u i B n  lo mat6? 
Y 61 me contest6: 
-No s6 qui6n lo ha matado, pero estli 

bien niuerto. 
Obscureci6 y el agua corria por las calles; 

no habia lnces, las yentanas estaban rotas, 10s 
bott-s habian entrado en las calles eon el agua 

Por ERNEST HEMINGWAY 

del mar y el viento habia derribado 10s Brbo- 
les. Tom6 una pequefia canoa y me dirigi a1 
lugar donde habia dejado fondcada mi lan- 
cha, en Cayo Mango. La encontr6 intaeia, pe- 
ro estaba llena de agua. La vaci6. Sali6 la 
luna, pero todavia habia muchas nubes y el 
viento era muy fuerte. Parti  y a1 clarear el 
dia estaba frente a Eastern Harbor. 

Aquella habia sido una buena tornienta. 
Mi lanclia era la linica que se veia. El agua 
estaba blanca como un barril de lejia y desde 
Eastern Harbor a Cayo Southmest no podia 
distinguirse la playa. En  medio de la ribera 
se habia abierto un gran canal. Los lirboles 
fueron derribados y flotaban enteros, liabia 
plijaros muertos, ramas, de todo. Dentro de 
10s cayos volaban todos 10s pelicanos del mun- 
do y aves de todas clases. Debian haberse re- 
fugiado alli cuando notaron que lit torments 
se aproximaba. 

N e  p e d 6  un dia entero en Cayo South- 
west y nadie me sigui6. Mi lancha era la lini- 
ca que habia en el mar. Vi flotar un mBstil, 
supe que habia ocurrido un naufragio y me 
lance a buscarlo. Lo encontr6. Era una goleta 
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de tres palos y podia ver la pmita de siis ni6s- 
tiles emergiendo del agua. Estaba suniergida 

(1espui.s v 
cerca (le I 

--. _._._.. --_* .... >.. ~~ ~~. ~ . ~ . ~ ~  ~~~ 1. - z  ---. 1- 
CII  ngiinb iiiuy pruiuiiuas 9 110 puuc sitcar naua 
de ella; de modo que sali a buscar alguna otra 
cosa. Les llevaba iina gran delantera a todos. 
~ a v c g i i e  sobre 10s bancos de arena, partiendo 
de donde dejaba la goleta dc tres mBstilcs, y 
como n o  encontraba nada, segui alejkndomr. 
Pas6 frente a Ins arenas inorcdizas y no  hall6 
nada; segui. Luego, cuando me encontr6 a la 
vista del faro Rebcca y vi toda claw de aves 
revoloteando sobrc nn piuiito determinado, me 
dirigi alli a r c r  lo qnr ocurrk  entre aqnrlln 
nnbr de pkjaros. 

Pnde vcr algo asi como 1111 m6stil emer- 
girndo del agna y, cnando nir aprosimi. a 61, 
Ins aves levantaron el vuelo y siguieron dan- 
do rneltas :I mi alrededor. En ese lngar el 
agna era Clara y debajo se reia iina enorme 
sonibra larga. A1 llegar a1 sitio exacto (londe 
se liallaba el mkstil, vi debajo de 81 un trans- 
atlkntico tan grande como el mundo entero. 
Conienc6 a navegar a sii alrededor. Estaba 
escorado y la popa se hundin rn  el fondo. To- 
(10s 10s ojos de bney y las cscotillas estaban 
cerrados herm6ticamentc y 10s '\ridrios brilla- 
ban debajo del agua, a todo lo largo de la 
nave. Era el buqne m3s graude que habia vis- 
t o  en mi vida. Lo recorri de punta a punta y 

olri liacia atr6s. Anc le  mi lancha 
a cnbierta de proa, la rmpuji. y re- 

IIIC CUII  MS aves rolando a mi alrededor. Te- 
nia nn anteojo de agua, tal coin0 10s que USA- 
bamos para pescar rsponjas, pcro las nianos 
me temblaban tanto que apenas podia sostc- 
nrrlo. Todos 10s ojos de burg estaban crrra- 
dos, pero cercn del foiido debia habrr a l g ~ n o  
abierto porquc liiibia alrededor prdazns dr  co- 
sas flotando en el agna. S o  podia saber qui. 
eran : shlo pednzos, 9 tras rsas cosns midaban 
las ares. JamRs r i  tantas. Estaban todas a mi 
alrededor chillando coni0 enloq~ircidas. 

Podia rrrlo todo claramentr. Podia rrrlo 
por encima y parecia tenrr 1111 ItilGmrtro de 
largo bajo r1 agun. Yacia en 1111 banco d r  are- 
na blanca, y cl mhstil era una csprcie de trin- 
qnpte o de jarcia, que snrgia drl ngna con la 
niisnia inclinaci6n que la nave. Sn proa no sr 
liallaba liundida a m u c h  profundiclad. Podia 
pararme cn las letras de SII nonibrr, en la proa, 
y mi cnbeza sobresalia del agna. Pero rl ojo 
d~ bury m6s cercano estnba a tres metros de 
profandidad. Podia alcanzarlo con la piinta 
del bicliero, y trati. dr romperlo con el, pero 
no pude. El ridrio era deninsindo grueso. 1'01- 
x7i a1 bote, tom6 una llare inglesa, la at6 a 
la p6rtiga y tampoco pndc rompcrlo. A trav6s 
de aquel vidrio podia verse el interior de la 

CHILE TIPICO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R D O S  C H I L E N O S  
Plateria Artistica - Cobre - Bronce - Ceremica 
B u f a n d a s  y E c h a r p e s  d e  V i c u i i a  

E n g l i s h  S p o k e n  

~~~ 

lr PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA 

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 
A D ' e n . r A  "nn3S LOS DlAS DEL AN0 HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA 
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nave. Fui el.primero en llegar hasta ella y no 
podia snear nada de alli cuando debia tener 
dentro por lo menos ciiico millones de d6lares. 

Me estremecia pensando cnAnto podia ha- 
ber dentro. BZis allL de aqnel ojo de bney 
cerrado se vcia algo, pcro a trav6s del vidrio 
no distinguia eon preeisi6n qu6 era. Como no 
pude haccr nada eon el bicliero me quit6 las 
ropas, respire dos veees profnndamente y me 
sumergi, nadando hacia la proa coil la llave 
en la mano. Pnde mantenerme un segundo 
prendido a1 borde del ojo de bney y deiitro 
vi una mujer eon 10s cabellos flotando a SII 
alrededor. La distinguia claramente. Por dos 
veees golpe6 eon fnerza el yidrio y oi el ruido 
que hacia, pero no pude romperlo y tuve que 
snbir. 

Me colgu6 de la borda de la lancha para 
reeuperar el aliento. Luego trep6, hice dos pro- 
fundas inspiraciones y me zambulli nueramen- 
te, nadando en direcci6n a1 ojo de bney; me 
aferr6 a 10s ganchos del borde y golpe6 el vi- 

Por ERNEST HEMINGWAY 

vidrio y no logr6 romperlo. Cuando subi a la 
superficie pens6 que no podria lograrlo si no 
descansaba bien. 

Baj6 una vez mCs y logr6 rajar el vidrio; 
nada mis  que rajarlo, y a1 ascender nneva- 
mente, me sangraba la nariz. Permaneci de pie 
sobre Ins letras de la proa, eon la cabeza fue- 
ra del agua. Descans6 nlli y luego nad6 hasta 
la lancha, trep6 a ella y me sent6 esperando 
que se me pasara el dolor de cabeza. lIir6 por 
el anteojo de agua, pero me salia tanta san- 
gre que tuve que Iavarlo poco despu6s. Me 
tendi en el fondo de In lancha apretindome 
la nariz eon la mano, la eabeza hacia arriba. 
En el aire habia m i s  de nn mi11611 de aves. 

Cuando dej6 de sangrar ech6 otra mirada 
por el anteojo de agua, y levantando el ancla, 
me lanc6 a remar a lo largo de la nave en 
busca de algo mRs pesado que la llave in- 
glesa, pero no pude encontrar nada; ni siquie- 
ra nu gancho. Volvi, el agua se mantenia cla- 
ma y podia ~ e m e  todo lo que se hallaba sobre 
el banco de arena blanca. Mire cuidadosamen- 
te para ver si habia tiburones, pero no 74 nin- 
guno. El tibm6n puede verse desde muy lejos. 
En  e1 fondo del bote chico tenia una punta de 
anela. La cogi y lanzindome por la borda, des- 
cendi eon ella. Pero si1 peso me arrastr6 y 

drio eon In IGve inglesa, tan fuertc eomo pude 
Pcia a la mujer flotando en el agua, a trav6: 
del vidrio. El cabello se le pegaba a veces I 
la cara y luego flotaba a su alrededor. Se dis ,. . 1 .1. 11 , 

, 
i 

ringuian 10s aniiios que iievaDa en ias manos. 
Estaba muy cerca. Golpe6 otras dos veces el 

K E N R I C K  & C I A .  L T D A .  
AGENTS GENERALES PARA PASAJES 
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pas6 eerca del ojo de buey sin poder dete- 
nerme y segui bajando y bajando, hasta que 
tnve que soltarla. La oi golpcar en el fondo 
p me pareeib que tardaba nn aiio en volver 
a la snperficie. La lanclia se liabia alejado eon 
la marca y tnvc que nadar hasta ella con la 
nariz sangrando en el agua. ;\IC alegi-6 mncho 
de que n o  Iinbiern tibnrones, pero estaba muy 
cansado. 

Scntia que me estallaba la cabeza y me 
drj6 caer en el fondo de la embarcacibn: des- 
cans6 y lnego rolvi. La tarde liabia aranzado 
bastante. hlr  zambulli nncvamente con la lla- 
vc inglesa y no consegni nada. Era demasiado 
liriana. No se sacaba nada bneno con buccar, 
a menos que turicra nn martillo grande o a1- 
g o  lo bastante pesado para roniper 10s vidrios. 
At6 de nuevo la llaw inglesa a1 biclicro, mire 
por el anteojo de agna p golpe6 con fuerzn el 
ridrio una p otra vex, Iiasta que la llare se 
soltb. La veia claramentc en el crista1 del apa- 
rato desliz5ndose a lo largo del ease0 para des- 
aparecer luego en Ins arenas del fondo. No 
podia Iiacer nada. La llave habia desaparecido, 
la punta del ancla se habia ido tambi6n a1 
fondo p ture que nadar liasta In landla. Esta- 
ba demasiado eansado para snbir el bote a 
bordo, p el sol rstaba mny bajo. Las avcs eo- 

Seior Pasajero: 
Si  Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala 
atenci6n de parte del personal o deficiencia en el servicio, 

puede estarnpar su reclarno en el 

" L I B R O  D E  R E C L A M O S "  
que para este objeto Ilevan a su carqo 10s Conductores 

de trenes de pasajeros. 

Antes de estarnpar alg6n 

expon6rselo previarnente at s 

Toda anofacion debe ser firmada, 
colocando su dornicilio y n6rnero de arnet 
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menzaban a dejar el lugar y me dirigi hacia 
Cayo Southwest; volaban delante y detrks de 
mi. Estaba muy cansado. 

Esa noche empez6 a soplar el viento y si- 
gui6 asi durante una semana. No hub0 maiic- 
ra de ir hasta all6 de nnevo. Vinieron a verme 
de la ciudad y me dijeron que el que yo habia 
herido estaba bien, a no ser por el brazo. Vol- 
vi a la ciudad y me sacaron niediante una 
fianza de quinientos d6lares. Todo snlib bien 
porquc algunos de ellos, amigos mios, juraron 
que 61 me habia perseguido con un haclia. Pe- 
ro  cuando pudimos volver al barco, 10s griegos 
habian volado el C R S C O  y dentro no qnedaba 
nada. Hicieron volar la caja de segnridad coli 
una carga de dinamita. Nadie sup0 nunca 
cuknto liabian sacado de 61. Llevaba oro, y 
desaparecieron con todo. Lo dejaron comple- 
tamente limpio. Yo no pude sacar ni un cCn- 
timo. 

Habia sido algo horrible. Dicen que se ha- 
llaba justamente frente a1 puerto de La Haba- 
na cuando lo alcanz6 el liuracdn y no pudo 
entrar, o 10s armadores no permitieron a1 ca- 
pitdn que lo hiciera; dicen que queria inten- 
tarlo. Tuvo que seguir adelante en medio clc 
la obscuridad tratando de atravesar el golfo 
de Rebeca y Tortugas cuando choc6 contra el 
banco de arenas movedizas. Tal vez se le ha- 
bia roto el tim6n o quizds ni siquiera se pre- 
ocnpaban de llevarlo. Pero de todos modos no 
podian saber que eran arenas movedizas y, 
cuando cliocaron, el capitdn deb% ordenar que 
abrieran todos 10s tanques de lastre para ali- 
gerar la nave. Pero, eran arenas movedizas y 
euando abrieron 10s tanques el buque cay6 
primer0 sobre la popa, inclindndose luego so- 
bre la borda. Habia a bordo cuatrocientos cin- 
cuenta pasajeros y la tripulaci6n, y cuando lo 
encontr6, todos ellos debian estar dentro. Tal 
vez abrieron,los tanques de lastre tan pronto 
como choc6 y, un miuuto despu6s de haber en- 
callado, las arenas movedizas lo tragaron. Mds 

A nuesfros avisadores: 
P . .  . _. . .I. .I - 

JNDC 

D .  

ORGANIZACION N"k'n'A ' 
DE VINES 

SANTIAGO. 

Agustinos 1058 
PUERTO VARAS ' 

8 -  ~ 

_. 

de 1964 quedaron sin efecto en su totalidad las credenciales otorgadas 
a nuestros agentes de avisos. 

Rogarnos a nuestra distinguida clientela exigir la presentaci6n de un 
nuevo docurnento al firrnar su contrato de publicaci6n. 

La Direcci6n 
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tarde dcbieron estallar las calderas y cso de- 
bi6 Iiabcr lieclio saltar csos pedazos que sc 
r e inn  flotando ii sn alredrdor. Era raro qiic 
no hubirra tiburones. Si siquiera in1 pez. Los 
Iinbicra risto, cstando r l  agun tiin clam. 

Aliora. sin embargo, l ia r  innclios pews ; 
gnaws dc la clase mayor. Griin parte de la 
narc sr Iiallnba bajo la arena, pero 10s peers 
rir ian dentro dc clla : Ins gnasas mhs gi'aiides. 
Algnnas pesaban dr ciento vcinte a ciento se- 
tcnta kilogramnos. IJno de cstos dins saldr6 a 
pescar algnnas. Desde dondt, cstaba el trans- 
atlhntico, podia rersc el faro de liebrca. Alio- 
ra han colocado iina boya sobre el sitio dondc 
se lialla enterrado en la arena. Est,L justa- 
mente en el rxtremo del banco de areniis mo- 
redizas, en el borde del golfo. Podria liabrr 
pasado, si hubiera navegado inios cien metros 
mar afnera. En medio dc la obscuridad y In 
tormentil, y lloriendo de esa manera, no de-  
bicron vcr el faro. Adcmhs 110 estaban aeos- 
tumbrados a cstos parajes y el capithn de nn 
transatlhntico no est$ Iiabituado a naregar a 
tientas. Tirnc que segnir la ruta y, segiln di- 
e m ,  fijan la briljula y la nave se dirige a si 
misma. Probablemente no sabian d6iide se ha- 
llaban, arrastrados por el Iinraedn, pcro es- 
tnricron a pnnto de snlvarse. En realidad till 
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rez perdieron la h6lice. De todos modos no 
les quedaba otro recurso que encallar. Debi6 
ser algo muy feo cuando encallaron en medio 
de la lluria y e1 viento y el capitin les ordeni, 
que abrieran 10s tanques. Xadie podria liaber 
estado sobre cubierta eon el virnto y la lln- 
via. Todos drbian habcr estado abnjo. No po- 
drian Iiaber vivid0 en cubirrta. Debieron re- 
gistrarso rsccnas miiy feas adentro, porque eni- 
pez6 a hundirse rdpidamrnte. Yo vi aquella 
punta de anela Iiundirse y desapareccr en la 
arena. El capitin n o  podia saber que eran 
arenas movedizas cuando encall6, a menos qnr 
conociera las aguas. Sblo sabia que no era ro- 
ea Qnizi r io la costa drsde el pnente. Y ta1 
vrz lo haya sabido s610 en el momento en qur 
encalI6. a le  pregunto cuiinto tardb en himclir- 
sr. ;Estaria con 61 el piloto" [Cree nsted que 
estaban dentro o fnera del eastillo de proa, 
cuando se hnncli6 ? Nnnca liallaron ningini ca- 
direr .  Ni nno. Nadie vi0 flotar n i n g h  cuer- 
PO. Y, grnrralniente, con 10s salvavidas, flotan 
mucho tirnipo y muy lejos. Todos quedaron 
atrapados dentro. Bueno , 10s griegos se lo lle- 
varon todo. Todo. Drbieron llegar muy pron- 
to. Lo dejaron limpio. Primero, las RVPS, Iue- 
go, yo, y detris  10s griegos. IIastn las aves 
sacaron miis de ese barco que yo. E. H. 

ORGANIZACION DlSTRlBUlDORA NACIONAL LTDA. 
Distribuidores aulorizados 

@ RCA VICTOR 8 
R A D I O  - T E L E V I S I O N  

Artefactos para el hogar: 

REFRIGERADORES - JUGUERAS - COCINAS A 

LE OFRECEr 
LAMPARAS MODERNAS 

EN I -- 
BRONC \ CONSUI 

LA lLUh 
ESTABI 

MAQUINAS "ALFA" - "SYLVANIA" Y "LIBERTY" 

IM PORTADORES 
FACILIDADES DE P A G O  

Avenida Bernard0 OHiggins 298 I 
Telifono 92661 - Carilla 3327 - Santiago 

FABRIGA Y SI 

Una wadra pa 
Dirtribvidonr a II 

SE OESPACHA CONTRA REEMBOLSO 
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SANTIAGO VINA VALPARAISO 

DESDE PUERTO- _ _ _ _ _ _ _  - 7.30 horas 
11 MAPOCHO _ _ _ _ _ _  19.00 '1 

B 
DI 

II 
D' 

FI 

ESDE PUERTO-- - _ _ _ _  19.10 horas- 
1 9  MAPOCHO-- _ _ _  -21.55 ( 9  

ERROCARRILES DEL ESTADO 



5 ESTACIONES 

1. 2. 
MaDOcho _ _  ,. - - 
Llay-Lla)r .. .. 1.20 0.80 
San Felioe .. 1.9 1.W 
LOS Andes .. .. 1.70 1.15 
Calera .. _ _  _ _  1.40 1.w 
auil lota .. .. . 1.60 1.w 
.irnache .. .. 1.80 1.20 
l u i I ~ u 6  .. .. .. 2.M 1.40 
/lRa del M a r  .. 2.M 1.40 
'uerio .. .. _ _  2 . w  1.40 

L U I - L U I  

1. 2. 

- -  
0.70 0.45 
0.90 0.55 
0.65 0.40 
0.80 0.55 
1.W 0.65 
1.10 0.75 
2.w 1.40 
2.00 1.40 

1.20 0.85 1.50 1.W 0.24 0.18 
1.40 0.90 1.60 1.05 0.60 0.35 0% 0% 
1.50 11x) 1.70 L I D  0.95 0.65 0.85 0.50 
1.501.00 1.701.15 1.100.70 0.950.65 
1 .501 .W 1.701.15 1.100.70 0.950.65 

l l  
0.35 0.20 I 1 
0.a 0 5  
0.85 0.M 1 0 . 3 5  0.20 I 
0.90 0.60 0.55 0.35 0.E 0.E 

VALORES DE PASAJES SE 
8 ,  I 1 I F .  -., . * . r e--. iNClLLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 
iLmrtL.  u v A L L t .  ~ u w d l M B 0 ,  LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 

BOLETOS DE IDA Y REGRESO E N  1) C U S E .  VALIDEZ BOLETOS SLNCILLOS 

1. C U S E  1. C U S E  30 DIAS. A CONTAR DEL VIAJE OE IDA 
I I 

Eo 6.50 EO 4.05 Em 10.W 

14.00 
25.w 
M.00 

0 36.W 

OVALLE- .. 9.W I 6.50 13.w I 9.50 COOU!MBx 6 ' L A ' S E R E N A  1: :: 1: :: .. ._ ._ 

V A L U K t S  U t  Y A S A J t S  X N L I L L U S ,  tN I K t N t S  vrrKESOS, ORDlNARlOS Y MIXTOS, ENTRE 
U S  PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACION~S MAPOCHO 

- -  MaPQCho . . . 
Puerto . . . . 2.W 1,40 
CALfRA . . . . L40 1.00 
LiRUa . . . . 2.60 1.70 
LQS Vilos . . . 4.85 3.05 
Salarnanca . . . 6.80 4.25 
l l lapel . . . . 6.50 4.05 
Cornbarbald. . . 8.40 5.45 
Ovalle . . . . 9.00 6.50 
Coouirnbo . . . 9.50 7.00 
Serena . . . . 9.50 7.00 
Vicuila . . . . 13.80 8.45 
CoDiaDb . . . . 20.10 12.25 
Inca de Or0 . . 22.20 13.50 
ChaRaral . . . 24.03 14.55 
P. Hundido. . . 23.40 14.20 
BAQUEDANO . . 31.20 18.90 
ANTOFAGASTA . 33.31 19.85 
M A M A  . . . . 34.05 20.17 
p. DE VALDIVIA 33.M 19.95 

MARIA ELENA. . 33.74 20.31 
TOCOPlLiA . . . 34.77 20.91 

PINTADOS. . ' 36.55 18.28 
I Q U I Q U f  . . 39.25 19.63 

MlRAJE . . . . 33.40 2020 

CHACANCE . 33.55 20.30 

CALERA 

1. 2. 

1.40 1.w 
1.10 0.70 

120 0.70 
3.45 2.05 
5.40 3.25 
5.10 3.05 
7.M 4.45 
8.W 5.50 
8.50 6.W 
8.50 6.00 

U.40 7.45 
18.70 11.25 
20.80 12.50 
22.60 13.55 
22.00 1 3 M  
29.80 17 90 
31.91 18.85 
32.65 19.17 
31.w 18.95 
32.w 19.20 
32.34 19.37 
33.37 19.91 
32.15 19.30 
35.15 21.10 
37.85 22.70 

- -  

OVALLE 

1. 2. 

9.W 6.50 
9.W 6.20 
8.03 5.50 
8.W 5.15 
6.20 3.75 
5.40 3.25 
4.40 2.65 
2.30 1,40 

2.50 1.9 
3.65 220 

11.35 6.80 
13.75 8.25 
15.40 9.25 
14.80 8.90 
22.60 13.w 
24.71 14.55 
25.45 14.87 
24.40 14.65 
24.80 14.90 
25.14 15.07 
26.17 15.61 
24.95 15.00 
27.95 16.80 
M.65 18.40 

2 5  1% 

U SERENA 

1) 2. 

9.50 7.w 
9.50 6.70 
8.50 6.W 
8.50 6.00 
8.50 5.15 
730 4.70 
6.80 4.10 
4.50 2.70 
2.50 1.50 

1.40 0.85 
9.60 5.75 

11.95 7.15 
13.w 8.15 
13.00 7.80 
20.80 1233 
22.91 13.45 
23.65 13.77 
22.W 13.55 
23.M 13.80 
23.34 13.97 
24.37 14.51 
23.15 13.90 
26.15 15.70 
28.85 17.30 

- -  - -  

VALLENAR 

1. 2. 

17.10 10.45 
16.80 10.15 
15.70 9.45 
14.95 9.W 
13.15 7.90 
12.70 7.65 
11,95 7.15 
10.15 6.10 
8.20 4.95 
620 3.75 
5,80 3.50 

3.80 2.30 
6.80 4.10 
9.20 5.55 
8.40 5.05 

16.20 9.75 
18.31 10.70 
19.05 11.02 
18.W 10.80 
18.40 11.05 
18.74 11.22 
19.77 11.76 
18.55 11.15 
21.55 12.95 
24.25 14.56 

- -  

COPIAPO 

1. 2. 

20.10 19.80 11,95 12.25 

18.70 11.25 
17.80 10.70 
16.W 9,60 
15.40 9.25 
14.65 8.80 
13.00 7.80 
11,35 630 
9.80 5.90 
9.w 5.75 

3.15 1.90 
5.30 3.20 
4.50 2.70 
E.30 7.40 
14.41 8.35 
15.15 8.67 
14.10 8.45 
14.50 8.70 
14.84 8.87 
15.87 9.41 
14.65 8.80 
17,65 10.60 
20.35 1220 

- -  - -  

P. HUNDIDO 

1) 2. 

23.40 14.20 
23.10 13.90 
22.w 13.20 
21.10 12.65 
19.60 11.75 
19.00 11.40 
18.10 10.85 
16.45 9.90 
14.80 8.90 
1 3 . 3  8.00 
13.M 7.80 
13.75 8.25 
4.50 2.70 
1.60 0.95 
1.50 0.90 

9.91 5.65 
10.65 5.97 
9.w 5.75 

lo.w 6.03 
10.34 6,17 
11.37 6.71 
10.15 6.10 

1.80 4.70 

13.15 7.90 
15.85 9.50 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES 

ENTRE SANTIACO I: 

T a k a  . . . . . . . . . .  
Ch i l l 6n  . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
toncache . . . . . .  
Vi l l a r r i ca  . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . .  
La U n i b n  . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . .  
Puerto V i m  . . . . . . . .  
Puerio Montl . . . . . . .  

ENTRE CHILLAN I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
T a k a  . . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . .  
V i l l a r r i ca  . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . .  
La Un idn  . . . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto V m r  . . . .  _ . 
Puerto Montt . . . . . . .  

ENTRE CONCEPCION I: 

Santiago . . . . . . . . .  
Lor  Angeler . . . . . .  _. 
Ternuco . . . . . . . . .  
LOnCOche . . . . . . .  
V i l l a r r i ca  . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Monlt . . . . .  

ENTRE TEMUCO I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La U n i b n  . . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE LONCOCHE I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Vi l l a r r i ca  . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La U n i b n  ............ 
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  I . 
Puerto Montt . . . . . .  

TRENES OROlNARlOS 

1' 1' 

4.50 
8.W 
S p a  
13.W 
14.20 
14. 80 
15.70 
16.30 
17.05 
18.40 
19.W 

8.00 
3.05 
5.90 
7.50 
8.40 
9.40 
10.30 
10.90 
u.25 
12.85 

9.W 
2.40 
5.30 
7.w 
7.80 
8.80 
9.80 

10.45 
11.80 
12.40 

13.w 
5.30 
1.70 
2.m 
3.55 
4.40 
5.30 
720 
7.80 

14.20 
7 . W 
1.70 
0.90 
2.w 
3.03 
3.75 
5.60 
6.20 

3.15 
4.95 
6.M 
7.80 
8. 55 
8.90 
9.45 
9.80 

1025 
11.05 
11.40 

4.95 
1.85 
3.55 
455 
5.05 
5.65 
6.20 
6.55 
7.35 
7.70 

6.W 
1.40 
3.20 
4M 
4.70 
5.30 
5.90 
6.30 
7.10 
7.45 

7.80 
3.20 
l.W 
1.55 
210 
2.65 
3.20 
4.35 
4.70 

8.55 
420 
1.00 
0.45 
1.20 
1.80 
2.25 
3. 35 
3.75 

lRENES RAPIDOS CON: 
A d i r i o n r l  Ad i r i on r l  

As ie i t o  Sr16n 

7-50 
8.50 
9.M 

13.50 
14.70 
1 5 3  
16.20 
16.80 
.1 7.55 
18.90 
19.50 

8.50 
7.50 
6.40 
8.10 

9.90 

11.40 
u.75 
13.35 

- 

10.80 

9.50 

5.80 
7.50 

9.30 
10.30 
30.95 
12.30 
12.90 

- 

- 

13. YI 
5.80 
2.20 

4.05 
4.90 
5.80 
7.70 
8.30 

- 

14.70 
7.50 
2.20 

2.50 
3.50 
4.25 
6.10 
6.70 

- 

7.90 
9.50 

10. 80 
15.10 
16.30 
16.90 
17.80 
18.40 
19.15 
20.50 
21.10 

9.50 
7.90 
6.80 
8.80 

.I 0.90 
u.10 
32.70 
14.35 
14.95 

- 

10.80 

6m 
8 . a  

10.30 
11.30 
u.25 
13.90 
14.9 

- 

3- 

15.10 
6 M  
2.60 

4.45 
5 . 3  
6.20 
8.40 
9.W 

- 

16.30 
830 
2.60 

2.90 
3.90 
4.65 
6.50 

- 

7.40 1 

1 ENTRE V l L U R R l C A  I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . .  
La Un ibn  . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . .  

ENTRE VAlDlV lA  I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
La Un ibn  . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE U UNION Y: 

, 

~ Santiago . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Lago R a m  . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Pverto Varar . . . . . .  
Purrto Monlt . . . . . .  

ENTRE OSORNO .I . 
Santiago . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncochr . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . .  
Purrto Varar . . . . . .  
Puerto MOntt . . . . . .  
ENTRE PUERTO VARAS Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Ch i l l dn  _. . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . . .  
Trmuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La U n i b n  . . . . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  
ENTRE PUERTO MONn Y: 

Concepcibn ........ 
Temuco . . . . . . . . . .  
LonCoChe . . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . .  
Puerto Varar . . ...... 

I1 

76 

TRENES OROINARIOS 

1- 2. 

14.80 
7.80 
2.60 
0.90 
2.85 
3.75 
4.60 
6.40 
7.20 

15.70 
8.80 
3.55 
2.W 
2.85 
2.20 
3.05 
4.80 
5.50 

16.30 
4.40 
3.00 
3.75 
1.60 
2.20 
0.95 
2.85 
3.45 

17.05 
5.30 
3.75 
4.M 
3.05 
0.95 
2.03 
2.70 

18.40 

8.90 
4.70 
1.55 
0.55 
1.70 
2.25 
2.75 
3.85 
4.35 

9.45 
5.30 
2.10 
. 1.20 
1.70 
1.30 
1.85 
2.90 
3.30 

9.80 
2.65 
1.80 
2.25 
0.95 
1.30 
0.60 
1.70 
2.05 

10.25 
3. 20 
2.25 
2.75 
1.85 
0.63 
1.20 
1.60 

11.a5 
12.25 7.35 
11.80 7.10 
7.773 4.35 
5.60 3.35 
6.40 3.85 
4.80 2.90 
2.85 1.70 
2.W 1.20 
0.75 0.45 

19.00 11.40 
12.40 7.45 
1.80 4.70 
6.20 3.75 
5.50 3.30 
2.70 1.50 
0.75 0.45 

TRENES RAPIOOS CI 
A d i c i o l l l  Adit ion. 

Asi ln to  S l l b n  

15.30 
8.30 
3.10 

3.35 
4.25 
5.10 
6.90 
7.70 

- 

16M 
9.30 
4.05 
2.50 

2.70 
3.55 
5.30 
6.03 

- 

16.80 
4.90 
3.50 - 
- 
2.70 
1.45 
3.35 
3.95 

17.55 
5.80 
4.25 

3.55 
1.45 
2.50 
3.20 

- 

18.90 
12.75 
12.30 
7.70 
6.10 

5.X 
3.35 
2.50 
1.20 

- 

19.54 
12.90 
8.30 
6.70 
6.W 
3.20 
la 

16.90 
9.W 
3.50 

3.75 
4.65 
5.50 
7.60 
8.40 

- 

17. 80 
10.30 
4.45 
2.90 

3.10 
3.95 
5.70 
6.40 

- 

18.40 
5.30 
3.90 - 
- 
3.10 
1.85 
3.75 
4.35 

19.15 
6.20 
4.65 

3.95 
1.85 
2.90 
3.50 

- 

20.9 
14.35 
13.90 
8.40 
6.50 

5.70 
3.75 
2.90 
2.w 

- 

21.10 
14.50 
9.W 
7.40 
6.40 
3.60 
2.w 



9 LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 
_. _. - - 

60 

I 4 R S  

D. F. 

~ _ _ _ _ _  

12 

C I C C Q .  F. cxcep. s. 

14.11 15.31 17.45 1¶.00 11.05 20.00 
15.55 ..... 1Y.15 .... 20.55 21.40 
16.21 .... 11.45 .... 21.25 22.10 
16.48 .... 20.01 .... 21.42 2214 
1l.Y .... 20.17 22.06 22.3Y 
1718 .... 20.38 1::: 1 2 2 . 3 1  21.01 
11.42 17.55 20.53 21.15 22.45 23.15 

Exprefe 

Diarie 

7.45 
9.17 
Y.45 
9.58 

10.13 
10.34 
10.48 

2210 
0.00 
0 1 6  
0.38 
0.52 
1.14 
1.28 

1.40 

8.N 10.45 11.45 
10.23 .._. 11.20 
10.55 .... 11.48 
11.13 .... 14.01 
11.12 .... 14.17 
11.56 .... 14.31 
12.10 - 11.10 14.53 

VALPlRl lSO 
186 I!PUCrlO) . . . . .  

(1) Dlaf de trabajo a Pulllola; lor domingos 

- 2.1) I 13.25 I 15.10 - 18.00 I 18.0 1 21-10 I 21.41 I 23.W I 23.30 

I y fertivor a Pueflo. 

RESUMEN I DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

VALPARAISD ... IPUCfltI . . .  9 1 8  7.31 7.45 1.3) 11.45 14.88 .... 17.45 1Y.W .... 20.08 21.00 
.' Y Vlda del Mar. ,. 7.45 8.m 8.41 12.m 14.11 11.45 18.m 19.25 20.00 20.20 21.15 

t2 auilpnt . . .  ,, .... 8.11 Y.m 12.11 14.33 17.58 18.16 . . . . . . . .  20.14 21.31 
43 Limache . . .  ., .... 1.38 8.2) 12.42 1424 1810 18.37 . . . . . . . .  20.57 21.53 
55 auillota. . . . . . . . .  8.52 Y.46 12.54 15.17 18.34 18.51 . . . . . . . .  21.14 21.08 
M CaIera Y.08 10.05 13.11 15.35 18.41 1¶.01 . . . . . . . .  21.10 2228 . 
I4 L h P L l l i  . :: :::I Y.36 10.4) 11.% 16.05 V.15 lY.35 . . . . . . . .  22.00 22.55 

18: Mapocho) . . LICU 10.1) 11.01 12.H 15.11 11.88 20.52 21.12 21.54 23.M 23.15 0.40 
SANTIAGO 

Abfeviatuns 
0. F. = Dornin I y festivor. 
Dl21 tnb. = D E I  de traba,o. 
f z c .  = Facultativo; debe conrultane s i  elti  circulando. 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

I I I I  I 2 I 4 

- - 
.) - 
..I - Y  

. ) c  

2: g '  - 
I: - 

138 
140 
132 
46 

. . . . a  

.... 
11 
34 
44 
51 
63 
CY 

n 

.... 
250 

.... 
1.313 
- - 

- - - 
:? -" C L  
- E  

Eg 
O L  ..I -- z- - 

519 

4 
384 
835 

.... 
1.W8 
1.420 
1.161 
2.256 
2.885 
3.191 

3.151 

.... 
768 

.... 
6 -- 

(Trocha 1 . m  m. de 
Lor Andes a Mendozal Lines 

I Llega sale 

SANTIAGO (Mavocho) 7.45 
VALPARAISO IPuerlo) . . .  .... 7.45 
Viha del Mar . . . . . . .  7.57 8.02 
LlayLlay . . . . . . .  .... 9.4 
Lor Andes . . . . . . . .  10.33 .... 

.... 7.45 .... 7.45 

.... 9.40 
10.33 ..... 
.,.. 11.11 .... 11.36 
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1 I 

binacidn de lor dlas jueves er con aloiamiento en Mendoza. 
binacidn de 10s dlas mi4rcoier es con aioiarnienlo en hbndora. 

r7 

(11 La corn 
(21 La corn 
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(1) LkVa cocher ralbn, Primera ClaSt Y comedor. Loa asiMtor dibcn 
rcrervarre. 

!2) NO IC deticnc en cstacibn Alarneda. 
(3) i n  Sam RQfendo combinacibn 8 Temuco. Conccpcibn y Til- 

Cah no 
(4) P r i L  segunda clarer y comedor. i n  San Rofendo combina con 

trrn ordinaria a Tcmuco. 

(5) Este tren sale de Curicb a1 dfa sipulenle a la1 6.50 horar. 
(6) Lleva cochef de prlmera y regunda c larer .  dormitorior y comedor. il 

Antiihue combina con tren ordtnarlp a Puerto Montt. 
(l) Primera y Segunda clatyr. dormtorlor y comedor. En San Rorendl 

combina con tren ordlnarm a Valdlvoa y Osorno. 
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ntilhue combina con tren ordinaria de Puerto Monll. 
eva coches de primera y segunda clases, dormitorion Y comedor. 

(41 NO se detiene en ertacidn Alameda. 
(5) Primera y segunda clases y comedor. En San Rosendn combina con 

tren ordinaria de Ternuca. 
I61 En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQ 

6 10  16 3P 

- - _ _ _ _ ~  

EiWiai . . . . . .  
BlplledJlO . . . . .  
ANTOIAGASTA . . .  
Pedro de Valdirir . . 
ChIc Ioce  . . , . 
TOCO . . . . . . . .  
7eresa . . . . . . .  
Pinbdos . . . . . .  
IPUlPUE . . . . . .  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

1754 
ia40 
i m g  
2M7 
1957 

(1) Lleva solamente cochef de tegurda c law y comedor. 
( 2 )  Lleva r61o COCher de regunda c law y buffet. 
3) Lleva cochcs de Qrlmera y regunda clares. dotmitorios I comedor. T i m  combinacidn s y de Antofagatta. 
14) Lleva f610 COChef de Sesunda c la l e  Y buffet.  En OErruedano combzm I Calama. 
! 5 )  Estos automotores re componen de un coche.sal6n con 32 mentes retlinablef y un acwlado con 56 asientor de Qrimcra clase. 
16) Llrva CQcheI de pramera y regunda CIarer. 

~ __ 

NOTAS.--tal distancias kilOrn6tricaf de' Antofagasta estdn conrideradas vor la vla Palestina-O'Higginr. 
Lar dirtanciar kilom6trlcar de lqulque cs16n C0ns;deradas por i a  vfa Pintado - Lar Camas, 

. .  ..... .......... . ........ _ _ _ - ~  -. -__- ~_..___ 
~ 

h L L .  ORA,. ,.. CC.  D E L I .  . C * l  
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GAJA CENTRAL DE AHORROS V PRESTAMOS 
CALLE BOMBER0 SALAS 1390 - 50PlSO - SANTIAGO , 





REFR'GERADoR 
D E I N S U P E R  A B L  E 

C A L I D A D  

Ir Unidad sellada importada, de bajo * Departamento para madurar frutar. 
consume* de afamada marca * Terminaciones de lujo. con marc0 pla- 
"DANFOSS" (Dinamarca). teado y apliquk de acero inoxidable 

pulido. 
capacidad ail. * Garantla y renicio tknico por 5 aiior. 

tico, con Ilave. * Entrega inmediata. 

* Modelos de 8 v I I pies cbbicos de 

* Eficaz chapa de mecanirmo autom6- * Facilidades de pago. 

FSbrica y Ventas: 

5.- A., aAN P48LO 3801, esq. rourdes - TELEFONO 98068 - SANTIAGO 
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NUESTRA PORTADA: 
CALLEJON DEL CONVENT0 

ALMENDRAL 
Fotocolor: C. Ruiz Zddivor 

- 

El ejemplo de la juventud chilena 
RUPOS de estudiantes univenitorios, sacrificonda sus vocociones 

y sus dias de dexonso, se hon repartido a troves del pais, irn- G pulxrdos por el alto y noble af6n de contribuir a1 plan educa- 
cionol del Gobierno del Excma. seiior Frei. 

Estos ibvenes, rnuchos de 10s cuoles octuaron yo en Ids duros y pa- 
cientes tareas de olfabetizacibn, ofrecen ohora su entusiasrno y su es- 
fuerzo fisico pora levontor 10s rnuros y 10s techos de las innurnerobles 
escuelos prirnorios que es preciso construir para hacer reolidad el plan 
educacional del gobierno de no deior ningdn nirio sin educor. 

El primer Mondotorio intuye que el plan educocionol es Io b6sico. es 
el punto iniciol poro afrontor con buen dxito lo guerro contra la miseria, 
lo ignorancio y el subdesarrollo que hon mantenido a 10s pueblos lotina- 
omericonos surnidos en u n  atroso sernicoloniol. 

Y este criteria del Eiecutiva ha sida cornprendido por Io ciudodonio 
con patriotisrno, pues el apoya a 10s rnedidos estotoles en orden o incre- 
mentor Io educacibn popular poro que llegue o todos 10s sectores de la 
nocibn ha rebasodo 10s lronteros partidorios pora confundirse en u n  on- 
helo de tipo nocionol. . 

Este ejernplo dernuestra que lo juventud chilena rnontiene lotentes 
10s grondes volores y virtudes de Io potrio y su gesto de heroism0 y ge- 
nerosidod debiera ser irnitodo por otros sectores llornodos o cornportir con 
patriotism0 y responsobilidod el rnornento de transforrnociones en que vi- 
ve la repliblica. Desgraciadamente algunos nlicleos, sujetos unos a Ias 
viejas y caducas estructuros, pretenden detener el progreso; otms invocon- 
do la violencia, tratan de desprestigior toda obra de bien comdn y en 
rnedio de esta pugno el pmblerna inflacionisto yo crbnico en Chile y que 
sblo puede ser resuelto con lo voluntad decidida del pueblo de ponerle 
otojo, evitondo 10s rnonopolios, lo especulacibn, la escaso produccibn y el 
acopororniento, cousontes todos de este mol. 

Golpeoda lo conciencio nocional con el ejemplo constructive de lo 
juventud, podr6 el pais abrirse paso o traves de 10s dificultodes y proble- 
mas que se le presenten y esperar mejores dias pora Chile. 



CURIOSAS COSTUMBRES DE LOS HABITANTES DE MAD 

Erto esceno nos muertm un entierro en uno oldco de ModagasCOr, un lefe 
de familia er derpedido por todo Io trib.u a que pertcnece. En est0 ocasdn !o 
mayoria de 105 onimoles del dofunto seron socrificodos p a r 0  fertejor a 101 011s- 
tenter a tan fhebre acontecimiento. El  atorid es de modero de "mcndorovo" que 
son 10s m6r hermasor (rrboles del bosque y que re emplcon excluswomente para 
este obleto. En el lugar de 10 inhumonaci6n IC rocrifico un buey y se r i e w  con 
su songre porn punticorlo. Alrededor de Io tumbo Y coloco un nGmero dcter- 
minado de piedror y "0Icoloi" e1cuI1uro1 de modero que hon sido dispuertos 

previamente, antes de morir, por el difunto 

_ I  . 

U S  CELULAS TALES COMO SON 

Poro pader obrervar con el micros- 
copio clcctrirnico 10s ~&lulor intactos. 
un medico de Io Univcrsidod De Becke 
(Corolmo del norte). el doctor John R. 
Overmon ho opltcodo a 10% c&lulor un 
metodo reservodo hosta ahoro para lor 
bactertor y 10s virus: el mCtado del pun- 
to Critico. 

Hosto el mmento  no, hobiq pmibi- 
lidod de observer 0 101 ceIuIos !ntoCtol; 
IU erperor obrcurccio Io preparaciirn Y 
rirpidamentc Io$ ertrvcturor se dtstor- 
stmobon 0 causa del direcomiepto de 
10% c6lulas. De erto monero 10s mvesti- 
podores re veian reducidor D obrervor 
d o  seccimes de c&lular. Sin embargo, 
de ohoro en odelontc el  ownto re pre- 
rentor6 de un modo m6r fovorable. E l  
doctor Overman 01 opl~cm o 101 c6lu- 
10s el metodo del "punto criticd', lo- 
gr6 bombear el ogua contenido en 
el101 D temperaturos criticor. A i i  son 
direcador sin la menor dirtorri6n ni el  
menor mloitomicnto. Erte nuevo mC- 
todo perhits obrervor superficies ce. 
lulorei intactor y vcr miir cloiomente 
10s relociones que exirten entre 10s dt- 

Versos ci.l"lar 



ARQUITECTURA QUE NO MUERE 
El embruio de 10 orquitecturo 6robe permonece intact0 

en medio de 10s nuevos construccionei de Argel (norte de 
Africo) Como Io demuestm esto monri6n con su encale de 
orobescor y orcado exteriores. Los COIDS de estilo morirco 
ofrecen su luz, su frercuro, IUS puertoi boiar y IUS ventoms 

ertrechor, su potio con fuente y sus mosoicos de colorei 

chos,' re e lem a lo largo de ' l a  bghihio &-AFgG- .- 

EL AVION SOBRE EL ACROPOLIS 

La expansi6n del turismo es coda 
vfz mowr en Grecia 600.000 writantes 
llegan bnualmente o su suelo perma- 
ncctendo 10 dim, contra 6 dio l  de pro- 
medio que permonecen en Suiro y dor 
en Itolio. 

Grecio puede enorgullecerse especial. 
mentc de su red propio de lineoz o b  
rear llomodos "Olympic Airwoyi". Los 
line& interiorel tienen lo exclusividod 
en 10s relaciones de Grecio continental 
e insular. En lo foto un mcderno ovi6n 
sobrevuelo el Acr6oolis. uniendo el  om- 
grem del prescnie -' la grand&dod 

del p o r d o  



.... 10.13 
18.21 18.23 
18.26 18.28 
18.31 . . . .  

Lleaa Sale - 
- 2 m o  
10.06 20.08 
10.11 20.13 
10.16 20.18 
10.21 20.22 
10.24 20.25 
Z0.30 . . . .  
r B A J O  

Llega Sale 
. . . .  7.00 
7.05 7.06 
7.08 7.09 
7.12 7.14 
7.17 7.19 
7.22 7.24 
7.30 . . . .  

_ _ -  

c w u u .  . . . . .  . . . .  l0.5U 
Pedro 1. Ugajde . . .  18.53 18.54 
D6vilo Carson . . . .  18.57 18.58 
ALAMEDA . . . . .  19.05 . . . .  

TREN 80 
Llega Sale 

SAN BERNARDO . . 7 20.45 
Chena . . . . . . .  20.50 20.51 
Tres Marcos . . . . .  
Espejo . . . . . . .  
,Pedro L. Ugalde . . .  
D6vila Carson . . . .  
ALAMEDA . . . . .  

T A R I F A  

ALAMEDA - ESPUO y 
viceversa . . . . . .  

ALAMEDA - SAN BERNP 
y viceversa . . . . . .  

SANTIAGO, 15 de 
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alturas, nos parece que todas las 
montafias fueran variaciones de 
un solo color, el ocre. 

A las dos horas de viaje, el 
jeep c m a  una planicie intermi- 
nable. Imaginamos estar en el 
altiplano. La sorpresa nos saca 
del error. La planicie se termi- 

promontorios en 10s precipicios. la puna en esos 4.500 metros 

la  residencia temporal de grupos 
de familias de pastores que EL LENGUAJE DE LA RISA 
gulan a sus animales en busca 
de 10s pastos. Y ese ambiente impresionan- 

Asi aparece Huallatire, de im- te. frio. silencioso, s610 blanco, 
proviso, per0 diferente. azul y verde, se llena de vida 

Caserios opacos, sin gente, son sobre el mar. 

5 



Duronte 10s tres meies en que 10s n6modes permon, 
101 telaf om0 obrigarse. Mientras el rnorido occ1011~ 

lono de olpaca 

cuando a1 abrirse la puerta de 
la escuela. salen como en una ex- 
plosi6n. las risas y 10s colores 
de 10s 46 nifios de Huallatire. 

La escuela N V  26, qui& la  
m8s alta de Chile, realiz6 el mi- 
lagro de la alegria donde antes 
la  sequla ahuyentaba a todos 10s 
moradores durante varios meses. 

an 
1. 

Los nifios del altiplano son di- 
ferentes a 10s dem8s. La dureza 
del clima. con enormes altera- 
ciones de temperatura entre el 
dia y la noche, 10s ha fortaleci- 
do en algunos aspectos. Per0 el 
aislamiento total de esos pobla- 
dos les ha infundido timidez y 
desconfianza. 

AI acercarse un forasten, a 
cualquier grupo de niflos, se  ape- 
gan unos a otros y retroceden 
a tal punto junto a 10s muros, 
que parecen incrustarse en ellos. 
Si el extraflo continlia aproxi- 
mdndose, escapan a todo correr, 
como ardillas asustadas. 

Si uno les habla. no respon- 
den. Per0 la risa 10s conquista. 
Y cuando ellos tambien rien, en- 
tre sus rostros morenos y el bri- 
llante colorido de sus ropas res- 
plandecen sus dientes, tan '8lbos 
como la  nieve de su volch.  

Una vez vencida la descon- 
fianza, son alegres e incansables 
camaradas que nos acompaAan 
a todas partes. Con lo que no 
transigen es con las c6maras fo- 
togr&ficas. Resulta casi imposi- 
ble obtener fotos de ellos. Ver 
la m6quina abierta y arrancar 
es una sola cosa. Si no tienen 
donde esconderse, s e  sitlian de- 
t r h  del fot6grafo y, riendo en- 
tusiasmados, corren a uno y otro 
lado escapando del lente. 

En el patio de la escuela. con 
una orquesta improvisada de pa- 
10s y latas. cinco niflos cantaron 
y dos pequefias parejas bailaron 
una cueca de pasitos cortos y 
otros bailes autbctonos. 

De 10s 46 alumnos de la es- 
cuela (entre 7 y 15 aflos), s610 
uno conoce Santiago y cinco co- 



. .  

La timider caracterirtica de la rnvjer del dtiplono se reveto harto en su manera de bailor. Y es tanto el terror que le 
tienen o las fotografior, que el boilorin del centro qued6 porolizodo 01 darre Cuento que unocdmora lo enfocabo 

nocen Arica. Los demAs no han 
salido jamas de sus serranias. 

Algunos de ellos viven com- 
pletamente solos en sus casas, 
mientras sus padres y herma- 
nitos andan con las llamas o 
las alpacas. Cada uno cocina 
sus alimentos y lavan sus ropas. 
Los sabados buscan en las mon- 
taflas caminando por diferentes 
rutas, a sus padres, salpicando 
la puna con las manchas vlolen- 
tas de sus vestidos y las dulces 
canciones en aymar&. El lunes 
estan de regreso en sus clases, 
luciendo la hermosa sonrisa de 
sus dientes perfectos. 

RETROCEDIENDO EN LA 
HISTORIA 

Las blancas constmcciones da- 
tan del aflo mil seiscientos. Sus 
techos de paja con barro. deshila- 
chados en sus bordes, les dan un 
encanto especial. La ausencia de 
Arboles le confiere paz y quietud 
a1 paisaje. N i n g h  ser humano 
en las calles. Ni Derros ni patos. 
S610 algunas elegantes al:acas 
bebiendo en el rio. 

Per0 Huallatire es un DUeblO 
con suerte. En 61 se vive'en la 
idilica placidez de 10s tiempos 
primitivos, per0 recibiendo de 
la civilizacidn s610 lo que es 
fundamental, la  educacidn. 

El pueblo aymara, del cual 
descienden. no fue sometido por 
la dominacidn incasica. Su raza 
y su lengua se mantuvieron pu- 
ras. Dadas las soledades y las 
alturas en que habitan. siguen 
incontaminados. En  consecuen- 

cia. sus castumbres y sus manu- 
facturas no estsn influenciadas. 
(La escuela es de reciente crea- 
cidn) . 

Por eso nuestra sorpresa es 
extrema a1 saber que la ropa que 
usan es hecha por ellos mismos. 
No sdlo la confeccidn sino 10s 
tejidos de lana Las telas de 10s 
ternos de 10s hombres, todas de 
llama o alpaca, han sido hechas 
en telares c a s e r o s  de una 
simplicidad total. Pero el dibu- 
jo. en rayas o palmitas es digno 
de la mejor tela inglesa. Es in- 
creible la variedad y hermosura 
de 10s diseflos como la perfeccidn 
de su textura. ;Ddnde aprendie- 
ron esas maravillas? 

La vida de comunidad, no obs- 
tante ser ndmades, es efectiva. 
El plan andino que se desarro- 
Ila en Arica y que ests destinado 
a cubrir las necesidades de todos 
esos mintisculos caserios del al- 
tiplano. ha encontrado la mejor 
colaboracidn en Huallatire. 
Los adultos se han comprome- 

tido a levantar la casa para 10s 
dos profesores. Una Junta de Ve- 
cinos, organizada por el direc- 
tor de la escuela seflor Nelson 
Garrido, coopera con entusiasmo 
a todas las nuevas iniciativas de 
beneficio colectivo. 

El director del plan andino. 
se5or Emilio Quintana, a quien 
agradezco la posibilidad de ha- 
ber visitado esa lejana y casi 
inaccesible regidn, expresa que 
no todos 10s poblados tienen la 
misma buena disposicidn para 
aceptar la ayuda que se les ofre- 
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ce. Huallatire se est& conquis- 
tando las primicias de .=os be- 
net icios. 

E l  PUEBLO DE LAS NOCHES 
LU MINOSAS 

Las noches de luna son mAs 
bellas donde no existe luz e lk-  
trica. Per0 en esa silenciosa al- 
dea blanca no hace falta que la 
luna brille en el cielo. Su clari- 
dad se  prendid en. la nieye del 
volch y en las casitas de ami- 
car. 

Cuando estuve all6 no habia 
luna per0 la noche no era oscu- 
ra. 

Los niflos se acuestan muy 
temprano y el frIo intenso no 
permite a ,nadie transitar por las 
calles. El pusitunka, una bebida 
a base de t6 y alcohol de cafla. 
ayuda a 10s pastores y arrieros 
a consewar las calorias. 

Largo rat0 contempl6. desde 
mi ventana. ese pueblo dormido 
a1 que no llega el mundanal rui- 
do. Per0 ese silencio total y ab- 
solute no produce miedo ni tris- 
teza. 

La maravillosa claridad noc- 
turna se esparce por el cielo en 
el humo luminaso del volc8n. y 
por la tierra, en los blancos mu- 
MS y en el rio que lentamente 
se va congelando. 

No parece que la luna estuvie- 
ra ausente, sino a1 contrario, que 
se hubiera posado a descansar 
en el con0 que humea y sus ra- 
yos se hubieran acostado en el 
caprichoso lecho del rlo. 

M. F. C. 



lenos de un extrema a otro del 
pais. Todos 10s niiios de Chile de- 
ben i r  a la escuela, es la divisa. 

En  lugares abandonados, donde 
la infancia nunc8 sup0 de un 
maestro, se levant8 ahora una es- 
cuelita pequeiia y alegre que se- 
rri el hada madrina del lugar. 

la varita mrigica de un sila- 
y una modesta pizarra o 

?rno, despejarri de sombras 
abecitas infantiles preparan- 
10s futuros ciudadanos de 

nuestros campos y poblaciones pa- 
ra que con su esfuerzo mancomu- 
nado y sus mentes debidamente 
preparadas, puedan conducir sin 
riesgos el carro de la patria ha- 
cia el destino de bienestar y 
grandeza que les aguarda en el 
concierto de 10s pueblos. 
Este es el plan que se inicia 

este aiio en 10s establecimientos 
educacionales de la Repliblica. 
Nosotros tal vez no veremos sus 
resultados, per0 Chile no termina 
con nosotros. Se e s t j  sembrando 

A mano docente y parsl- L moniosa de m a n o  toea la 
campana del deber, seiia- 

land0 que el largo recreo de las 
vacaciones termina y es precis0 
que. alumnos y maestros vuelvan 

mas oeiia de la vida en que el 
mundo es una fiesta de meren- 
gues y castillos encantados. 

y este aiio volverln a florecer 
en Ias calles delantales blancos y 

a las disciplinas del liceo y de la trajes azules, poniendo en 10s para 81 y para las nuevas gene- 
escuela. Dueblos un afrin traiinante v raciones aue ver ln  en un maiiana 

creador de colmena en bullent;! 
actividad. 

Los maestros y 10s niiios de 

vez ante una lWci6n objetiva que 
Dresentan las autoridades due=- 

mejor el &to de 10s trabajos y 
desvelos de 10s que hoy empren- 
den una nueva politica de luz, de 

Nuestro pueblo es sufrido, va- 
liente y esfonado y coma pasee 

Las anchas y vetustas puertas 
de todos 10s colegios se abren co- 
ma amplias alas y el alegre tro- 
pel de 18 infancia maravillosa y Chile encuentran por primera bienestar y progreso. 
confiada inunda 10s planteies eo- 
mo una multitud de pijaros can- 
tares o un enjambre de abejas &,nales que consisk en esa sabiduria intuitiva que S b  
rumorosas que todo lo salpican en marcha el Plan Educational crates llamara la sabiduria del 
con su risa bullanguera y ese en- corazdn, comprende que 10s nue- 
tusiasmo infantil, sortilegio y ta- n a e n  muchas nUeVaS campanas vas mCtodos para  instruirlo Y le- 
lismrin de l a  edad mris grata y llamando a vantar su nivel moral Y material. 

son buenos para Cl y 10s SUYOS, 
10s recibe con la f e  y la esperan- 
za con que el hombre de coraz6n 
bien puesto afronta vientos y 
oleajes en su marcha SI por- 
venir. 
Este es el significado grande y 

patri6tico que tiene este aiio la 
apertura del period0 escolar en 10s 
campos y ciudades de Chile. 

Estamos viviendo una nueva 
aurora como la que vivieron en 
el aspect0 politico 10s patriotas 
de 1810. Nosotros la vivimos en 
el plana econ6mico y cultural que 
es  la meta de la nueva redenci6n 
humana y espiritual. 

M. G. 

del presidenk ~ ~ ~ i .  efecb, so- 

a los n i ~ o s  chi- 



Churchill, el Hombre del Sigllo 

A obra de S i r  Winston 
Churchill continuara in- L marcesible a traves de to- 

dos 10s tiempos y serv i r i  de 
ejemplo a las juventudes del 
mundo. La grandeza de su espi- 
ritu no fue  obra simple del des- 
tino. 
Los restos de Winston Chur- 

chill, el plebeyo, como lo califica- 
ron sus compatriotas, tuvieron 
unas exequias que son tribu- 
tadas solamente a la realeza, y 
es el primer sdbdito britinico de 
este siglo al .que, sin ser de la no- 
bleza, se le acuerdan honras f6- 
nebres de Estado. Porque en to- 
das las partes del mundo existe 
el consenso para  avaluar la labor 
desarrollada por este gran  politi- 
co, quien tuvo a todo el orbe pen- 
diente de su agonia por un perio- 
do de diez dias, lucha final que 
hizo desaparecer del plano inter- 
national a una de las figuras m i s  
preclaras del siglo XX. 

Los restos mortales del anciano 
estadista de noventa afios de edad 
fueron velados en la capilla ar- 
diente del W e s t m i n s t e r  Hall, 
siendo el primer plebeyo que des- 
cans6 alli, en el presente siglo. 
Sus restos fueron colocados en un 
feretro cerrado, en un alto cata- 
falco cubierto de terciopelo negro 
y bordado de plata en 10s cos- 
tados. 

Se calcula que un mill6n de 
personas despidi6 sus restos mor- 
tales, recibiendo el homenaje p6s- 
tumo m i s  importante que recuer- 
da la historia b r i t i n i c a .  Su 
feretro cubierto con la bandera 
de la naci6n fue  retirado de 
Westminster Hall y conducido 
por ciento veinticuatro marineros, 
sobre una cureiia, a la Catedral 
de San Pablo, mientras se escu- 
chaban noventa salvas de artille- 
ria, una por cada aiio de Sir 
Winston Churchill. Una escolta 
de la Real F u e n a  ABrea encabe- 
zaba la marcha. Un oficial de la 
Marina les seguia con la espada 
desenvainada. Soldados y marine- 
ros formaban en el cortejo oficial. 

E n  la Catedral de San Pablo 
se efectuaron 10s rituales religio- 
sos, a 10s cuales asistieron seis 
monarcas reinantes, entre ellos 
una reins y varios principes, 
presidentes, primeros ministros, 
cancilleres y otros representantes 
de 111 naciones. 

Esta cita de Londres reuni6 
a blancos negros y amarillos; 
a derechistas e i z q u i e r d i s t a s ;  

comunistas y anticomunistas, co- 
mo tambien a amigos persona- 
les del extinto y a enemigos oca- 
sionales que tuvo dentro de su 
dura labor de hombre m6ltiple. 
Su personalidad, asi como el Cid 
que ganaba batallas despues de 
muerto, hizo agrupar junto a sus 
despojos a naciones que discrepan 
fundamentalmente en sus puntos 
de vista del bienestar del pueblo 
y de satisfacci6n de intereses en 
otros problemas que abarcan di- 
ferentes campos del terreno in- 
ternacional, como asimismo, jun- 
tarse a enemigos personales que 
luchan dia a dia por el manteni- 
miento de sus respectivas lineas 
politicas. Y asi se expresa la pre- 
sencia de reyes como E‘ederico de 
Dinamarca, Olav de Noruega y 
Constantino de BClgica, como tam- 
bi6n el principe Bernard0 de Ho- 
landa con toda la delegacidn de 
su pais. 

El viejo Big Ben, que ve refle- 
j a r  su silueta en el Timesis, y 
que expresa a 10s londinenses las 
horas y cuartas de hora, ese dia 
de la inhumanaci6n fue silencia-. 
do a1 iniciarse la ceremonia mor- 
tuoria. 

El Timesis legendario se Ilevd 
en una embarcaci6n el fBretro del 

viejo Iedn brifAnico. El atadd fue  
colocado en una lancha naval. E l  
duque de Norfolk, que es el pri- 
mer duque de Gran Bretafia, tu- 
vo a su cargo 10s arreglos del fu- 
neral. Las grandes grlias de ace- 
ro, a lo largo del muelle, estuvie- 
ron tranquilas ese dia, pero fue- 
ron bajadas en seiial de duelo al 
partir  la lancha, mientras una 
banda tocaba “Rule Britannia”. 

Nuevamente 10s cafiones dispa- 
raron salvas de  diecinueve cario- 
nazos sobre las f r ias  aguas del 
rio. E r a  la primera vez que un 
ciudadano comdn recibia una sal- 
va de mds de diecisiete cafionazos. 
Dieciseis aviones de combate so- 
brevolaron el cortejo en el rio 
Timesis. 

E l  f6retro fue  desembarcado en 
el muelle Festival, que queda 
frente al Parlamento, al otro la- 
do del rio. De alli fue llevado a 
la estaci6n de Waterloo Y colo- 
cado a bordo de un  tren, &e fue  
arrastrado por una locomotora a 
vapor, y que lleva el nombre de 
Winston Churchill. 

Mis tarde 10s restos fueron 
inhumados en una ceremonia que 
por su sencillez contrast6 enorme- 
mente con el solemne ritual pre- 
cedente. Ella fue  privada, a pe- 

Winston Churchill, el fCrreo ertadirto que llev6, n Indoterra a la victoria en el peor 
mpitulo de IU historm 



Su arcendiente el duquc de Marlborough 

dido de Lady Churchill. Los por- 
tadores del fBretro, soldados del 
regimiento HGsares de la Reina, 
a1 que perteneci6 Churchill, reti- 
raron la bandera hrithnica que 
cubria el atadd cuando 8ste des- 
cendi6 a la sepultura. Acompaiin- 
ban a Lady Churchill su hijo 
Randolph y su hija Mary; otra 
hija, Sarah, atacada por la in- 
fluenza, se retir6 despues de 10s 
oficios religiosos de la Catedral 
de San Pablo. Terminadas las 
honras fdnebres, la familia se di- 
rigi6 a Londres. 

EL CONSTRUCTOR 

Con Winston Churchill desapa- 
rece uno de 10s mzis grandes cons- 
tructores de l a  democracia, y que 
levant6 la moral de un pueblo 
cuando Bste se encontraba ama- 
gado por las bombas, y como 
buen soldado, cuando estuvo en la 
India sup0 que la faz sonriente 
de un oficial engendraba con- 

Su padre: Lord Randolph Churchill 

fianza entre sus subalternos en 
10s periodos mas criticos de un 
combate. Por eso en Londres, des- 
pues de un bombardeo, mostraba 
su buen humor e irradiaba segu- 
ridad entre sus conciudadanos, a 
semejanza de lo que aprendiera 
en viejas tierras indosthnicas. 

La petici6n de Churchill, que 
fue un simbolo no s610 para 10s 
br i th icos  sino para todo el mun- 
do libre, de ser inhumado en el 
viejo cementerio de Bladon, res- 
ponde tal vez t lo que dijo en 
cierta ocasi6n: En Bladon he to- 
mado dos decisiones importantes: 
la de nacer y la de casarme”. 
Ser enterrado en privado en el 
mismo cementerio donde reposan 
10s restos de su padre, Lord Ran- 
dolph Churchill y su madre Je- 
nnie, fue su ultima voluntad. 

EL ESTADISTA 

Fue el estadista br i th ico  de 
mas larga vida de todos 10s Pri- 
meros Ministros de Gran Breta- 
iia, sobrepasando aun a W. Glads- 
tone, quien muri6 en 1898. a 10s 
88 aiios de edad; y fue en esa 
casita de Hyde Park Gate, donde 
,el anciano lider luch6 con sus 90 
aiios de gloria contra el asalto de 

En un bonquete en 10s EE UU. en 1929 Churchill y IU hijo Randolph olmuerzon 
con W. R. Hebrrt y Lo& Moyer (0 lo dcrechol 

La hermosa nortcamericana Jennte Jer- 
ome, su modrc 

la muerte, y represent6 hasta sus 
dltimos instantes, con ’su coraje 
y su genio, el espiritu de su pue- 
blo. 

La presencia de Winston Chur- 
chill podria definirsq casi con 10s 
mismos conceptos con que el arce- 
diano Coxe describid a Juan, el 
primer duque de Marlborough y 
antepasado de 81, cuando dijo que 
contrario a la guerra defensiva, 
fue  lo mismo que por su carlcter 
que por sus principios, siempre 
era el agresor e invariablemente 
pe r sep ia  un gran objetivo, sin 
tener en cuenta lo secundario. 
Triunf6, no por suerte ni por im- 
pericia de sus adversarios. sino 
por su extraordinaria actividad 
y vigilancia, por la profundidad 
de sus combinaciones, la inespe- 
rada celeridad de sus movimien- 
tos y la ripidez y dccisi6n de sus 
ataques. De alli que jamas tuvie- 
ra l a  duda hamletiana de ser o 
no ser. El siempre fue. P no tuvo 
dudas a traves de mas de sesenta 
afios de intensa vida pdblica. 

Ea un hecho notorio que fue  
leal consigo mismo, expresado en 
sus anhelos, en su carifio al pue- 
blo, en la defensa de las leyes, en 
10s principios de la democracia Y 
en la conducts de sus reyes. 

El propio duque de Windsor 
declar6 que el extinto Sir  Wins- 
ton Churchill le ayud6 a escribir 
el discurso de abdicaci6n, por ese 
entonces Eduardo VIII, cuando 
renunci6 al trono para casarse 
con una norteamericana, al ma- 
nifestar que le habia estado agra- 
decido por el apoyo que le OtOrg6 
cuando abdic6 el 11 de diciembre 
de 1936, para  contraer enlace con 
Wallis Warfield Simpson. 

En  sus memorias manifiesta 
que, desde muy temprano, cono- 
ci6 la amargura de la contradic- 
ci6n, la ausencia de afectos y esa 
alegria inmensa que 9610 se ex- 
perimenta cuando se conjugan 10s 
intereses ambientales y la rique- 
za que bulle dentro como en un 
jardin interior. Esas mismas vi- 
cisitudes le dieron el temple de 
si mismo y le formaron la segu- 
ridad para entrar pleno de f e  POT 
10s distintos caminos que le ahrid 
el mundo. 



EL MlLlTAR 

Tal vez Winston Churchill he- 
red6 mucho del primer Lord que 
lleva su apellido, porque Bste fue  
herido siendo caballero coronet, 
batiendose por Carlos I y autor 
de una historia de Inglaterra ti- 
tulada “Divi Britannia”, ademas 
de ser representante del distrito 
de Weymouth, donde se agreg6 
el lema: “Fiel, pepo desdichado”, 
y que lo han usado desde entonces 
diez duques de Marlborough. 

Empez6 su carrera como mili- 
t a r  y antes que se iniciara el si- 
glo ya  habia prestado servicios 
en cuatro campafias. Se  extiende 
desde la Bpoca de la reina Victo- 
ria hasta la segunda era isabe- 
h a .  Sirvi6 bajo seis monarcas: 
reina Victoria, rey Eduardo VII ,  
rey Jorge V ,  rey Eduardo VIII, 
rey Jorge VI y reina Isabel 11. 

Escalo todas las cumbres de Is 
gloria; y para  que este acontecer 
no fuera  s610 un simbolo, mantu- 
YO su cardcter de alpinista cuan- 
do hace setenta ‘afios subid, en 
Suiza, el Wetterhorn (3.708 m.) 
y el monte Rosa de 4.638 metros 
de altura. 

EL POLITICO 

Con raz6n John Kennedy, el 
afio 1963, a1 recorrer y criticar 
su obra expres6 que Churchill e ra  
el hombre mas honrado y hono- 
rable que h a  pasado por el esce- 
nario de la historia de nuestra 
Bpoca. Sobre todo cuando consi- 
der6 que la politica, su segunda 
profesi6n, tuvo para  el la misma 
modalidad del ark militar. 
Su hoja de servicios como mi- 

nistro de l a  corona es sorpren- 
dente: Ministro de Comercio, Se- 
cretario del Interior, Primer Lord 
del Almirantazgo, Canciller del 
Ducado, Ministro de Municiones, 
Secretario de las Colonias, Secre- 
tario del Aire, Secretario de la 
Guerra y luego Primer Ministro 
y Ministro de Defensa. 

Mas 10s hombres no son infali- 
bles, y asi se advierten algunos 
de sus fraeasos. A mediados de 
la d t i m a  guerra fue excluido del 
Almirantazgo, a instancias de 10s 

Churchill priiionero en Io guerro ongbboer  

conservadores y se le atac6 con 
la critics mas acerba, y cuando 
parti6 para  prestar sus servicios 
en las trincheras de Francia su 
carrera politica parecia haber 
terminado. Per0 regres6 con su 
corona de laurel para  ganarse 
merecidamente el cargo de Mi- 
nistro de Municiones. 

Cuando cay6 la coalici6n en 
1922 se le releg6 a1 ostracismo 
politico y fue rechazado dos ve- 
ces Dor 10s electores: sin embar- 
go ;e recuper6 y ocup6 el Minis- 
terio de Hacienda. 

Se le suprimi6 cuando se for- 
maron 10s Gobiernos Nacionales 
durante l a  crisis econ6mica mun- 
dial. 

Distanciado de 10s dirigentes 
conservadores, 10s atac6 con t a l  
fuerza en lo referente a l a  India 
y al rearme, que parecia que le 
iban a liquidar para siempre. 

AI acrecentarse la amenaza de 
la Alemania nazi, intensific6 sus 
ataques a1 gobierno encabezado 
por el jefe de su partido, de tal 
suerte que se convirti6 en el cau- 
dillo nacional de la oposici6n, y 
cuando se produjo por la crisis 
fue  llevado al Gabinete por la YO- 
luntad del pueblo. 
Su cargo de Primer Ministro, 

despues de ocho meses de guerra, 

Otro foto hirt6rico: Churchill es cumplimentodo por el Kaiser Guillermo II de 
Alemania durante unos moniobros militores cn 1909 en Alcrnonio 

fue  aclamado, y dice l a  historia 
que por lo menos, en 10s tiempos 
modernos, nunca se ha  efectua- 
do la designaci6n de un  Primer 
Ministro con tal u n a n i m i d a d  
nacional. Lo que explican 10s es- 
tudiosos a1 manifestar que el pue- 
blo vi0 en el la encarnaci6n de 
la nacidn en lucha, durante la 
guerra mas decisiva de su histo- 
ria. 

Como descendiente del gran  
duque de Marlborough, vencedor 
de las campaiias de Blenheim, 
Ramilies, Oudenarde y Malpla- 
quet y uno de 10s genios mas 
grandes de todos 10s tiempos, la 
buena sociedad de Londres esta- 
ba acostumbrada a que Churchill 
dedicara su vida para  recorrer el 
mundo como lo habia hecho en sus 
campafias de la India, Egipto, 
Sudan, Cuba y Africa del Sur ,  y 
sus interveneiones en la Camara 
de 10s Comunes cuando s610 tenia 
poco mas de veinte afios y siendo 
el mas joven de 10s diputados con- 
servadores fueron motivo de aci- 
das polemicas, y muchos desde 
ese entonces presintieron el luce- 
r o  que avivaba en su mente. 

EL HOMBRE 

Mas, Vinston Churchill busca- 
ba una nueva vida, y quiso com- 
partir  su existencia eon la mu- 
jer de sus esperanzas y futuras 
realizaciones, y asi se prueba l a  
alegria que invade a Churchill 
por su boda cuando regala a las 
damas de honor un collar de plal 
tino con brillantes y zafiros, gru- 
PO compuesto por la hermana de 
la novia, dos de :us primas, una 
amiga y una prima suya. 
Los reyes britinicos no podian 

estar ausentes en tan gran  acon- 
tecimiento de su vida y asi un 
correo del palacio real de Bu- 
ckingham entreg6 un bastdn de 



or0 en Bolton Street residencia 
de Winston Churchill. hs taha  gra- 
bad0 con el escudo de armas de 
10s Marlborough y las iniciales 
W. L. S. C. que correspondian a 
las de Winston Leonard Spencer 
Churchill. E r a  un regalo del rey 
Eduardo VII. Inmediatnmente fue  
enviado a la residencia de la no- 
via para ser espuesto junto a 10s 
demiis regalos de boda, entre 10s 
que habia un frutero de plata, 
regalo de Lloyd George; 10 vo- 
Idnienes de l a  obra Conversacio- 
nes con el duque de Wellin@on, 
de Jane Austen; 25 candelabros 
de plata; 10 cajas para  pitillos; 8 
saleros; 21 juegos de mesa de 
despacho y otros centenares de 
regalos. 

Despues el viaje de novios en 
Barono, a orillas del lago ma- 
yor, en Italia, para continuar en 
Moravia hasta un total de In 
d i a s  Winston Churchill iniciaba 
una nueva vida. 

EL HlJO 

Sin embargo, tan recia perso- 
nalidad remueve dentro desu  co- 
raz6n fibras delicadas cuando re- 
cuerda a l a  persona amada que 
le dio el ser. Ya no es el hombre 
que como un le6n defendi6 a to- 
da  una humanidad, cuando ex- 
presara que: “nunca tantos debie- 
ron tanto a tan  pocos”; y cuando 
abatido. mas no deshecho, dijera, 
que: “~610 lagrimas, sudor y san- 
gre” 1 
mento 
un hori 
manida 

Y ur 
cordanc 
su infa 
dijo de 
bia dej 
te en s 
relucidi 
vespert 
nament 
pre me 
cantadr 

Cuan 
nia vel 
y entor 
lor de 
son el 1 
laeerad,. _,-, I ....- e -..., ., ”_ 
camaraderia con 61, de entrar a1 
Parlamenta a su lado y a favor 
suyo, terminaron. S610 me res*. 
continuar .su obra y reivindicar 
su memoria”. 

La historia se asocia a este 
pensamiento y e s t i  segura que se 
han visto cumplidas las esperan- 
zas de ese joven predestinado 
para la gloria de su patria y del 
mundo eiitero. 
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A muerto Ricardo Lat- 
cham en La Habana, 
adonde fue invitado ofi- 

cialmente para participar en el 
Concurso Literario Latinoameri. 
can0 de la Casa de las Americas. 
Se preparaba para dictar en esos 
dias un curso sobre Literatura 
Chilena. Fue a Cuba deseoso de 
mirar, sin pasi6n, la vida econ6. 
mica y politica de esa Isla y. a 
su regreso, entregarnos un libro 
con su observaci6n en el terreno 
mismo de hechos que inquietan 
al continente. 

Franco siempre, a veces mor- 
daz, per0 generalmente dgil, in- 
geniaso y chispeante, Ricardo 
Latcham era una personalidad 
que parecia - e n  un primer co- 
nocimiento- dificil de definir. 
Despues. pasado el tiempo, sen- 
tiamos que ese hombre erudito, 
macizo, con una figura que im- 
ponia su presencia y que luego 
la agrandaba a1 hablar, era un 
escritor sencillo, sin antesalas 
para la gente de talento, per0 de 
unos juicios punzantes para 10s 
pretenciosos y fatuos. 

Se adaptaba fdcilmente a to- 
dos 10s ambientes: pueblo, clase 
media, aristocracia. De esta 61- 
tima hacia humoristicos comen- 
tarios.. . Era un charlador infa- 
tigable y atrayente que sabia ha- 
cer de ciertos personajes del 
mundo politico, social o intelec- 
tual, un retrato tan justo y co- 
loreado, que dentro de la grave- 
dad con que iniciaba el enjuicia- 
miento, provocaba carcajadas. 

Profesor universitario, politico, 
diplom6tico. periodista, escritor, 
ensayista y critic0 literario. vi- 
vi6 en el estudio constante de 
la literatura latinoamericana, es- 
pecialmente. Tuvo una pasibn: la 
literatura. Ha muerto a 10s 63 
a5os, per0 podemos casi asegu- 
rar que 45 de ellos 10s vivi6 en- 
tregado a1 estudio y a 10s libros. 
Public6 siendo muy joven, una 

H Por OLGA ARRATIA 

obra audaz y polemica: “Chu. 
quicamata, Estado yanqui”, y 
luego “Escalpelo” -titulo poco 
caritativc-. en el que enjuiciaba 
a la literatura chilena y hacia 
una aguda critica de ella. Siguie- 
ron: “Itinerario de la Inquietud”; 
“Manuel Rodriguez, el Guerrille- 
ro“; “Ektampas del Nuevo Ex- 
tremo“; “Antologia de escritores 
contemponineos de Estados Uni- 
dos”; “Doce Ensayos“ y “Anto- 
logia del Cuecto Hispanoameri- 
cano”, publicada por Zigzag en 
1958. 

Deja una obra magnffica dis- 
persa en revistas y diarios de 
Chile y de America. No pueden 
perderse sus ensayos ni su cri. 
tica literaria Estamos seguros 
que s e r h  recogidos en un li- 
bro como el mejor homenaje a 
su talento y tambibn como el 
mejor aporte a nuestra cultura 
su obra valiosisima, inolvida- 

ble, es sin duda su critica lite- 
raria, ejercida siempre con ab- 
soluta prescindencia de nombres, 
situaciones o credos politicos. Lo- 
gr6 separar el valor intelectual 
del individuo, de aquel otro que 
marca en el hombre una duali- 
dad de posiciones. Para 61 valia 
el escritor. No gastaba medias 
palabras. Estimulaba generosa- 
mente a quienes veia con aptitu- 
tudes artisticas y demolia con 
una sola palabra al que carecia 
de condiciones. Sus criticas lite- 
rarias son el reflejo exacto de su 
personalidad. Aparece en ellas su 
estilo vigoroso, lleno de novedad 
en el lenguaje depurado y mos- 
trando, tambien, la misma gra- 
ciosa inquietud de sus palabras 
que se transparentaban en su ex- 
presi6n ruda y amable dentro de 
una cordial franqueza, jamas des- 
mentida. 

Era un animador en tertulias 
y reuniones. Conversador culto y 

pintoresco. de mpente se veia 
rodeado de personas que querian 
escucharlo. Muchas veces obser- 
vamos en sitios pdblicos, c6mo 
se hacia un repentino silencio en 
la mesa vecina a la nuestra. sus 
ocupantes se volvian, disimula- 
damente, ojos y oidos alertos a 
las palabras de Latcham. Su voz 
era lenta, grata, alta, per0 sin 
estridencias y de una dicci6n c1& 
ra. 

Muy joven ingresd a la poli- 
tic& Su inquietud lo llevaba a 
la lucha abierta en bien del pue- 
blo. Fue Regidor de Santiago y 
Diputado. Era una brillante fi- 
gura que representaba en el Par- 
lamento a1 Partido Socialista. 
Muchos pensaron que Bse era su 
destino. No fue asi. Dej6 apa- 
garse a1 politico y se entreg6 
de lleno a sus afanes literarios. 
No le interesaban 10s aplausos 
transitorios de la muchedumbre. 
Se sentia vivir a sus anchas en 
su escritorio, en su biblioteca: 
leia. escribia. investigaba intan- 
sablemente y perseguia el afdn 
literario que en 61 se transfor- 
maba en erudici6n y estudio. De 
ah< naci6 su otra vocacidn her- 
mana: la de maestro. Servia su 
Cdtedra Universitaria con espe- 
cial talento y cari50. Ense5aba 
a sus alumnos a conocer y a exal- 
tar, por sobre todo, nuestra pro- 
pia literatura. 

Ricardo Latcham en su juventud 



El guerrillero ercucho beotificornente 01 
boqucano QUE IC hoblo de un carnino 

sccreto entre Sontiago y Mendom 

0310 Utl. ha visto -mi 
srlior capitdn Sail Brn- 
no- rntrr rstos snn- 

tnr 11,111.11 I l , r n " r  .ll..l",nF ..n .. . .  
C 

dos a1 serririo de Dios y n 
cumplir 10s mandatos de SII 
majcstad.. . 

- i l l  quirn Dios guardr, su 
paterniditd ! -in t e r r  um pi6 
San Bruno, con acento rn6rgi. 

-Que Dios guardr para 
gloria del Rrino -afirmb el 
monje qur no rra otro que 
fray Jnsto de Santa Maria de 
Oro, prior drl conrrnto de 
.\poqninclo. 

-Me rrtiro con mis hom- 
brrs. Prrdone si lo he molrs- 
taito, pero rse  drmonio dc 31~1- 
nurl Rodrignez sr  mr hizo hu- 
1110 por rstos mismos andnrria- 
lrs. 

-"qui no se (la milo a nin- 
ciln insurgentr, purde rstar 
srguro, el sciior capitdn. 

-Gracins, rerercndo padre 
- e x c l a m 6  Sail Rrnno y sc fue 
por rl amplio corrrdor rnla- 
drillado dejanclo a su  paso el 

co. 

*:..+;...%.." ,I,. 1"- ^...\....I*" 

por la puerta a medio abrir. 
-No ha pecado ni renial- 

mente, su paternidad, porqur 
Dios est5 con 10s patriotas. 

El crnobita mir6 estupefac- 
to Iiaeia la pnrrta que ya ha- 
bia sido drjada atrds por el 
intruso y rraccionando, cxela- 
m6 con acrnto jovial : 

--Para 10s realistas rres nn  
fantasnia, para r1 pueblo UII 
guerrillero con ribetes de brn- 
jo. Estoy por crrrr  lo segnn- 
do. 

- ;Yo . .  . brnjo? Me haec 
rrir, padre Justo- dijo 3Ia- 
nuel Rodriguez c1espui.s (le una 
carcajada. 

-Es COSR d e  brnjo habrrnie 
adirinado e l  prnsamirnto. iSi 
o no?  Contesta. 

-So, padre. Lo o b s e r r i ?  
desde la purrta y en su cara 
ndrerti unos rasgos de tan 
profunda contricibn que no 
se necrsitaba habcr rstndiado 
h....:..-:- ~.. W - l n - - - & -  

L".. .......... -..\., ... All."., 2 "  J bLn," L l l l l l l l C ' , ,  ,,,- In3 ca ,,,'C,LIJ. " l U J C , , i L  c,, l r l k l b ' " I l L c ,  p " L  

mis frililes tloniinicos cntrrga- El frailc aguzb 10s oidos y darse cuenta que salraba a1 

El  Guerrillero 
e n  Apc 

Por MANUEL GANDARILLAS 





T T  0 1  1 T/ 0 unzversutad 1 ecnzca 
A Univenidad Tecnica del 
Estado naci6 como un ex- 

' ponente de la  imperiosa 
necesidad de anticiparse a la  in. 
tensificaci6n de la  industrializa 
ci6n de las materias primas. fuen- 
te  del verdadero desarrollo eco. 
ndmico de una nacidn y que re- 
percute como un impulso a la  
evoluci6n social, d4ndole al  t en i -  
torio una fisonomia m8s moderna 
en armonia con esta hora pre. 
sente tan plena de inquietudes en 
todo orden. Chile debe llegar en 
no muy largos &os a dejar de 
ser un pais "subdesarrollado" y 
convertirse en un centro de fe. 
cundo desamllo industrial. 

Larga. lenta y prolija fue la 
gestacidn de este plantel univer. 
sitario por falta de una visi6n 
que proyectara sus valores h a  
cia el futuro, fue necesario que 
se precipitaran dos grandes gue. 
rras mundiales inmolhndose en 
ella decenas de millones de se- 
res litiles y que se  destruyeran 
las m4s grandes y florecientes 
ciudades industriales hasta que 
el horror golpeara la  conciencia 
de 10s pueblos en lucha. La  cien. 
cia se sirvi6 de la guerra pri. 
mero y despues de la  paz al ser- 
vicio del hombre, para que en 
sus laboratorios se  realizaran 10s 
m8s sorprendentes inventos que. 
industrializados cambiaran la  faz 
de la vida y aceleraran su ritmo 
'econ6mico. Nuevos metodos in. 
dustriales en 10s grandes palses 
que comprendieron que su salva 
ci6n estaba en una paz fecunda. 
en bienes materiales y cultura. 

Entrado principal y cornun 

Por B. IABARCA CALVO 

les para normalizar y enriquecer 
la  vida material y espiritual fra- 
ternalmente. 

Los nuevos metodos industria. 
les de elaboraci6n y perfecciona- 
miento del producto. trajeron 
aparejados un nuevo concept0 del 
comercio y un nuevo proceso de 
propaganda y evoluci6n del con. 
cepto social. las clases obreras 
se unen en un frente sblido. la  
clase media subi6 a la  direcci6n 
de 10s paises, la clase capitalis. 
t a  se organiz6 en defensa de su 
dinero y todas las clases sociales 
comprendieron que era necesaria 
la cooperacidn del capital y el 
trabajo: Ias distancias sociales se 
acortaron con el obrero especia 
lizado y el prop6sito de una her. 
mandad se him notorio y en. 
tonces capital y trabajo busca. 
ron un medio donde 10s intereses 
de ambas partes no chocaran vio. 
lentamente. Los laboratorios y 
10s hombres de ciencias van al 
encuentro de m8s inventos para 
crear bienes comunes y riquezas 
y arrancan a las materias pri. 
mas sus misterios y 18s trans. 
forman en nuevos articulos de 
us0 y consumo. 

Estados Unidos. A leman ia .  
Francia. Inglaterra. Jap6n y 
otros palses trabajan sin descan- 
so en sus laboratorios, moderni. 
zan sus comunicaciones y Ias 
usinas y en un gigantesco esfuer. 
zo producen dla y noche. asi el 

icoci6n con 1 0 1  pabellones 

. .. . 

de l  Estc,,, 
comercio cambia de ritmo y el in. 
tercambio en alas de 10s aviones 
se hace asombrosamente r4pido 
y todo culmina con la  maravilla 
de la  f u e n a  at6mica al servicio 
de la humanidad. 

Chile necesitaba incorporarse 
a este.gigantesco acontecer mun- 
dial, pais pequefio y lejano, esca- 
so de recursos econ6micos, dis- 
tante de las grandes potencias 
industriales, con un almacena 
miento de materias primas en 
sus montaflas, mares y agricul. 
tura;  con un caudal humanistic0 
apreciable, dotado y poblado pot 
una raza homogbnea, apta para 
el trabajo. para el tecnicismo y 
la  ciencia. debia iniciar su em. 
puje creador y realizador y para 
ello cre6 su fuente de recursos 
tecnicos: la Universidad TBcnicn 
del Estado. 

La enseflanza es  un problema 
vital y b4sico en todo pais, el 
nuestro ha tenido una preocupa- 
ci6n preferente por ella y la  ha 
ido renovando en sus grados pri- 
marios. secundarios y universita 
rios. Cada epoca tiene su evolu- 
ci6n y gesta su desamllo mate- 
rial y espiritual, porque todo tien. 
de a cambiar y una epoca sucede 
a otra distinta. es la  ley universal 
de causa y efecto en grado as- 
cendente, es por eso que 10s in. 
ventos le han dado a1 siglo XX 
una fisonomia propia de gran re. 
lieve. todo est4 evolucionando 
con una hondura insospechada y 
sus proyecciones no sabemos a 
que horizontes llegafin, per0 es. 
tamos ciertos si. que es para la 
mayor perfecci6n del hombre. 
La creaci6n de la Universidad 

Tecnica del Estado es el m8s 
significativo exponente de esta 
evoluci6n. su finalidad primor- 
dial es preparar al hombre tecni- 
co, cientifico, encauzar el ritmo 
industrial, crear, organizar, im- 
pulsar el desarrollo industrial co. 
mo una f u e n a  que vitalice la 
economia del pais. Es por eso 
que. al ser creada. su estructura 
fue compleja, tenia que abarcar 
toda la  vida material y tecnica 
de la naci6n sin descuidar la  CUI. 
tura. Ademas fue considerado el 
pais en lo largo y ancho de su 
geografla. sus zonas, riquezas. 
y sus climas con el fin de arrai- 
gar alli a sus hijos y evitar el 
fxodo hacia la  capital. 

No era. pues, tarea f4cil darle 
a esta Universidad una organi. 
zacidn que respondiera a esta 
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Bpoca de renovacidn profunda en 
todos 10s valores que estructuran 
UM naci6n, material, espiritual, 
social, econdmica y moral. E m  
necesario formar al elemento 
hombre y responder a una nece 
sidad de tanta tmcendencia co. 
mo industrializar un pais, el plan 
era nada menos que ir a la  in. 
tegrachn econdmico-social, crear 
riquezas y distribuirlas en forma 
equitativa. Poco a poco fueron 
naciendo las partes del todo, c a  
da necesidad creaba su 6rgano 
h a s h  que, llegado el nivel de lo 
que tenia que ser, qued6 orga  
nizada de la  siguiente manera: 

En  1849 se crea la Escuela de - 
Artes y Oficios para tBcnicos y 
artesanos especializados; 1857 88 
funds la  Escuela de Minas de 
cpp1ap6,.en 10s aledafios de una 
nca reg16n minera; 1887 la Es- 
cuela de Minas de La Serena 
que dio un decidido impulso a 
la mineria; 1908 la  Escuela In. 
dustrial de Concepci6n y en 1918 

la  Industrial de Valdivia en 1- 
y de Ingenieros Industriales en 
1940 y en 1944 surge el principal 
nocleo: el Instltuto Pedag6giw 
Thnico. 

El impulso renovador cOmo se. 
cuela de la  rlltima guerra, el 
ejemplo de las grandes potencia0 
industriales, 10s dpidos medios 
de comunicacidn, 10s sorprenden- 
tes mBtodos de industrializaci6n. 
hiciemn sentir la  necesidad de 
agrupar todos 10s establecimien- 
tos creados bajo la direccidn. a d  
ministraci6n. organizaci6n y for. 
macidn tknica de un rector res. 
ponsable y se  dict6 el Decreta 
1831 del 3 de abril de 1947 y luego 
la Ley NQ 10259 del 27 de febrem 
de 1952 constituyendo la Univer- 
sidad Tknica del Estado sobre la 
base sdlida del Estatuto Orgsni. 
co. quedando as1 en forma defi- 
nitiva como Instituto de Ense. 
fianza Superior aut6noma con ti. 
tulos universitarios cuya finali. 
dad es: 

Vasta es su labor ya que abar- 
ca toda la  vida industrial y eco. 
ndmica del pais. Sus pmgramas 
de ensefianza son extensos y va- 
riados, he aqui una relacidn su- 
cinta: mineria, topografia, labo- 
ratorios analiticos, sidenirgica, 
metalargica, mechica, conoci. 
mientos completos de maquinas 
y motores. Ingeniems mechicos, 
electricistas y quimicos indus 
triales, textiles, construcci6n na- 
val y civil, COnseNaCidn de obras 
desde carreteras a obras sanita- 
rias. n e n e  la formaci6n de la 
docencia en pmfesores de caste  
llano, contabilidad comercial, his. 
toria y geografia, inglBs, mate. 
maticas y fisica, estadistica. t€c. 
nico en vestuario y modas, etc. - 

Los pabellones ConstNidos no 
son suficientes, faltan m8s labo- 
ratorios modernos y bien dota  
dos; las construcciones son mo. 
dernas, aireadas y de excelente 
capacidad de luz y sol, dan un 
aspect0 en conjunto hermoso, ar- 

la E m ~ e l a  Industrial de Temuco. 1'- mmover la investiga monioso y rodeadas de jardines 
~~~~~ g:tyggya e & ~ ~ ~ r i ~  ci6n cientifica y tecnol6gica en bien tenid= 

relaci6n con la  pmducci6n ~ 0 -  Chile tiene. pues, en la Uni- 
Minas de h tofagas ta .  en plena 4,5mica del pais para el mejor versidad TBcnica del Estado 
carazdn de la mineria chilena, asi aprov&,amiento de sus recurnos la fuente creadora de tBcnicos las minas y las industrias iban que las grandes industrias nece 
siendo dirigidas por tknicos. 

Las dos grandes guerras mun- 
diales, el Bxodo de t,+nicos a 

ya ten@ todo' 'Os departamen- 

h e r i c a s  DmDorcionaron elemen :& c ~ ~ f ~ $ o ~  ,"p,$~~~o,""," 
2Q - Formar los tecnicos pro. s i tadn  en breve ~ 1 ~ 0  Y cuando 

fesionales que requieran  as tun. 
ciones . .  directivas de la economia 

tos para la ckaci6n de industrias nac'ona'. quinarias, s e d  el centro honde 
nuevas; minas, mares y bosques 3@ - S o s t e m  e impulsar el in- c o n c u r r i d  desde todos 10s pa(- 
entran en explotaci6n intensa y te+s por el pmgreso tecnico Y ses de  as dos americas para 1s 
ante el deseo de fundar un impor- econ6mic0, mediante la  labor SiS- formacidn de tBcnicos especiali. 
tante niwleo industrial como ternatica de la extensi6n Univer- zados porque estamos seguros 
fuente de comercio con grandes sitaria, Y que la universidad responder& 
proyecciones, se pens6 en la for. 4~ - Estimular la iniciativas con eficiencia a 109 fines para 
maci6n de tBcnicos especializados 
capaces de sostener el ritmo in- 10s distintos drdenes de la acti- 
dustrial moderno. Nace la Escue. 

creadoras que se manifiesten en que fue creada. 

vidad tecnica y econbmica. B. L. C. 
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Poirole del altiplano aroqueim 

siete kil6metros a1 oeste 
de Arica. encajonado en- A tre altos y esteriles ce- 

m s ,  se encuentra Azapa, oasis 
y generoso granero nortino. re- 
gad0 por las escasas aguas del 
rio San Jose y de las captadas 
en el rio Lauca. que nace en la 
alta cordillera chilena. prbximo 
a1 limite con Bolivia. 

Por GONZALO DRAG0 

Estas aguas han convertido al 
valle de Azapa, en corto tiempo, 
en un verge1 donde prosperan 
10s plzitanos, mangos, paltos, ver- 
duras y legumbres que consume 
Arica. que en la actualidad es 

Entroda 01 motel A r m  

.-----I.. -- ----I 

una prdspera ciudad industrial 
y centro turfstico internacional 
con 70 mil habitantes. Son famo- 
585 I a s  aceitunas del valle. por 
su sabor y tamafio, las que cons- 
tituyen el principal Nbro de la  
agricultura azapefia. Centena- 
n o s  y biblicos olivos se ofrecen 
a la vista del viajero a ambos 
lados del camino, a lo largo del 
estrecho y fecund0 valle nortino. 

En la planta experimental de 
la  CORA (Corporacibn de la 
Reforma Agraria) s e  cultivan 
con exito durazneros y otros br- 
boles fmtales, 10s que se  e s t h  
adaptando rzipidamente a las 
condiciones climziticas del t dp i -  
co chileno. 

En el plan0 turistico, Azapa 
cuenta con un magnifico y mo- 
demo motel, construido conside- 
rando todos 10s adelantos de la 
tbcnica moderna en esta mate- 
ria. El  establecimiento es visitado 
principalmente por acaudalados 
turistas peruanos y bolivianos, 
que encuentran en Azapa Ias de- 
licias de un clima paradisiac0 
(270 en verano) y el disfrute de 
las bellezas de su paisaje t r o  
pical. 



El motel de Azapa es una 
prueba del esfueno particular 
que no pide ni aguarda ayuda 
financiera del Estado para con- 
tribuir a1 progreso de la zona. 
Baste afiadir que el motel ma- 
peflo es considerado uno de 10s 
m4s modernos de la costa del 
Pacffico. Es evidente la falta de 
un hotel u hosteria, que hospede 
o atienda a 10s turistas de mo- 
destos recursos, que en la  actua- 
lidad visitan el valle en I%pidaS 
excursiones, por falta de un es- 
tablecimiento hotelero a1 alcance 
de sus medios econdmicos. 

Como dato curios0 y tlpico. es 
interesante consignar que Aza- 
pa es el tmico rincdn de Chile 
donde vive un minfisculo grupo 
de gente de color, 10s que forman 
un conglomerado humano de 
hombres, mujeres y nifios. cer- 
c a n 0  a1 millar de personas, que 
se dedican exclusivamente a la 
explotacidn de la tierra. Son ellos 
10s que dan sabor local y com- 
plementan con su presencia el 
paisaje tropical azapeflo. contri- 
buyendo con su esfuerzo a1 cul- 
tivo de la tierra generosa, que 
permite dos y tres cosechas a1 
-0. 

El extremo norte de Chile, que 
durante muchos afios contd s610 
.con comunicaciones maritimas. 
Porque 10s Ferrocarriles del Es- 
tad0 alcanzan s610 hasta Iqui- 
que, est6 unido en la actualidad 
con el centro y sur del pals por 
una flota de aviones LAN que 
han acortado las distancias a dos 
Y media horas de vuelo desde 
Santiago. en 10s veloces y mo- 
demos Jet que aterrizan diaria- 
mente en Chacayuta, ademds de 
10s D-C 6 que efectfian igual re- 
Corrido en poco m4s de 4 horas 
con escala en puertos interme- 
dios. 

Esto ha permitido, natural- 
mente, una considerable afluen- 
cia de turistas chilenos y extran- 
kros hacia Arica, atraldos por el 
embrujo de un paisaje tropical 
Y de un clima inalterable duran- 
te todo el afio. La Junta de Ade- 
lanto Local, por su parte, ha 
creado hermosos parques y cons- 
h i d o  un hipddromo y un casi- 
no que atrae a millares de tu- 
tistas. 

Azapa por su trariquilidad 
idilica. ;us bellezas exdticas y 
su proximidad a Arica. puede 
transformarse, en una fecha 
Prdxima, en un rnagnlfico bal- 
neario y zona de reposo para las 
Personas que huyen de la afie- 
brada vida de las ciudades y 
buscan en la naturaleza la  an- 
helada pm para sus esplritus y 
el perdido vigor para sus cuerpos. 

G. D. 

Motel Ampa. - Pircino 

Centenorio y biblico olive de Aropa 



Potrullas de rescate, derpufs de t 

la tr i i te tore0 de cclocar 10s ca h< 
m intenso trabaio toman oliento mara proreguir 
ddverer en bolso; pl6rticas para su conducci6n 
icm Pucnte Alto 

OM0 al deck de Eustasio PO. Es presumible que lleg6 a una 
Rivera, y hace s610 menos zona de grandes turbulencias, 
de un mes, la  cordillera pues el piloto solicit6 a las to- 

se trag6 a1 avi6n cuadrimotor rres de control de Mendoza au- 
LAN, modelo Dc-6 B, que choc6 torizacidn para cambiar su Nta 
contra el cerro Catedral, a seis hacia el cerro Amarillo, la  que 
kildmetros al sur de Lo Valdbs. le fue concedida de inmediato. 
poblado situado a una distancia Fue aquel mensaje la  irltima co- 
de ochenta kil6metros de San- municaci6n que se tuvo del Dou- 

EL LUTO DE LA PATRIA 

noniaiia 
:las DC-6 B'NO 404, mientras 11s 
rolaba sobre las estribaciones ro 
,ordilleranas. al  sureste de la co 
'apital. di 

La noticia de esta terrible tra- q L  
redia abrea produjo una dramA- ar 
ica impresi6n a lo largo de todo el 

pa 

ilr 
til 
PO 

10s victrnor presentan un cuadro de 
jgico accidente 

el territorio nacional, pues las 
noticias que fueron sucediendose 
certificaron que todos sus pasa- 
jeros y tripulaci6n perecieron, 
despues de chocar el aparato con. 
t ra  el c e m  Catedral que perte, 
nece a la  montaiia tr6gica del 
sector de Lo Valdes. 

No hubo sobrevivientes. Mu- 
rieron todos calcinados. La pro- 
pia mdquina se  desintegr6 y de- 
j6 s610 restos de cad6veres que 
fueron sepultados, despubs de un 
doloroso esfuerzo de rescate, con 
una de las honras firnebres m& 
sentidas por la  ciudadanla. Casi 
todos 10s extintos eran de nacio- 
nalidad chilena: per0 tambien 10s 
habia peruanos, argentinos y 
uruguayos. estadounidenses e 
italianos, NSOS, alemanes y che- 
coslovacos. Esta tragedia ocurri- 
da en las laderas del cerro 
Catedral. a m& de cuatro mil 
metros de altura. es  la  mayor 
que registra la  historia de nues- 
t r a  aviacibn. 

El macabro rescate de las vic- 
timas correspondi6 al  Servicio 
Aereo de Rescate, cuyas patru- 

I sc 
I ar _ "  

1 joncitos blancos esperaron en el 
1 local del Sindicato Merceditss, 
~ de El VolcBn. Un cord6n medico- 

policial rode6 la zona para evitar 
una sicosis colectiva. En el regi- 
miento de Ingenieros No 7 de 
Puente Alto se entregaron 1as 
urnas a 10s deudos. Los restos 
fueron reunidos en bolsas pl6s- 
ticas. Con una marca negra se 
distingui6 a 10s identificados y 
con una morada a 10s que no lo 
fueron. Se asegura que no hub0 
saqueo de 10s restos, como afir- 

-.--I ..-~.- " c.y~ 



Eiparcidor por la lodero del <err0 Catedral, pueden obrervarsc d~semlnodos en uno pion extensi6n 10s restor di 
lo que fue el avi6n cuodrirnotor DC-6 B No 404 de Io Linea ACrea Nocional 

de 

mores que circularon en 
pio. 

El rudo golpe que ha sufrido 
todo Chile se hizo m8s intenso en 
cada uno de 10s hogares de las 
personas desaparecidas, pues la 
siega de estas vidas ensombrece 
a todos 10s corazones. Y en este 
luto nacional se troncharon vidas 
j6venes. deportistas del cuerpo 
y del espiritu, de familias que 
quisieron convivir m8s all& de 
las fronteras o de seres que, tras 
heroicas luchas, volvian en t r h -  
sit0 por Chile, a su terr6n na- 
tivo. 

Mas, la vida es vida por sobrc 
todo. Y desde tiempos que no co- 
rren para la historia ella siempre 
ha vencido a la muerte. aun en 
sus m4s duros trances. El dolor 
ha sido inmenso. El impacto fue 
terriblemente corazonal e hizo es- 
tremecer no s610 a Chile sin0 a1 
mundo entero. Y desde todas las 
partes del globo vino el aliento 
cordial para este pueblo que sa- 
be templar su reciedumbre aun- 
que la copa de la amargura se 
haga m8s y m4s intensa. 

Los cielos de Chile siguen y 
seguidn contemplendo las rutas 
diferentes de sus aviones en un Descansen en paz 10s restos ae  
a f h  ininterntmpido de progre- nuestros hermanos que, buscaron 
so; y a este dolor cercano que en el espacio la satisfaccidn tan 
nos conduele desde muy adentro anhelada; y como nuevos hijos 
pondremos la fe y la confianza, de Icaro 10s vend6 la altura, 
la certeza de sobreponernos a es- m8s no asi el coraje y la alegria 
tas  contingencias que nos da la de vivir. 

vida para consolidar m l s  la fs 
taleza de nuestros espiritus. 

El vicepresidente de la LAN explica 0 10% reporteros pormenores de 10s cousas que 
originoron cl occidente que seg6 88 vidas el dio 6 de febrero en 10s inmediocioner 

de Lo Voldfr 
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LOS "ANAPURNAS" 

ACE doce dias que salide 
Katmandd. capital de Ne- 
pal, pais en el cual las 

leyendas envuelven la vida de to- 
dos los dias, y donde la belleza 
hace invisible la pobreza. El 
viaje se hace por pistas, a1 prin- 
cipio flciles de transitar. pero 
a veces peligrosas. Los arro- 
d e s  y el extrafio bosque hima- 
layo desaparecen hacia 10s 3.000 
metros y alli empieza la verda- 
dera montafia. 

Sigo el itinerario propuesto a1 
Ministerio de Relaciones y apro- 
bad0 por el Gabinete de Nepal. 
Con mi permiso de dos meses 
he salido el 15 de diciembre del 
hotel Paras, dirigiendome hacia 
el noroeste. 

En un principio estuve tentado 
de pedir permiso para llegar has- 
ta el Everest per0 ese es ya un 
lugar bastante "conocido", donde 
SB dirigen 10s que no se asus. 
tan por un mes de caminar y an- 
dar a caballo. para hacer el viaje 
de ida y vuelta. Por mi parte, de- 
seaba tomar pistas menos cono- 

El autor de estos lineas, R e d  Millord t m a  notot teniendo de fond0 el macizo de 
I-' Ancpwna 

giris, las "montaflas azules". Si- 
guen despues el Dhaulagiri. con 
su formidable pidmide de 8.172 
metros, separado de 10s Nilgiris 
por el valle de Tukucha 

cidas, por lo cual hice del macizo 
Anapurna el eje de mis excur- 
siones. Existen por lo menos 
cinco cimas con el nombre de 
Anapurna. La cad- orientada 
del sureste a1 noroeste tiene unos 
25 a 30 kilbmetros de largo. En- 
trando por el sureste se encuen- 
tra en primer lugar la espina 
dorsal Lamjoug-Himal, con una 
altura aproximada de 7.000 me- 
tros; viene despues el Anapurna 
II. con 7.950 metros, flcilmente 
reconocible por su punta de ro- 
cas grislceas y pocas veces cu- 
bierta de nieve a causa de la 
fuerte pendiente de sus paredes. 
Siguen el Anapurna XV, con 
7.500 metros y el Anapurna 111, 
con 7.580. Finalmente, se llega 
a1 Anapuma I de 8.075 metros. 
Mds lejos, se encuentran 10s Nil- 

Por RENE MILLARD 

Por el sur de la cadena Ana- 
puma, viene a unirsele la punta 
Machaptichare, de 7.195 metros, 
acaso la m h  hermosa y majes- 
tuosa del Himalaya. 

Era el decimosegundo dla de 
mi viaje cuando llegue a la al- 
dea Manang, a 3.600 metros de 
altura. Llevaba dos mapas: uno 
hecho en Europa, pem en escala 
demasiado grande; el otro. muy 
fantasista, impreso en la India. 
Hasta ese momento. habia se- 
guido el curso del rio Marsian- 
di, que nace del Anapurna I. 

Manang, aunque en temtorio 
nepale ,  es tipicamente tibetana, 
ya que el Tibet se encuentra a 

2.9 

9610 20 kilbmetros. Sus casas de 
piedra, con techo bajo, Se pegan 
al flanco de la montafla en un 
cuadro salvaje. El vienb3 frlo, 
hace tremolar 18s banderas de 
oraciones sobre 10s mastiles de 
cada casa  

Mi llegada a Manang suscitb 
gran inter& entre 10s habitan- 
tes, pues son pocos 10s turistas 
que llegan hasta alll. Murmullos 
reprobatorios y meneos negati- 
vos de cabeza acogieron mis de- 
claraciones de querer llegar has- 
ta la aldea de Tukucha por el 
camino oeste. Como lo ha dicho 
Henog, que siguib este camino 
con sus compafieros en 1950. es 
imposible fiarse de 10s mapas 
indios. 

EL DESIERTO HEIADO 

Despues de una noche glacial 
en la cas8 que me habia ofreci- 
do hospitalidad, emprendi lapis- 
ta, internhdome nuevamente en 
el valle blanco y triste del Mar- 
siandi. La nieve cruje bajo 10s 
zapatos y la pista conduce pri- 
mero a un caserio perdido en un 
desierto de hielo, donde el sol 
no llega nunca. Los habitantes, 
que se alimentan con un pufiado 
de harina, necesitan muchas ho- 
ras, y hasta dlas, para ir a bus- 
car algunas ramas muertas que 
puedan alimentar su fuego. Sal- 
go del caserio por una pista que 
remonta un flanco empinado y 
nevado. La "pista", se reduce a 
unas pocas pisadas hechas soLfre 
la nieve. El frio es intenso y la 
falta de oxIgeno empieza a ha- 
cene  sentir. La noche me sor- 
prende en un lugar totalmente 
desierto y nevado;sin otra hue- 



Jefe de rebafios prepara 10s iocos de 
arror que cargard sabre cobror p ~ r a  

transportorlo hocm la montofio 

lla humana que la  pista por la 
cual he Ilegado. Me rodea un 
circo gnmdioso. en el cual es 
dificil apreciar las distancias. 
Estimo la altura entre 4.500 y 
4.800 metros. El viento dificul- 
ta el levantamiento de la tienda. 

Una vez levantada. la tienda 
crepita como liitigo y las cuer- 
das vibran como si  fueran de 
instrumento musical. Literalmen- 

t e  helado, me introduzco total- 
mente vestldo en mi sac0 de dor- 
mir. Vivir6 diez dlas sin quitar- 
me ninguna prenda de vestir. 
except0 10s zapatos. Dos calzon- 
c i h s  largbs, un p e s o  panta- 
16% varios jerseys, la  chaqueta 
forrada, m8s el sac0 de dor- 
mir t a m b i h  gruesamente fo- 
rrado, apenas pueden darme un 
poco de abrigo. Mi tienda era 
mAs a prop6sito para librarme 
de 10s ardores del sol que de 10s 
vientos de la  alta montafia Por 
tanto, la noche es dura y a la 
mafiana siguiente el interior de 
la  tienda se  encuentra blanco de 
e x a r c h a  Despues de un desa- 
yuno, consistente en m a b  asa- 
do, emprendo nuevamente la  
pista. Los ventisqueros son cada 
vez miis numerosos. Mis zapa- 
tos del ejercito indio, compra- 
dos en Delhi, carecen de ramplo- 
nes y no agarran en el hielo, por 
lo cual debo caminar con pre- 
cauci6n. Hacia mediodia llego a 
un lugar donde el caminar es 
m h  fiicil. pero la falta de oxl- 
geno me obliga a detenerme ca- 
da  cien metros. El sac0 pesa con 
la  tienda y 10s vlveres (mani, 
galletas, chocolate, &car. malz. 
vitaminas). . . En la  tarde, tre- 
po la inmensa pendiente desde 
cuya cima espero divisar un va- 
lle. s e g h  10s datos consignados 
por Henog, quien cruz6 esta 
misma regibn. Pero todo es tan 
grande en estas regiones, que es 
imposible decir cuiindo se est4 
en el verdadero camino. 

Familia tibetana refupindo, toma t6 durante el camina de 10 emigracibn 

Poco antes de anochecer, lle- 
go a un paso donde el viento so- 
pla con nolencia. Una inmensa 
llanura de hielo. acaso de cinco 
a sei8 kil6metros. se  extiende 
hasta 10s bordes de abruptos 
acantilados de hielo. Repentina- 
mente me siento demasiado so- 
lo, demasiado pequeflo. demasia- 
do vulnerable. Por la  noche, le- 
vanto la  tienda al abrigo del 
viento, debo encontrarme a una 
altura de 5.200 a 5.400 metros. 
Tenia que tomar una decisi6n. 
Con mis zapatos sin ramplones, 
no podia aventurarme en este 
mar de hielo. Decidl torcer a1 
norte el dia siyiente. Desde la  
cima de la  escarpada pendiente 
que se  levantaba a1 norte, espe- 
raba divisar al* paso que me 
permitiera llegar a1 valle Tu- 
kucha. 

AI amanecer emprendl la  mar- 
cha. El frio queda algo miti- 
gad0 por el sol. El viento es re- 
lativamente moderado hasta las 
cuatro de la tarde, cuando re- 
cupera toda su violencia. Para 
que 10s zapatos agarren en la 
nieve helada es preciso golpear 
fuertemente en cada pisada 
Tengo que detenerme primer0 
cada cincuenta metros. despues 
cada veinte. despues cada diez, 
para aspirar ansiosamente el ai- 
re rarificado y helado. Me due- 
len las mucosas de la nariz y el 
corazdn golpea con tal fuerza 
que los latidos sacuden 10s ti- 
rant- del sac0 de montafia En 
mi interior, admiro a quienes 
han ascendido hasta 8.000 o miis 
metros sin usar inhalador. 

En estas alturas, es inctil con- 
sultar 10s mapas, todos dema- 
siado imprecisos.. . La pendiente 
se  hace tan empinada, que me 
veo obligado a caminar apoyan- 
do la mano en el suelo. No hay 
peligro de alud en esta epoca, pe- 
ro es preciso caminar con gran- 
des precauciones: cualquier paso 
en falso puede hacer rodar va- 
rios cientos de metros. Piedras 
negras agujerean de trecho en 
trecho la  nieve. Los pies y las 
manos se congelan a pesar de 
10s p e s o s  zapatos y guantes; 
10s labios se parten y el rastro 
quema a pesar de la manta que 
le cubre. La cabeza duele, igual 
que las mucosas. 

Uegado a la  cima, tengo que 
tenderme boca abajo: el viento 
es de tal violencia que me arran- 
ca anteojos y vestuario. Pero el 
espectiiculo es maravilloso y me 
hace olvidar las penalidades. L a  
cadena del Anapurna parece m8s 
pequeiia desde esta altura. A pe- 
sar del cansancio y 10s dolores. 
disfruto momentos de inmensa 
alegria, comprendiendo en mi hu- 
milde exala ,  aquella que habr6n 



sentido 10s que han vencido al- 
turas mucho m8s elevadas. El 
cielo parece de am1 m8s fuerte 
y la  limpidez del aire permite 
ver a distancias considerables. 

Per0 no veo posibilidad de lle- 
gar a Tukucha. La otra vertien- 
te de la altura e3 abNpta y 
quebrada. Me ser6 imposible lle- 
gar a 10s bosques de la parte ba- 
ja. Me siento cansado, el dolor 
de cabeza me aniquila y 10s vi- 
veres disminuyen peligrosamen- 
te. La vuelta a Manang, de don- 
de he salido, me parece la  dnica 
solucidn posible. 

Desilusionado y rendido, le- 
vant6 la tienda en la vertiente 
norte. a1 abrigo del viento sur, 
en una pendiente cubierta de 
nieve. La tienda apenas se man- 
tenia sobre 10s palos hundidos en 
la corteza de hielo. Por primera 
vez me senti incapaz de redac- 
tar mi diario. S610 pude hacer 
un croquis para recordar la con- 
figuraci6n de las montafias en 
que me encontraba, verificando 
sobre los mapas a pequeRa es- 
cala del Ministerio de Asuntos 
Extranjeros de Katmandu, la 
altura del lugar. Era superior a 
10s 6.200 metros si bien la duda 
me qued6, pues era imposible 
verificar en el mapa cual de las 
dos cimas 
escalado. 

era la YO habia 

VUELTA A MANANG, 

El frio es terrible y he tenido 
que envolverme 10s pies en sa- 
quitos de c e l o f h  por encima de 
10s calcetines. A pesar de todo, 
logro dormir algunas horas, pe- 
ro al despertar encuentro. como 
todos 10s dias, mi tienda blanca 
de escarcha. El so1 ya ha salido. 
porque en estas alturas se le- 
vanta temprano. El espectAculo 
es maravilloso fuera de la tienda. 

Pero yo estaba decidido a to- 
mar el camino de vuelta. Los la- 
bios me duelen y abrir la boca 
es un suplicio. A mi llegada a 

Manang tendre que ponerme 
mantequilla rancia Me consue- 
lo dicihdome que pocos hombres 
han pasado la noche a tanta al- 
tura. La pendiente que me habia 
exigido un dia para subirla, l a  
bajo en dos horas. Tal como yo 
esperaba. el dolor de cabeza 
me desaparece instansneamente. 
Tengo que hacer noche, una vez 
mas, antes de llegar a Manang. 
Una leve oftalmia me hincha 10s 
ojos. Llego a Manang cinco dias 
despues de haber visto el dltimo 
ser humano y expenmento pla- 
cer a1 encontrar nuevamente a 
estas gentes toscas, per0 alegres. 
Se me ha dicho que es peligroso 
ir solo a esas aldeas: per0 a mi 
siempre me hicieron buena re- 
cepci6n. Despubs de un dia de 
descanso, vuelvo a tomar la pis- 
ta del valle de Thakhola (6.000 
metros), por donde algunos pe- 
regrinos se dirigen a Muktinath. 
aldea de tip0 tibetano, situada 
en la otra vertiente y donde 
existen templos que son lugares 
de peregrinaciones budistas. 

Tal fue mi primer contacto 
con 10s Himalaya. Conservo de 
el un recuerdo inolvidable. Tal 
vez esas majestuosas montafias 
me comunicaron el virus de las 
alturas, pues mis hazafias ante- 
riores se habian reducido a tran- 
quilos paseos por la meseta de 
Pamerlan, cerca del lago de 
Annecy, en Saboya francesa.. . 

REFUGIADOS TIBETANOS 

M b u s  enteras de tibetanos 
han abandonado sus casas y sus 
animales, refugihdose en Ne- 
pal despues de recorrer centena- 
res de kildmetros y de atravesar 
altas montafias. Generalmente 
van conducidos por un jefe, cu- 
yas h i c o s  distintivos son un pa- 
fluelo de seda amarilla echado 
sobre harapos y un sombrero 
bordado en oro. 
Los refugiados llegan a Nepal 

cargados de pesados sacos en 

En el "rtupo" o sontuario budisto, se ven numerosos molinos de ormiones, dlspues- 
tos  en hilero. Los fieler 10s hacen girar al parar, lo cud les sirve de r e m  y se 

"ohorron" uno oracidn 

Aunque Nepal, especiolmentc en IUS 
Ilonuros, tiene climo m6s bcnigno que 
el Tibet, 10s refugiados tibetonos sigucn 
urando SUI arueia vertimentos. v oun- 
que esten cinverrando con otrb 'pirso- 
no no dejon de hocer gimr SUI "molmos 

dc orociones" 

10s cuales llevan 10s objetas m8s 
heterogheos desde el altar para 
hacer las oraciones, hasta la  
marmita para hacer la sops co- 
mdn o las mantas de pie1 de 
yak. 

Los hombres no se quitan sus 
gruesas capas de anchas man- 
gas. Su calzado son zapatos de 
fieltro: pocos 10s llevan de cue. 
ro. 

A pesar de su miseria, siem- 
pre sonrien. L a  lengua "Sher- 
pa" del Nepal, es parecida a1 ti- 
betano, lo cual facilita la com- 
prensi6n. 

Los refugiados tibetanos si- 
guen la "gran carretera" que 
une Katmandd, capital de Ne- 
pal, con la frontera de Tibet, a 
4.500 metros de altura. 

Per0 no llegan hombres solos: 
con ellos van las mujeres y 10s 
nifios. todos igualmente cargados 
pesadamente. 

El Tibet t ime una extensi6n 
de dos millones de kil6metros 



Nuevo formato 
Espaiiol e inglks 

Novedosos mapas 

F o l k l o r e  
Arte popular 

EN VENTA EN OUIOSCOS Y ESTACIONES 

cuadrados y una poblacibn de 
solamente tres millones de ha- 
bitantes. Su altura media es de 
5.000 metros. Pals de pastores, 
sus zonas cultivables son poco 
extensas. Cuando China ha  que- 
rido aplicarles su dgimen. mu- 
chos ban huido. puea estAn acos- 
tumbrados a la independencia 
total. Nepal, con su pequefia ex- 
tensibn. no puede recibir todos 
10s refugiados. Se dirigen enton- 
ces a la  India, ya superpoblada 
con m6s de 400.000.000 de habi- 
tantes. 

Los tibetanos son budistas 
convencidos, per0 adoran, tem- 
blando, legiones de demonios a 
10s cuales hacen responsables de 
todos 10s males humanos. Su pie- 
dad consiste en recitar incesan- 
temente oraciones. aunque el 
pensamiento est6 en otra cosa: 
as1 se les oye murmurar sus re- 
zos mientras desempdan 10s 
trabajos habituales. Como si no 
le bastaran las oraciones perso- 
nales. el tibetano construye 
“molinos de oraciones”: un tro- 
zo redondo de madera, de metal 
o de hueso, en el que se  enrolla 
una cinta de papel donde estan 
escritas las oraciones, y que se 
hace girar incesantemente a1 
viento o en el agua. Hay “mo- 
linos“ portAtiles, de manera que 
se  puede orar caminando o tra- 
bajando. 

Sus santuarios se llaman “stu- 
pas”. Los monjes o ‘lamas” 
vestidos de tdnicas granates. re- 
citan sus oraciones con tono gra- 
ve y monocorde. balance&ndose 
ligeramente. Ante la estatua do- 
rada de Buds. queman varillas 
de incienso perfumado. De las 
paredes del “stupa” penden ri- 
cos cuadros o “tankas” sobre se- 
da, ejecutados por artistas mis- 
ticos de acuerdo a reglas com- 
plicadas, representando la vida 
del perfecto. En la  puerta, un 
gigantesco cilindro de papel, na- 
r ra  ingenuamente 10s hechos mi- 
lagrosos de la  vida del Biena- 
venturado. 

Fuera de la  oraci6n. la otra 
ocupacibn favorita de 10s tlbeta- 
nos refugiados en Nepal, es el 
juego. Juegan a1 domin6, a las 
cartas o a 10s dados, celebran- 
do cada triunfo con grand= ri- 
sas y exclamaciones alegrea: des- 
de luego esta actividad tan p- 
co religiosa no les impide hacer 
girar de vez en cuando sus “mo- 
linos de oraciones“, dando a en- 
tender que, para ellos, el esplri- 
tu  es lo principal. 

R. M. 
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POR UNA HERMOSA MUJER SE DESTROZARON 
ALL1 DOS BANDOS ARAUCANOS 

N la margen norte o derecha del Biobio, 
casi frente a la localidad de Santa Juana, E en las proximidades de un cerro escueto 

y distante cuarenta y siete kil6metros de la ciudad 
de Concepcibn. se alza solitaria la villa de Talca- 
mAvida. A pesar de la recatada y silenciosa vida 
que Ileva, ha tenido esta villa. en tiempos pasados. 
su importancia y ha jugado un papel de cierta 
trascendencia en la historia de la regi6n, como se 
verA. 

Orillando el Biobio, pas6 por all1 en 1546 y 
1550 don Pedro de Valdivia, camino hacia lo que 
es Concepci6n actual. A1 sagaz conquistador le lla- 
m6 la  atenci6n aquel sitio y se le grab6 en la reti- 
na el recodo que hace el rio, la posicidn estrategica 
del lugar, 10s cerros montaflosos y la abundante 
poblaci6n indigena que se vela por doquiera. 

En 10s primems dfas de 1551, cuando ya se es- 
taba terminando la  construcci6n del fuerte de ado- 
bones que resguardaria la recien fundada villa de 
"La Concepcibn del Nuevo Extremo". envi6 Valdi- 

Por P. HONOR10 AGUILERA Ch. 

via un destacamento a reconocer el lugar y 10s ce- 
rros de TalcamAvida. Una secreta esperanza lo ani- 
maba al mandar esa expedici6n: lo que habia ob- 
servado, a su paso por ese sitio, le hacfa barruntar 
la presencia del metal codiciado por 10s conquista- 
dores. Regres6 la expedici6n. despues de varios 
dias, tras haber realizado algunos reconocimientos, 
trayendo la confirmaci6n de la existencia de minas 
de oro. 

En vista de lo cual el conquistador organiz6, 
de vuelta de su expedici6n al sur y durante la per- 
manencia en Concepci6n a que lo obligaba la tem- 
porada invernal, la explotacidn de las minas de 
or0 de TalcamAvida. Es casi seguro que el mismo 
Valdivia fue a establecer el destacamento y a or- 
ganizar las labores. que ejecutaban 10s indios del 
lugar. a las drdenes de 10s espailoles. Se@n 10s 
cronistas de la epoca. las resultados fueron tan 
buenos que se lleg6 a recoger cincuenta kilogramos 
diarios de oro. Cuando el 1' de enero de 1554, des- 
pueS de ser vencido en Tucapel de la costa, don Pe- 

Pedro de Valdivio y SUI hueStes orillnon lo) tranquilor aguos del Biobio Cornin0 a Concepci6n 



dro de Valdivia fue muerto por 10s aborfgenes, 10s 
espafioles tuvieron que abandonar las’minas de or0 
de TalcamBvida. 

Pasada la  agitacidn que produjo la  derrota y 
muerte de Valdivia y apaciguados 10s araucanos, 
volvieron 10s espaiioles a Talcam4vida en 1560 y 
levantaron alli un fuerte. Los indigenas miraron 
con muy malos ojos el establecimiento de 10s con- 
quistadores y atacaron con frecuencia la pequeiia 
guamici6n del fuerte, aunque no lograban ame- 
drentarla y hacerla retirar. 

El  capitan general de Chile y presidente de su 
audiencia, don Melchor Bravo de Saravia, lleg6 a 
Santiago en julio de 1568 y en noviembre del mis- 
mo aiio viaj6 a Concepcibn. Los primeros dias de 
1569, el inquieto c a p i t h  emprendi6 una campafia 
con el grueso de las tropas. muchos capitanes y el 
general don Miguel de Velasco, commdante de Ias 
fuenas  de Concepci6n. La campafh del capit4n 
Bravo de Saravia tuvo un desastroso resultado, 
precisamente en Talcam4vida. Los araucanos, rcu- 
nidos en gran nfimero, cerraron el paso a1 ejercito 
espafiol saliendo sorpresivamente de 10s boscosos 
cerros y se tramaron en descomunal combate. A pe- 
sar  de 10s esfuerzos y actas de valentia que hi- 
cieron 10s conquistadores, fueron derrotados y 
obligados a retroceder. Por largo tiempo vivi6 la 
triste fama de Talcam4vida en la memoria de 10s 
espafioles, por la contundente y sangrienta derrota 
que sufrieron alli sus valientes armas. 

El hecho anterior y otras escaramuzas adver- 
sas. mantuvieron a 10s conquistadores alejados de 
Talcam4vida por largos aflos. Sin embargo, la es- 
trategia del sitio y la necesidad de tener un paso 
seguro frente a Santa Juana, hicieron que el go- 
bernador de reino de Chile don Manuel de Amat y 
Junyent fundara la  villa y el fuerte de San Rafael 
de Talcam4vida el 24 de octubre de 1757, fundacidn 
que fue aprobada despues por real orden. La fecha 
indicada, es pues, la  oficial de la expresada villa 

* * *  

Un tanto opaca se  desarrolld la  existencia de 
TalcamBvida. Sin embargo, de cuando en cuando su 
nombre aparecia. Asi en 1577 el gobernador don 
Rodrigo de Quiroga, tras vencer a 10s arauca- 
nos en las proximidades de Hualqui, se embarcd 
en el puerto fluvial de Talcam4vida y desembar- 
c6 en el puerto tambien fluvial de Santa Juana con 
su ejercito; iba a la villa de Arauco. para iniciar 
desde alli dos afios de campafla contra 10s rebeldes 
aborigenes. 

Sin m6s vicisitudes que ser lugar de tr4nsito 
de 10s ejercitos hispanos y un fuerte subsidiario de 
Concepcidn, sigui6 la vida de TalcamBvida. Esta 
villa y su fuerte corrieron casi siempre 10s mismos 
peligros y la misma suerte que la ciudad de Con- 
cepci6n. Ese era  su fatal destino. Durante el go- 
bierno de don Alonso de Ribera tuvo Talcam4vida 
mayor importancia. Ante la amenaza del toqui An- 
canamun (ant. mitad; namun pie: “medio pie”) y 
del vicetoqui Loncotrhehua (lonco, cabeza; trhehua, 
perm), el gobernador estableci6 o afianzd, en el aAo 
de 1617, la linea defensiva del Biobio. cimentada 
en 10s fuertes de Negrete o San Borja, San Rosen- 
do, Talcamavida y otros. 

En el famoso alzamiento general que 10s abo- 
rigenes realizaron el aciago d o  de 1655, encabe- 
zados por sus principales caciques, Talcamdvida 
corrid la  suerte de muchos otros fuertes. como 
San Pedro, Colcura, Santa Juana, Rere. San Cris- 
tbbal, Nacimiento, etc., es decir. fue abandonado 

ante el victorioso e irresistible avance de 10s arau- 
canos. Los habitantes de la  villa, conjuntamente 
con las fuenas  militares, se dirigiemn a Concep- 
ci6n. Igual cosa hicieron 10s habitantes y guarni- 
ciones de 10s dem4s fuertes. Fue este desastre una 
de las mayores calamidades que tuvo que afrontar 
la  regi6n y la ciudad de Concepcidn debid reci- 
bir miles de refugiados en estado desastroso. 

Don Pedro Portel de Casanate. gobernador ge- 
neral de Chile, restableci6 entre otros, el fuerte 
de Talcam4vida en 1655. Continu6, pues. la 
villa su trayectoria o destino: custodiar la linea 
del Bioblo y ser centinela de Concepcibn. En el al- 
zamiento de 1723, que encabez6 el gran toqui Vi- 
lumilla (vilu, culebra; mills, oro). Talcam4vida no 
tuvo m4s que dias de zozobra, como 10s otros fuer- 
tes del lado norte del Biobio. El terremoto del 25 
de mayo de 1751, que destruy6 totalmente la ciu- 
dad de Concepcidn, tuvo tambien repercusidn en 
Talcam4vida y produjo desastrosos resultados en la 
pobre edificaci6n de la villa. 

La importancia que tuvo antafio Talcam4vida 
nos la  sefiala el hecho que. en el afio 1655, era 
ya parroquia. Como cura-p4rroco registran 10s ana- 
les el nombre de don Francisco Guirau Calder6n, 
el que, despues de ser militar, se hizo sacerdote 
secular. Este sacerdote. que contaba setenta aiios 
cuando el alzamiento de 10s araucanos, fue tomado 
prisionero por 10s indios, despues que destrozaron 
la plaza de Talcam4vida. Mori6 en el cautiverio, 
a1 poco tiempo. 

Entre 10s antiguos curas de Talcamgvida me- 
recen esnecial menci6n don Nicol4s Garcia v don 
Jose Maha Gallardo. El primero era doctor en 
teologia y fue p4rmco de Talcam4vida desde 1785 
hasta desuues de 1832. Le toc6 uor tanto. la re- 
volucidn iacional en TalcarnBvida. Como espafiol 
que era, fue partidario de la causa realista, aunque 
en forma inofensiva. Con todo, cuando triunfaron 
10s patriotas tuvo que alejane de TalcamBvida. 
a la cual volvid despues de algunos aflos. Mientras 
estuvo ausente lo reemplazd el segundo de 10s nom- 
brados. el cual tuvo que afrontar, siendo tambien 
cura de Rere en 1822. la campafia o guerrillas de 
Vicente Benavides y la famosa hambw que azot6 
la regidn ese mismo desgraciado aflo. 

En el alzamiento general de 10s indios, que 
capitane6 el toqui Curifiamcu (curl, negro: Aamcu. 
aguilucho) y que tuvo lugar en 1766, fueron arra- 
sados muchos fuertes y muchas ciudades del lado 
sur del Biobio. Las poblaciones y plazas fuertes del 
lado norte s610 tuvieron que pasar Ias zozobras 
propias de esos casos y de la proximidad del secu- 
lar enemigo araucano. 

Por lo dicho se  ve el papel jugado por Talca- 
mlvida, en tiempo de la colonia y dur&e la inde- 
pendencia nacional. Posteriormente a esta filtima 
epoca, la villa se apag6 bastante y su vida se con- 
cret6 a servir de puerto fluvial para atravesar el 
rio. camino a Santa Juana. y tambien para enviar 
embarcaciones a Concepcidn hasta que se cons- 
truy6 el ferrocarril de San Rose‘ndo a Concepcibn. 

.** 
Para concluir vamos 

gen del nombre del lugar 
hablando. Sin complicacii 
cidn de Talcam4vida: “m 

a decir algo sobre el ori- 
y la  villa de que estamos 

5n alguna es la  significa- 
ontafla del trueno”. Thal- 
.alra“ ei-ifi,-n “trrlann”. r 4  que se pronuncia “tl_.__ , - . ~ ~  ___._ , 

“mahuida”, que se ha transformado en “m4vida”, 
significa “montafia”. Ahora. de donde le vino el 
nombre. es lo que vamos a ver en seguida. 
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h tes, c m o  erte de coigue, c m a n  a1 ntobio en su lorgo 

Mucho antes que 10s espafioles pusieran sus 
plantas em la  regi6n. vivlan en el lugar de lo que 
es TalcamAvida 10s “Antileo” (anti. sol; leuvu, 
rio). familia que era tradicionalmente enemiga de 
10s “Paillaleo” (pailla, de espalda; leuvu, rio). Vi- 
via esta Oltima familia al otro lado del Vutaleuvu 
(vu@ grande; leu- d o )  o Biobio (viu-viu, hilo- 
hilo), es decir, en el sitio en que est& ahora Santa 
Juana. 

Ambas familias rivales eran las principales en 
sus respectivos lugares y el jete de cada una era el 
cacique de la reduccidn respectiva. Adem*. eran 
familias poderosas. numerosas y de singular va- 
lentia. Con el largo correr del tiempo. la  enemistad 
y las asperezas se  fueron suavizando y hasta pare- 
cian desaparecidas del todo. Aun llegaron v h t a -  
gos de ambos lados a enlazarse en matrimonio. 
Para afianzar la  amistad de 10s Antileo con 10s Pai- 
Ilaleo. 

Asi iban las cos in nuevo lazo pa- 
recia que iba a estre( L mAs a ambas fa- 
milias, antaflo enemi DS. La hija menor 

de Antileo, una robusta y bella acaucmIa. era 
pretendida por el hijo mayor de Paillaleo. Un dia 
se  reunieron ambas familias para convenir en 10s 
“regalos” que daria el joven ai  padre de la ni5a. 
El  ”cahuin” o la fiesta que se  celebraha con ese 
motivo tuvo un final inesperado: Antileo no acept6 
Is oferta del pretendientc, por estimarla de poca 
monta. dada la valia de su hija. Quedaron, a1 pun- 
to, rotas las amistades y renacieron 10s antiguos 
odios y rencores entre las dos familia. 

Sabiendo lo sucedido, un hijo del cacique de 
Huilquilemu (huilqui, huilque; lemu, bosque). lugar 
que corresponde ai fuerte de Buena-Esperanza de 
Rere o de San Luis de Rere. se  present6 a 10s An- 
tileo ofreciendo una cantidad enorme de “obsequios“ 
nor la joven mapuche. Fue aceptada la propos ich  
J se  convino que el matrimonio se  celebraria, de 
alli a ocho dias. solemnemente y a la  usanza de la 
raza en 10s casos principales. La fiesta que se  pi 
par6 fue sonada y corn6 su fama por todos 10s co 
tornos, por supuesto con 10s comentarios que es 
presumir. 
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A1 caer la tarde de un dia del lluvioso mes 
de julio, se  hizo la  ceremonia del matrimonio, ante 
enorme asistencia y conforme, en todo. a las tra- 
dicionales ceremonias de 10s aborigenes. En seguida 
vino la  celebraci6n o fiesta, en la que hub0 abun- 
dancia extrema de viandas y licores embriagan- 
tes. Al acercarse la  media noche y cuando nadie lo 
esperaba, se presentaron 10s Paillaleo, resueltos a 
tomar venganza del desaire recibido. 

Los del festfn, aunque tornados de sorpresa. 
presentaron fuerte resistencia. Mas, viendo que lle- 
vaban la peor parte y que sedan arrollndqg por 10s 
del otro lado del Biobio. emprendieron la retirada 
hacia el monte cercano y boscoso. La retirada era 
estrategica: siempre defendihdose y llevando por 
delante a la joven araucana, porque bien compren- 
dian las aviesas intenciones de 10s adversarios. 

Mientras caia una fuerte Iluvia, 10s enconados 
combatientes s e  aproximaban a la  negra espesura 
de la  tupida montafia. Viendo que la presa se  les 
escapaba, en medio de alaridos, hicieron 10s Pai- 
llaleo un supremo esfueno y lograron apoderarse 
de la joven india A1 punto emprendieron la huida 
hacia el rio. A1 darse cuenta, 10s Antileo y 10s Coli- 
cheo (a estos dltimos pertenecia el mocetdn que se 
matrimoniaba con la  codiciada joven). de lo suce- 
dido y al recibir refuenos. persiguiemn denodada- 
mente a 10s adversarios. 

Mientra sucedla Io que decimos. se desencade- 
n6 una tempestad nunca vista de agua. truenos, 
r e l h p a g o s  y viento huracanado, todo a la vez y en 
forma que infundia soberano pavor. Los combatien- 
tes llegaron. por fin, a orillas del Biobio. que iba 
correntoso y de avenida. AllI se dio la postrera y 
m8s t-ca batalla. Unos pugnaban, a1 borde mis- 
mo del 150, por tomar las embarcaciones y 10s otros 

po. .... -_..._. _. __I- tre fue completo: asidos 
unos de otms y siempre peleando iban cayendo a1 
profundo rio y pereciendo irremisiblemente. 

Mientras re lhpagos ,  truenos. lluvia y viento 
hacian 16brega y temerosa aquella noche aciaga, las 
aguas del rio recibian en su sen0 helado cientos de 
combatientes. que iban fatalmente sucumbiendo. 
A1 amanecer del otro dia, se vi0 la  tremenda rea- 
lidad: casi nadie de 10s dos bandos habia quedado 
coh vida. El desastre fue cabal y pavoroso. Sucum- 
biemn 10s tres caciques, sus hijos, 10s mejores mo- 
cetones de las tres tribus o reducciones y 10s tres 
causantes de la  reyerta: a saber, 10s dos j6venes 
y la joven disputada. 

Com6 la  fama de lo acontecido por 10s con- 
tornos, se hizo celebre el caso, se transmiti6 de 
generacidn en generacibn; el cerro recibi6, desde 
entonces. la  denominaci6n. que se extendi6 a todo el 
lugar. de “tralcamahuida”. es  decir, “montsfis 
del truend’, que hasta hoy conserva. 

A1 dia siguiente de la noche trAgica, se dice 
que aparecid la pequefla y profunda laguna, que 
est& junto a la villa y que es una de sus mejores 
atracciones. La leyenda afirma que se  form6 con 
el llanto de las almas de 10s que perecieron esa no- 
che fatal y por el estremecimiento que sufrid la  
tierra en aquella tempestad infernal de truenos, 
rel8mpagos. l luna y viento que m8s que tempes- 
tad, parecia acabo de mundo u obra de las furias 
desatadas. 

Historia y tradicibn, tragedia y leyenda encierra 
en su larga existencia la  villa de TalcamBvida, que 
ahora vive como si  nada hubiera sido en lo pasado. 
recostada tranquilamente a1 borde casi de las man- 
sas aguas del Biobio caudaloso. 

P. H. A. Ch. 

11 TARIFA POP, SERVEGbO DE PQRTARQWIIPAJES 

La Tariia que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, cn todas las esta- 

ciones de la red icrroviaria, desde el tren. bodega de equiDaje o cusiodias.  hac ia  la 

linea d e  autos, fuera del recinto de la estacibn. o viceversa. es la siquiente: 

Cajas tip0 camarote o babies, maletar grandeo, bolsas, 
sacos, canastor, instrumentos, paqueter grander 0’ bul- 
tor grsndes, maletines d e  mano, necereres, cdias para 
sombreros, bolsones. rollos, abrigos y paqueter chicos 

Fl 

La rarpoorabilidad del partacquipajsr. rsrpecto d e  16% bultoc que tranrp 
cancoladoc sur rowicios, no admiti6ndors raclamacioner pastariorer a ello. .Y..,l.rlil. 

cobra m6r de lo  indicado. re agradecsrh reclamor aI Jsfa de Ettaci6n o a1 Conductor del tren, 
rnoncionando aI nirrnaro que Ilava en le qorra. 

I I 

11 F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  
__ 

SO 



“SUELDO VITAL”. - Novela 
de Carlos Led% - Zip-Zap, 1964 

MI sin argument0 cen- 
tral, esta novela nos ha- C ce caminar a1 lado de un 

hombre solitario. apagado en me- 
dio del bullicio de la ciudad. 
aplastado por el rodaje de la 
oficina. que mira a 10s hombres 
y a las cosas con ojos oscureci- 
dos por su propia pequeflez. Es  
un empleado particular, un ser 
andnimo m8s entre tantos otros 
que viven sin conocer el sentido 
de sus dias. No comprenden el 
por que y el para que de BUS pro- 
pias aeciones. No hay en ellos 
amor ni esperanzas. 

Es  como si el autor separara 
de si mismo todo lo lirico y sen- 
timental que vive en 81 y dejara 
a la vista aquello que sus ojos 
desencantados y abflicos, de al- 
gunos dias. captan a su alrede- 
dor: hombres mezquinos, vanido- 
sos. egoistas. desleales, sin una 
chispa de espfritu, sin migajas 
de cultura. Son como muflecos 
-y reconocemos que 10s encon- 
tramos a diario en tantas par- 
t e s ,  titeres movidos por el 
hilo de ambiciones muy perso- 
nales. Ninguno hace concesiones 
a1 ~11~ue50 de un minuto, ni tie- 
nen una ilusidn para el manana 

Sus descripciones y ditllogos de 
10s personajes son agudos “flash” 
que nos dan de 10s hombres un 
conocimiento cabal. Es como si 
escuchdramos hasta el sonido de 
sus voces. Carlos Le6n es un 
maestro en la  captacidn de esa 
grande y pequefla cosa intras- 
cendente que murre en la vida 
diaria. Desnuda la mediocridad 
de las gentes y nos las muestra 
en calidad de hormigas. 

Estilo liviano, parco, en mo- 
mentos po8tico. Mirada aguda 
que entrega una descripcidn lim- 
pia. Tiene la  soltura del escritor 
dueflo de su oficio. Da la sensa- 

4 
Secci6n a cargo de 0. A. 

ci6n de que cuenta y escribe pa- 
ra su propio recuerdo y regoci- 
lo. sin imaginarse que tambien 
se 10s transmite a1 lector que si- 
gue caminando por las calles de 
Valparaiso y buscando en ellag 
todas 185 imdgenes, sen.-*inn- 
y personas que nos ha m 
Carlos Le6n. 

Claudio Solar hace un 
te estudio de las obras de 
Lamentamos no conocer 
logia de la que es p a r t e  
do Vital”. 

excelen- 
!I autor. 
l a  Tri- 
! “Suel- 

moneta,. jov, 
Es  ambicioh .,vaynLrr 

justicia social de las clases tra- 
bajadoras. Ha vivido su juventud 
encerrada, apegada a la tierra, 
a1 abuelo, a la casona y a la  vie- 
j a  empleada Con el anciano ya 
no puede hablar. Vive en sus 
alucinaciones un mundo inexis- 
tente. Simoneta es la mujer fuer- 
te frente a su destino y capaz de 
tomar determinaciones. Debe sal- 
var “Trinidad“. Se hunde en la  
tierra, en sus problemas, conver- 
sa  con 10s trabajadores. 

La vemos sola, ansiosa de ter- 
nura, de un amor que desea y no 
conoce. La sentimos fundida con 
la tierra, entregada a un anhelo 
febril de trabajo y de mejora- 
miento de la vida de 10s campe- 
sinos, como en una reaccidn sor- 
da  D a r a  ahozar todas sus inauie- 

Pero el amor llega al entrar 
en su casa un. joven medico que 
atenderzi a1 abuelo. Es  un amor 
sin pre&xnbulos, sin palabras. ca- 
si. Es la realizacidn ciega y pa- 
sional en un instante crucial 
para la mujer. Y surge lo ines- 

A”. - perado. Luego de su  entrega ‘‘MARTES DE QRACI 
Novela de Valerla de Pado. 

z igzag ,  1964 

No conoclamos nada de esta 
autora. pe!u nos bast6 leer esta 
novela para darle un sitio pre- 
ferente en nuestra literatura 

Es una obra de contenido 
cia1 en que la trama amorc 
pone la nota romhtica,  esperi 
zada, dentro de la dolorida I 
talla de 10s hwnildes trabajai 
res de la t ierra  Hay en ella 1: 
amalgama poderosa de ser 
miento y realismo. 

so- 
)sa 
in- 
ba- 
do- 
ma 
)ti- 

ida 
Y 

ue- 
en- 

El libro se hace con la  vi 
de una familia de abolengos 
dinero venida a menos: un ab1 
lo y una nieta luchan bravami 
te y lea arrancan a sus tierras 10s 
dltimos halagos de una vida pa- 
sada llena de regalias. “Trini- 
dad” es la hacienda que aflo tras 
afio soporta la siembra del trig0 
frente a las inclemencias y ace- 
chanzas del sol o de la lluvia, 
junto a un elemento humano de 
hombres pobres que la trabajan 
sin mayorea esperanzas. 5610 
sobreviven. En van0 esperan que 
esa hacienda se transforme en 
tierra de medieros. Luchan silen- 
ciosamente por esa reforma 
agraria que les abrirfa otros 
cauces de vida. 

Junto al abuelo anciano que 
vive las filtimas alucinaciones de 
sus largos afios, esta la nieta: Si- 

apasionada, reacciona violenta- 
mente en contra del hombre, en 
contra de ese sentimiento que le 
parece no puede ser. El es casa- 
do o en vias de separacibn. No 
lo averigua Sin explicaciones lo 
despide y loa amantes de un mo- 
mento ---que nos parecfan la pa- 
reja perfecta para llegar a una 
unidn feliz- toman caminos di- 
ferentes. El le tiende, con timi- 
dez su corazdn. Simoneta lo re- 
chaza. no lo escucha y se entre- 
ga de nuevo, con no disimulada 
amargura, a las faenas de su 
tierra y al deseo de salvar a sus 
hombres del hambre. Vemos c6- 
mo se endurece su coraz6n bra- 
vi0 y solitario, per0 no la enten- 
demos en su rebeldia ante el 
amor. L a  sentfamos una mujer 
tan Integra.. . 

Valeria de Paul0 traza -0- 
rosamente 10s rasgos morales de 
la  muchacha campesina: ella y 
la tierra son 10s personajes do- 
minantes que hacen de esta no- 
vela una obra reveladora de su 
autentico talento. Es un libro 
que coge y se lee con pasidn. 
Pero, esperdbamos. hasta el fil- 
timo momento, que su autora 
diera a la vigorosa personalidad 
de Simoneta, un destino propio 
de su inteligencia y de su valio- 
sa condicidn de mujer. Y no fue 
as[. . . 

31 



JOSE CARACCI 

INTOR de viejo cuflo, de sdlida y lenta formaci6n academica. dentro del rigor objetivista que 
inculc6 Pedro Lira, su primer maestro, Jose Caracci sigue en nuestros dlas fie1 a 10s postula- P dos con que se form6 en la disciplina de sus preferencias. Es cierto que ha actualizado su cro- 

matismo, m4s intenso en las a t imas  decadas, pero el dibujo de es t~c turac i6n  anat6mica. de linea 
definidamente figurativista, se mantiene inc6lume a traves de m4s de seis decadas dedicadas por en- 
tero a la pintura y la docencia artistica ya que contin6a en su labor de pmfesor de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Chile y 10s cursos artisticos que tiene Ferrocarriles del Estado, la emprda 
que edita este magazine. Los a5os no han restado principios y vigor creador a nuestro artista. 

Nacido en 1887 en Frascati, Italia. no conoce 10s cielos que lo vieron nacer, ya que jamas ha 
salido del pals y su formaci6n es a 
cismo renacentista y la atraccidn b~ 
rigor de serio profesional de la esp 
nuestra en su producci6n. ya que Ci 
gar en puestro medio en defensa de 
tamenes artlsticos. a6n del m4s enf 
admirable para 10s afios y la forma( 
cesario viajar con intensidad para 1 

Formado por Pedro Lira, en sus 
Alvarez de Sotomayor, el maestro 1 
y la atracci6n por 10s bodegones se a 
sentirse m4s a sus anchas con la lu 
alll su af4n de representar el paisajt 
se solaza con 10s tonos c4lidos. con 
paisajlstica es. por lo tanto. de grsl 
sici6n. la seguridad del trazo y el c 

La influencia de 10s pintores ofici 
por Lira y sus satelites. esta present 
insiste en la argumentaci6n popular. 
pitantes de vida, que acent6a la suti 
de habilidad manual para captar la 
contribuyen mayormente a destacar 
rigor y ejecuta con mayor libertad. I 

Hay desnudos, sobre todo el de I 
de puede lograr una mayor soltura d 
a un Degas. Demuestra aqui la expa 
dose en 10s rigidos moldes academic 
variedad, sin quedane en la repetic 
ya que Caracci jam4s ha hecho conc 
Ha sido; leal a sus principios y goza 
y 10s colores con alegria juvenil. 

En 1956, en una sesidn en que e: 
Nacional de Arte, el m4ximo galard( 
entregada a la docencia y la pintura 
habla una raz6n de peso para la mA 
m4s relevantes de 10s Salones Oficia 
en America y Europa, no era para 
ci habia actuado ajeno a las capillas 
nados en la lisonja monetaria y p1 
intenso trabajo, donde selecciona co 

Toda la belleza de 10s umbrosos 
la cristalina presencia de nuestras a 
objetiva que siempre lo ha caracter 
mano en la soluci6n del dibujo y la 
na dosis de inventiva plhtica. Si bic 
-J respeto a1 oficio. que le inculcaron 6xyLuL1 llyLycly uLILI.Iy y.uwLLLy, s l I L L c  UYc 

cabe mencionar el ilustre nombre de don Pedro Lira. 





Pian.. qua an d o  anas m a r  horas, Ud .  jnuda oiajor por todo Chile 
en al md. extraordinario Jet. el Carawlle Roll. Royea. 

Viala HOY en SI Jot del MAfiANA 



una p d g i n a  dedconoci  *ti u d e  

RUBEN DARIO 
[DE UNA CORRESPONDENCIA 

DE A BORDOl 

NTRE 10s papeles guard!- 
dos en un archivo del an0 E 1912 recojo e s p  pilgina 

desconocida; es un Film de 
viaje” aparecido en “La Naci6n” 
de Buenos Aires, en diciembre, 
quiza poco despuBs de su retorno 
a Europa. Algunos meses antes 
deb% venir a Chile y no lo pudo 
realizar por la afecci6n al cora- 
z6n que le impedia el paso de la 
cordillera. De muchos trabajos co- 
leccionados de su obra se perdie- 
ron algunos en recortes puntillo- 
sos, otros desperdigonados no tie- 
nen todavia su editor y de nues- 
tros aiios es haber hallado Bste 
y otros, el aiio que estuvimos 
en Argentina, que fue el ultimo 
de Ruben Dario del que no iba 
a retornar. 

Aquel dia, que sali6 a bordo, 
rumbo a Francia, se hall6 en un 
curioso trance ante una jauria de 
circo y por su facha muchos pa- 
sajeros lo tomaron por “el mena- 
ger”. Si sonreia se enojaba del 
curioso; lo asediaban las mujeres 
y hasta lo creian un jefe del Con- 
go porque lo hallaban mils indio 
o menos del color pigmentado. 

El cambio fue a bordo por las 
decepciones del equipaje y la ra- 
reza del viajero de aquellos aiios, 
que Iucia pijamas pintados, otros 
se distraian con comidas extrava- 
gantes, y hasta utilizaba el millo- 
nario, el vacuno de su hacienda 
para la dieta rigurosa. 

AI fin pudo entenderse con un 
sujeto de la nobleza capitalina 
que lo invitb a conocer su “mena- 
gerie” y de este embrollo naci6 su 
cuartilla que hastil ahora nadie 
ha mencionado. 

Sady Zaiinrtu 

MENAGERIE 

“Este pasajero distingrcido, 91% 
tienr aspccto de paririite del f z -  
nado r e g  Leopoldo, y que cs no- 
ble, po?lgdJJlOS~C ?JlarqlthS, ?lie h a  
dicho: “Si le fuese agradablc, 
iqUiCrC rcstrd VeJ’ JJtiS a7liJJia/eS!” 
Satisfecho ?JIG condiice a1 sobre- 
picrntc, donde ? ] I C  presriita a 10s 
habitantes dr sic prqiccda arca de 
No& Es tan poco irsical el ber 
sobrr las olas tanta a h a ~ i a ,  tan- 
to piiitoresco pdjaro de Dios.. . 

El priinrro entre estas brstias. 

un tigre especie de  gran  gato, 
inedio tdimado, niedw dandy que 
se contonea en s u  andar f lexible,  
que niaudo se Ze quiere acariciar 
a travPs de la jas la ,  t ira tin zar- 
pazo y maestra  la ancha boca ro- 
ja, 10s dientes agresivos, qice se 
diria 7u7nia tin mal pemanLiento, 
o nicdita en cl asesinato, conside- 
rad0 c o r n  u n a  de las bcllas ar- 
tes. .  . Hag tin tapir,  con ojos pe- 
queiios, sic f ren te  f i tgaz y ljsa, sit 
belfo de modestas pretensiones 
elcfantinas; oue riiido de agica y 
710 sabc ddnde, m i r a  azorado, con 
inqiiietird; es manso, deja s1i bos- 
que paragtmyo para  i r  a saber lo 
que es la nievc en el “chalet de 
chassc” dc  sii propktario.  E s t & z  
10s nionos de varias rspecies, uii 
t i t i ,  conto nsara dormir C J L  “?JUI~L- 
chdn”, tristc y conw enfernto; 
otro monito viva:, que simiila iina 
rise, con una carita de anciano 
en 7niniatnra; otro a 71lodo de ci- 
noce‘falo, con aire de malas inten- 

Rubfn Dmio en Evenor Aires en el 
’ aiio 1912 

ciones; otro de regtclar taniaiio, 
faz d e  rcniista o magistrado, a 
menos que no sea vicjo lobo de  
mar. .  . Blanca, gallarda, una 
llama, digna de condteir a u n a  
princesa de 10s Incas, sc deja aca- 
riciar, g COJJW que ctienta con de- 
cidoras miradas, el stiplicio de la 
inniovilidacl, entre ljls tablas de  
S J I  prisidn, sobre este suelo de ma- 
dsra y hicrro que se v u  ntovien- 
do.. . En stis jaiilas tambie‘n, 10s 
lebreles, otros perros mbs, todos 
t a n  ncrviosos a1 vcr a1 patr671, 
t a n  aiiiigos del hombre, t a n  seml- 
les..  . Y la garza est6 m& allb, 
nna garza dc blancirra lunar, co- 
7110 aevada, C O J J I O  de seda y azli- 
car sobre sics zancos largos g el 
ciLc)1kl COlJ lO 1lave de Sol, ?J C7l Se- 
giiida una nutria, y 7inos pajaros 
negros con pintas blancas, y otros 
pdjaros nibs, carpintcros, terute- 
ros, otros nuis chicos, de bosqices 
y de  pampa, jqud se yo! El mar- 
que‘s ?ire nicestra todo eso con 
amablc coniplaccncia; se refierc a 
sics animales con carifio; a1 t igre,  
a la llama, a la nutria,  a 10s pe- 
rms, a 10s monos g a 10s pbjaros, 
les habla coma a personas; si di- 
ria iin disdpirlo de Sun Francis- 
co, de San Antonio,  del  seiior 
Clementc Onelli (;). Del t igre,  o 
mejor dicho, del  jaguar,  ?JIG dice 
con ternrira: “Le he de hacer co- 
m e r  en 711: mano.. . N o  qiiiero 
qice nic siga coma ?in p e r m ,  no  
tanto; per0 le  he de domesticar e n  
absolirto. Y enciientro bello el 
contcniplar, e n  p l m o  oce‘ano, los 
uniniales del bosquc”. 

Fiii  a conversar despae‘s con mi 
inseparable Marco Azirelio, y st1 
filosofia m e  fire nids grata qicc 
?I?OiCa. iCridn bello es encontrar 
1171 consicelo moral .  C J I  la palabra 
rficar de cstos admirables anti-  
giios! ,!!Yetien la boca sabia, la 
expresion propia, g el consicelo 
inmediato. Ensefian COJI  sii vida 
rl ar tr  dc viuir. Despite‘s de estar 
eii compaiiia del petisailor, f i i i  a 
la popa de1 barco, g m i  slirada 
se cxtrndid sobre el ciclo cl.mar 

iiniano es la infinita crpresidn 
d e  la diviiiidad. que existc sobre 
la fa;  d r  la fierra”. 

Ruben Dario 

CoJJlprendi qJ1e el pellS~llIiCnt0 

P I  N n t a m l i * r n  itnlinnn. director del , , . . -. . . _ _  .. _ _  . . . . . . . - 
Jardln Zoal6gico de Butnos AireS, Y 
ntdi tarde lorm6 porte de lo Comisldn 
ArO.entlnO porn lo detnnreocf6n de 11. 
mites con Chllc. 



Cuando las vivencias estivales 
y marinas hayan terminado. en 
la arena de muchas playas que- 
dar in  inscritas las an6cdotas del 
aiio. Algunos castillos de arena 
mostrarin sus huellas fdgiles. 
Hasta que nuevos veranos hagan 
rebrotar otras ilusiones con la 
gracia de un prodigio reci6n na. 
cido. Anotemos 10s rasgos de v& 
rias situaciones “escritas en la 
arena”. 

Dicen 10s marinos que 10s ve. 
leros son rombnticos. A veces 
una tristeza absoluta conduce sus 
movimientos. Oscilan sin gallar. 
din, se tumban sobre las olas sin 
garbo. cabecean con la obstina- 
cidn del armatoste que hunde sus 
narices en la movediza y salina 
alfombra. Tal le sucede a un ve. 
lero que navega. solitario, por es- 
tas playas del norte. 

Su patrdn es un mozalbete al. 
bino, en cuyos ojos el sol llega a 
ensafiarse. dejandolo imposibili. 
tad0 de abarcar 10s horizontes. 

Todas las mafianas empuja la 
embarcaci6n hasta las  olas. Poco 
despues extiende las velas. Y en 
seguida el barquichuelo empicza 
a ser pasto de la veleidad del 

Su duefio. todas 1as mafianas. an. 
tes de que 10s baRistas lleguen 
a la playa, se  dedica a disponer 
varios anzuelos pletdricos de car. 
nada y sujetos a la quilla. Ini- 
ciada la navegaci6n azarosa. unos 
lobitos de mar, que llegan hasta 
la entrada de la  bahia, se desli- 
zan raudos en busca de las jibias 
que penden de 10s anzuelca. Con 
sus lomos empujan el f r igi l  cas. 
co creando tumbos y vaivenes de 
remolino. Uno de ellos cay6 en 
la trampa. Una mancha de san. 
gre  cubrid unas olas vibrantes. 
El joven albino sonreia en su 
atalaya de torpe capitan. Y des. 
de entonces, el triste velero est6 
condenado a reposar en la arena, 
como una especie de buquecillo 
fantasma. poblado de traicione. 
ros fantoches. Su derrota qued6 
escrita en la arena. 

E n  todas las mitologias abun. 
dan 10s pececillos milagreros. que 
surcan las aguas de rios y mares 
con el sortilegio de .lo inaudito 
e inesperado. Es la dimensidn 
lfrica de sus vidas. raudas. ner- 
viosas. Cuando afloran a la SII. 
perficie, muestran el or0 y la  
plata de sus  escamas, quiz8s sal. 

URANTE las vacaciones 
vividas a orillas del mar. 
las  personas de aficiones 

eruditas evocan 10s mitos y Ias 
consejas que se  forjaron entre 
10s tumbos del oleaje. No es raro 
que 10s baiiistas sueflen actuali. 
zar la gracia y 10s riesgos de las 
antiquisimas nereid‘as. 

La  aficidn a I n s  “sirenas” ha 
decaido. Gente de inspiracidn 
cientifica tiende sus reteles y se. 
dales. tal vez con la  esperanza 
de cazar un “coleacanto” milena- 
ri0. 

Artisto piscicolo 

Por VICENTE MENGOD 

mar. Gira en redondo. avanze. pa. 
rece que las olas van a tragarse. 
lo, pero surge sin gracia. 

El joven marino. nervioso. en. 
ciende un cigarrillo. No sabe qu6 
hacer con su juguete. Invita a 
10s bafiistas. Quisiera que su ve. 
lero se viese honrado por feme. 
ninas plantas. Sin embargo, co. 
mo si existiese un pacto, nadie 
acepta la invitacidn a un viaje 
por la bahia Y las velas tien- 
den su sombra sobre el crujiente 
maderamen. 

El posible romanticism0 se ha 
escurrido de este velero. La  tris. 
teza lo cifie por babor y estribor. 
desciende hasta la minima cabi- 
na, trepa por el m h t i l  para con. 
versar con las gaviotas. 

Tal vez. cuando el patr6n se 
convenza, dejar i  sus maniobras 
nbuticas. regresaa  a la ciudad 
con el alms transida por el abu. 
rrimiento. dispuesto a- vender su 
“balandrin”. 

Un vieio uescador me ha  con. 

modian la  eterna cancidn de 10s 
trios abismales y de las auras 
que rizan la voluble superficie 
de las aguas. 

En 10s ap6logos orientales son 
frecuentes 10s peces de colores. 
curiosos. voraces, amigos de co. 
nocer la intimidad de ciertas 
doncellas, .que lavan su cuerpo en 
I n s  ondas de un cauce, siempre 
el mismo en apariencia. distinto 
sin embargo. No en van0 Her&. 
clito escribi6, con garbo e intui. 
ci6n, uno de sus postulados tras. 
cendentes. No bafiarse dos veces 
en la misma corriente equivale a 
d a r  por sentado el capricho y la 
necesidad del cambio incesante. 

Los germanos tienen una bella 
narracidn, titulada “El anillo de 
Sakuntala”. Su tema es de una 
encantadora sencillez y ha  sido 
conocido por todos 10s nifios del 
mundo. Una adolescente pierde 
su anillo en el rio. porque un 
pez de vivos tomasoles se lo ha 
tragado. Pasarb el tiempo, hasta 
que el misterio se resuelvn. en. 
t re  10s acordes de un epitalamio 
con el principe del ignoto pais. 

En nuestros dias. 10s peces de 
colores son m8s realistas. Susci. tad0 el secret0 del velero triste. 



tan problemas de otra  indole. La 
lucha por la  vida se  ha  hecho 
mtis directa. ya  no tiene 10s be. 
110s eufemismos rom4nticos. 

Se tragan 10s anillos, no por 
un impulso lirico, sino por gloto- 
neria, confiados en la  posibilidad 
digestiva de sus 6rganos comple. 
jos y funcionales. 

Conocido es el cas0 reciente de 
un pez adquirido en l a  playa por 
una diligente cocinera. En su in. 
timidad llevaba un anillo con una 
piedra diamantina. Como era 16- 
gico, se  ha suscitado un proble. 
ma de raigambre juridica. ;Que 
diferencia de propiedad existe 
entre el “continente“ y el “con. 
tenido“? i A  q u i h  pertenece el 
tesoro escondido? 

De un solo manotazo, la reali- 
dad econ6mica de nuestra Era 
At6mica triza 10s .posibles en- 
cantos de un objeto milagrero. 
En 10s c6digos no existe la  le- 
tra impresa que resuelve el liti- 
gio. Cabe no obstante el sentido 
comdn, el af4n de respetar una 
tradici6n Iirica, empapada de au- 
ras legendarias. En la arena ha 
quedado escrita la  tristeza de 
esa mujer. que ahora deambula 
solitaria por la  playa, esperando 
que aflore de las aguas el prln. 
cipe justiciero y enamorado. 

Con cierto desenfado. 10s poe. 
tas realistas dicen que las can. 
ciones de ciina sirven para todo 
menos para hacer dormir a 10s 
niiios. Sin duda ese anillo serd 
reducido a sus limites “valiosos 
y monetarios”. Y el legendario 
encanto de inndmeras fabulacio. 
nes habrd de refugiarse en las 
celdillas animicas de algunos se. 
res humanos que todavia sueiian 
en la poesia de 10s rios v esteros, 
de 10s mares y de GSOS lagos que 

MDderno sireno 

Romonticisrno del mor 

SiNen de mansidn a dos o tres 
ninfas de sen0 alzado. 

He conversado con un hombre. 
rana. Cuando est& anclado en la  
arena me cuenta el resultado de 
sus 1eCtUras cientificas. Me ha di. 
cho que recientes trabajos de 
oceanografia p e r m i t e n  afirmar 
que 10s fondos marinos tienen re. 
ductos entre rocas de formacidn 
Coralhe4 muy cerca de las gru. 
tas encantadas. en donde circolan 
corrientes de agua duke. 

Riiien 10s cachalotes con 10s 
pulpos. hinchados receptticulos de 
agua pura, y asi consiguen saciar 
una sed intensa, que 10s atenaza, 
a pesar de vivir en un medio 
liquido. Con esas corrientes lim- 
pias fabrican la  donasura del Am. 
bar  gris, riqueza de 10s hombres, 
materia prima para la  industria 
de la  moda y del capricho. 

Un escritor nacional, H e r n h  
del Solar, nos dice en una de sus  
obras que cierta vez hubo una 
vieja sirena enferma de 10s ojos, 
porque la  sal le irritaba la con. 
juntiva. Para remediar 8u mal, 
tuvo necesidad de usar lentes. 
Wanse en tal figura el humor y 
el desprop6sito legendarios. 

Las sirenas irritadas le hicie. 
ron la vida imposible a Ulyses. 
Un ciego venerable, Homero, co- 
nwi6 el suceso y lo inmortaliz6 
en sonoros hextimetros. 

El  hombre-rana me ha  mos- 
trado un pequeiio bloque de Am. 
bar g r i s .  Dice haberlo recogido 
entre unas rocas. a flor de agua. 
Y nos dedicamos a pulirlo. Muy 
pronto la luz dibuja en esta su- 
perficie destellos mtigicos. Pero 
en su entrafia exhibe una impu- 
reza, la cabecita de un caballo 
de mar. He ahS un prodigio in. 
crustado en la eterna gracis de 
10s mares. Una doncella se  incli. 
na para ObSeNar el objeto. Y en- 
tonces el hombre-rana, en un 
gesto exultante. s e  lo ofrece co- 
mo regalo. Un pescador, con el 
nylon de un anzuelo le construye 
un escapulario. Sobre el busto 
alzado de la  mujer rebrillan soles 
marinos. 

La tarde se  hunde en el ocaso. 
En la  arena, como trofeo olvi- 
dado, el arpdn del individuo que 
bucea en 10s abismos. Qui&, con 
su punta aguzada sea posible 
trazar en la  arena una pagina de 
amor veraniego. 

V. M. 



re, dandc re I America y Euz 

ya cerca de las oficinas, y estn 
nos hace npresurar el paso. 

NGLAVAUV en la villa de 
Alto Jahuel, a s610 cinco E kilbmetros de Buin, capi- 

tal del departamento de Maipo, 
se encuentra la viiia Santa Rita, 
famosa desde antiguo por la ca- 
lidad de sus vinos. 

Desde la puerta de entrada que 
se inicia en calle Miraflores has- 

POR LOS RINCONES D t  CHlLt 

EI paisaje se mueve dentrO de 
un cuadro enmarcado por unos 
cerros que invitan a escalarlos. 
Pronto encontramos un nocedal: 
pero la puerta es infranqueable 
pues asi lo dice un letrero con 
grandes letras y que re fuena  un 
mozo que cuida-a1 parecer la 
arboleda. 

Nos es imposible hablar con el 
administrador; pero un funciona- 
rio de menos jerarquia, pero si 
muy atento a nuestra petici6n nos 
manifiesta que podemos visitar el 
parque mientras el seiior admi- 

EL EVOCATIVO PARQUE DE 
SANTA RITA 

ta Ins c a m s  hay cuatro kil6me- 
tros que es necesario recorrer con 
un inmenso sol a cuestas por un 
camino ya polvoriento o pedrego- 
so. Pero la nota del verde la clan 
10s patios de 10s inquilinos con 
sus macetas de flores y drboles 
en la esplendidez de sus frutos 
maduros. 

Dicpo DublC Urrutia, IU reriora erpa? 
dc 

Por un camino que delimita un 
muro de adobes derruidos, conti- 
nuamos viaje en busca de la ad- 
ministracibn para obtener alli 10s 
datos que precisamos. Y esto nos 
alienta, porque vnmos a desen- 
traRar otra verdad de Chile. De 
pronto, en un recodo, una vieja 
campesina nos dice que estamos 

“e 

nistrador consulta sobre nuestra 
llegada y cometido. 

AI friinquear una puerta tran- 
quera anotamos algunas adver- 
tencias sobre la vendimia realiza- 
da el aRo 19M y que nos parecen 
sugerentes : “cincuenta pesos 
cajon para tener derecho a1 sbp- 
timo dia, con un minimo de cua- 
renta y cinco cajones por dia, 
incluso 10s siibados. Las horns 
extras se pagan 10s jueves”. 

El parquc, presentimos, fue 
maravilloso en su tiempo, porque 
asi lo atestiguan la variedad de 
su flora y la distribucibn de sus 
senderos v caminitos. 

Predom’inan Ias araucarias de 
noble estatura y semejan con ra- 
mas iibiertas brazos cariiiosos 
para abrazar a una naturaleza 
autktona y llena alin de poderio. 
Los pinos les desafian en vertigo 
de altura, y mezclan sus tonali- 
dades verdosas con 10s 6xidos ne- 
gros de las hojas de 10s pehue- 
ncs. Antaiiones eucaliptos dejnn 
caer desd.? muy arriba el aroma 
resinoso de sus hojas y erfuman 
estc campo de mansedumire con la 
nostalgia de mejores tiempos idos, 
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ea su antiguo prozetario don 
Vicente Garcia Huidobro. 

El parque se encuentra aban- 
donado; per0 tal vez sea par este 
mismo estado que le contempla- 
mos con ternura y llena el alma 
de gpzo pleno. Nos sorprenden, en 
ocasiones, diversas estatuas que 
simbolizan a la fecundidad, a la 
naturaleza. a la vegetaci6n y a la 
abundancia alegre con la dadivo- 
sidad de su cornucopia. De prnn- 
to, en media de un calvero, una 
pequeiia plazoleta, en cuyo eentro 
se yergue una estatua de ,Snn 
Isidro Labrador, con su sombr 
campesino sabre sus espaldas 
mano derecha apoyada en la 8' 
da mientras su siniestra apu; 
hacia el cielo coma implorando 
lluvia prddiga para el riego 
10s campos roturados par la 
peranza y el tes6n constante. 

Descansamos en 10s escaiios ( 

sombrean viejas palmeras y 
boles que se empinan para , 
mejores horizontes. Y alli, a1 
do, una laguna de aguas quie 
copia en la lamina ocre y sup 
ficial 10s mantos de Eva que b 
dean sus orillas y las siluetas de 
viejos Prboles que acercan sus ra- 
majes para regalarse en si mis- 
mos cual nuevos Narcisos vege- 
tales. 

Per0 ya vamos de vuelta, y por 
un escurridizo sender0 que juega 
con nosotros al escondite, hemos 
vuelto a la realidad a1 ver la di- 
ficil puerta de acceso que nos es- 
pera para decirnos adids. 

R. F. J. 

J 

Entroda 01 porque par Io que otroves6 don Carlos de Borb6n. pretendrcnte 0 1  trono 
de Espofio, o la roz6n jefe dr 

Ploncha rccordotorio de la visit0 de Pi0 IX, cuondo em Secretorio de Io primem del, 
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E 10s rios se ha dicho 
siempre algo, con m i s  o D menos entusiasmo o cari- 

fio o plena conciencia de su im- 
portancia. Los rios no son indi- 
ferentes a1 hombre. 

Desde que Herbdoto afirm6 que 
Egipto es un don del Nilo, l a  
frase ha  venido repitiendose casi 
con el mismo sentido o el mismo 
afin. Asi, se ha dicho que el ce- 
leste imperio es un regalo del rio 
Amarillo. Tambien se dice, y 
con mucha razbn, que Paris se 
debe al  Sena. Y lo mismo, que 
Madrid se debe al Manzanares, a 
pesar de las befas que le lanza- 
ron grandes escritores. 

Baroja, el m i s  observador e 
impresionista de 10s novelistas 
espaiioles contemporineos, pas6 
largas horas contemplando desde 
sus puentes las aguas del Sena. 
Dijo: es el tipo del rio ciudada- 
no. Y aBadi6: con su aire modes- 
t o  y tranquilo, el Sena es un pozo 
de eiencia y de malicia. 

con fuerzas, la Lutecia del empe- 
rador Juliano, la piedra que fue 
el primer signo de fuerza y la 
que fue la primera impresi6n de 
la fe: toda la historia de Paris 
se ha  formado alrededor suyo y 
para remontar 10s siglos, ahi es- 
t& el largo de sus riberas”. Es 
decir: de sus esplendorosos quais. 

Un paseo por el Sena en las 
horas nocturnales nos revela la 

EL SENA 
o 10s secretos de Paris 

Madame Deshouillieres escribi6 
sobre el Sena estos versos aleg6- 
ricos : 

D a m  ces prks fleitris 
qtc’arrose la Seine 
cherchez qui V o z ~  ineme 
?ne8 cheres brevis. 

La poetisa habla de prados flo- 
ridos que riegan las aguas del 
Sena y de queridas ovejas. 

El Sena, en verdad, ha hecho 
a Paris; muestra su pasado y su 
presente. Es decir: sus secretos. 
El Sena, han dicho simb6licamen- 
te, es la novia de Paris. Los fran- 
ceses dicen la Seine. Esto es: ella. 
Pues bien, para cads uno de 10s 
millares de admiradores que eru- 
zan sus puentes monumentales, 
hist6ricos tiene siempre algo di- 
ferente: hesde luego, su lecho, o 
su carlcter, o su ambiente, o sus 
secretos. Unas veces es una cam- 
pesina; otras, una gran dama. 

Los propios vagabundos que vi- 
ven bajo sus puentes y se agitan 
y se conmueven en ellos, le en- 
tregan no un sentido de pintores- 
quismo inigualable, sino todas las 
fuerzas espirituales que se le 
pueden conceder a una novia gra- 
closa o serena, buena y noble, 
grande y tierna. 

En su curso sinuoso y descui- 
dado, el Sena ha creado una ciu- 
dad. E s  pues, el origen de Paris. 
“La habitaci6n sobre pilotes, la 
isla donde el encanto se aferra 

Por GUILLERMO ARRIETA M 

inmensidad de Notre Dame. La 
bellisima eatedral, fuexte hist6ri- 
ca de Paris. Hemos contemplado, 
desde un batteaii-nioiiche, una lu- 
josisima embarcaci6n de turismo, 
en una noche serena de julio, el 
i m p r  esionan t e  especticulo de 
aquella catedral iluminada de mil 
formas, tonos y acentos. Y he- 
mos comprendido uno de 10s se- 
eretos que el rio le guarda a 
Paris. 

Reeorrer su curso en pleno din 
de sol o en un atardeeer grisiceo, 
es contemplar un Paris que se ha 
hecho historia, leyenda y tradi- 
ci6n. A la dereeha aparecen el 
Instituto MBdico Legal, la plaza 
e iglesia de San Gervasio, l a  to- 
r re  de San Jaeobo, el teatro de 
Sara Bernhardt y el de Chatelet. 
Alli se alza el edificio majestuoso 
del Maseo del Louvre, que conti- 
nba en una linea en la plaza del 
Carrousel y la  plaza de la Con- 
cordia eon la avenida de 10s Cam- 
pos Eliseos. Esta impresionante 
arteria remata en la plaza de la 
Estrella que, con el Arc0 de 
Triunfo, simbolo de las glorias de 
las armas imperiales, le dan a 
Paris un aire de belleza insupe- 
rable. 

Siguen por la  orilla derecha del 
rio otros monumentos impresio- 
nantes: el Grand Palais y el Petit 
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Palais, el muse0 de Arte Moder- 
no, el palacio de Chaillot con el 
jardin del Trocadero y el acua- 
rio, y Boulogne, eomienzo del 
gran parque franc&. 

Por la orilla izquierda uno ve, 
siempre desde el batteae-mouche 
que se desliza suavemente por las 
aguas parisienses, la estacidn de 
Austerlitz el jardin de las Plan- 
tas, el me‘rcado de 10s vinos, San 
Severin y San Juli ln el pobre, dos 
hermosas iglesias. No lejos de 
ellas se encuentra la Sorbona, 
centro de cultura y civilizaci6n. 

Sigue el Sena mostrindonos su 
ciudad: la  plaza de Saixt Michel, 
cerca de la cual se hallan el pa- 
lacio y el jardin de Luxemburgo, 
la  Escuela de Bellas Artes, el 
palacio de la Legi6n de Honor, l a  
Asamblea Nacional o Palacio de 
Borb6n. Pr6ximo a 61 se encuen- 
t r a  el Quai d’Orsay o Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Mas ade- 
lante, el aeropuerto de 10s invali- 
dos, que remata en el famoso 
cuartel. 

Unos metros mis,  y ya esta- 
mos casi a 10s pies de la torre de 
Eicfel asentada eon su portento 
ingenikril en el impresionante 
Campo de Marte. 

Dos islas, o dos brazos del Se- 
na que vuelven a juntarse, se al- 
zan -si, se alzan con la fuerza 
de la monumentalidad, de la es- 
piritualidad y de la  historia- en 
medio del mavarilloso lecho: la 
isla de San Luis y la  isla de la  
Cit i .  La primera destaca con la 
hermosa iglesia de San Luis. La 
segunda, m i s  grande, m i s  repre- 
sentativa tal  vez, nos muestra 
Notre Dame, el Hotel-Diez~ u 
hospital, el Tribunal de Comer- 
eio, el Mercado de las Flores, el 
Palacio de Justicia y Sainfe Cha- 
pe/ le .  

Mucho se nos queda, lo sabe- 
mos. El Sena nos ha mostrado 
hasta aqui muchos secretos de 
Paris. La verdad, 10s muestra to- 
dos. Porque hizo a Paris. Basta 
eon surcar sus aguas cambiantes 
o contemplarlo desde cualquiera 
de sus puentes: el de Bercy, el 
de Austerlitz, el de Luis Felipe, 
el del Anobispado, el del Carrou- 
sel, el de Alejandro 111, el de Ins 
Artes, el Real.. . 
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Fachodo de IO w r t e  ontiguo del Instituto Nacionol que rwvromente pronto rer6 demolido 

L iniciar el aflo escolar, da nacional, justo es  que enfo- brados, no hay figurw objetiva- 
momento que es un sus- quemos la personalidad del ac- mente de primera linea. Influyen 
penso en la vida espiri- tual rector, Clemente Canales la polftica. circunstancias ocasio- 

nales. conveniencias gremiales tual de lw estudiantes -tras las Toro. 
vacaciones- y de sus padres Bueno. si hemos de hablar en que hacen que en ternas de mu- 
i n o  hay un inter& especial poi profundidad, no como lo haria cha p u p a  se nombre no a quien 
10s hombres que son como capi- el vulgo que Cree que 10s hom- m8s vale. sino a quien mAs pn- 

A 

El actual Rector del 
Instituto Nacional 

tanes de barco en el viaje de 
corazbn y de a h a  que van a ini- 
ciar niflos. adolescentes y jbve- 
nes. ya el ingreso sea a las es- 
cuelas primarias, a 10s planteles 
de la educacibn media o a I a s  
facultades universitarias? 

Pensandolo asf, entre 10s rec- 
tores de 10s liceos fiscales de 
Chile, en el campo de 10s hom- 
bres, j n o  ocupa el primer lugar 
el rector del Instituto Nacional? 

Por la  calidad del plantel. con 
una historia a lo largo de la  vi- 

Por RAFAEL CORONEL 

bres valen s e m  10s puestos que 
ocupan y no al rev&. que 10s 
puestos se  prestigian por 10s 
hombres que 10s dignifican con 
su calidad. justo es subrayar que 
en Chile hombres sefleros hay en 
10s m8s apartados rincones del 
pals; a veces en Ins m8s lejanas 
provincias y en plena capital, 
nun en 10s puestos m8s encum- 

drinos tiene. Esto no debe ser; 
no debe continuar; pero en el 
tablero directivo-docente no hay 
sino que abrir 10s ojos y donde 
todos nos conocemos, no es co- 
rriente hallar personalidades. 

Frente a esto. jmillares de 
alumnos de provincias no recuer- 
dan con veneraci6n a rectores 
-modestos. cultlsimos. de pro- 
funda influencia moral- como 
el inolvidable don Manuel Oyar- 
zrin Lorca, en el liceo de hom- 
bres de Antofaeasta o el finlsi- 

~ ~. -~~~.-. 
mo. el sutil Nirciso Tondreau, 
de quien el maestro Maurelia 

Gonter Bade. Asistente Soc~al del Ertodo. en uno monifertoc6n contnra paginas conmovedoras. 
en relaci6n con su inhilariAn v 

Don Clemente Conoler Toro, octuol rector del Instituto Nocional y IU wfioro Edith 



ciudad, construccidn para per- 
manecer sin mutaciones tal vez 
dos o tres siglos m8s, el maes- 
tro que tiene la  responsabilidad 
de la  labor conjunta de 10s pro- 
fesores y de la orientacidn indivi- 
dual y colectiva del alumnado 
es Clemente Canales Toro. 

El Instituto Nacional puede 
sentirse orgulloso, como en sus 
mejores dim, con este maestro 
y escritor. que es una personali- 
dad en lo intelectual. 

Libros suyos, en que hay una 
responsabilidad intelectual. son: 
“El libro del buen amor”, versi6n 
moderns de la obra inmortal de 
Juan Ruiz. Arcipreste de Hita: 
“Signos del juicio final”, tam- 
b i h  versificacidn en lengua de 
nuestros dias de esta producci6n 
de Gonzalo de Berceo, el precur- 
sor del Arcipreste de Hita, en 
su grdfico libro. rico de realis- 
mo, “Milagros de Nuestra Se- 
flora”, y ”Cancidn Nacional de 
Chile”. 

Para 10s especialistas, dentro 
de la docencia de Chile, 10s tres 
libros son importantes. 

Clemente Canales, frente al 
libro inmortal del Arcipreste, de- 
nota capacidad de comprensidn, 
sensibilidad y en el oficio de ver- 
sificar ha  sido cuidadoso: minu- 
CiOSO en la  traslacidn del voca- 
bulario antecl8sico a las voces 
de nuestro tiempo. Hay fidelidad 
en la  versidn. Nada se  pierde de 
la picardia, de la donosura del 
Arcipreste y con dificil agilidad 
conserva 10s versos y las estro- 
fas. No obstante el trueque de 
las palabras, en la sustitucidn 
hay acierto, amor y respeto 
por el original. No s e  puede ha- 
blar, por tanto. aqui que el 
traductor es un mistificador. 
Mantiene. a1 contrario. la  brisa 
original de la  creacidn. Hay una 
conjuncidn amorosa de almas en- 
tre el poeta picaro del siglo XIV 
espaflol y nuestro poeta y maes- 
tro chileno del siglo XX. 

Donde no hay para qu6 no 
cambiar nada. donde es fonoso, 
procede a1 milagro de la  trans- 
formacidn formal y asi trasva- 
sija amor, ternuras, inquietudes 
del Arcipreste, paisaje, morali- 
dades en sus c h t i c a s  de serra- 
na, en sus “enxiemplos“, en sus 
narraciones autobiognificas, en 
SUs canticas de ciegos y de es- 
colares de tipo juglaresco. 

El volumen dedicado a Gon- 
a 1 0  de Berceo. a su vez, es muy 
completo. La Biblioteca Hispana. 

Sus padres: don Clemente Canales Negrete doilo Luixl Taro Jones. Fato tomado 
en 1928 en lo reridencia poterno en Son gemordo cuando el actual Rector era 
Inspector General del Liceo J. V. Loatorria. Adern& de svs hermanor Gmciela y 
Maria, les ocompanon don Dagoberta Godoy, don Alfred0 Forr, don Ulires Vergoro 
don Victor Vidourre Leal don Alvaro Guzrndn Ercobor don Rafael Dueco; 

Figuerk y 10s hermanas Berwin Caubi; 

dirigida por nuestro colega y 
amigo Juan Uribe Echevarria, 
presenta su libro en que sus 
partes fundamentales son la ver- 
si6n arcaica de “Signos del juicio 
final”, la versidn moderns -en 
verso- de Clemente Canales y 
su vocabulario, que es excelente. 
Se  impone que tan docto profesor 
de castellano y ya  artifice consa- 
grado en la  traslacidn de poesia 
antigua a moderna, nos regale 
la versidn de ”Milagms de Nues- 
tra Seflora”. realizacidn para la  
que est8 debidamente preparado 
el profesor de castellano y hoy 
rector en propiedad del Institu- 
to Nacional. 

El citado libro de Gonzalo de 
Berceo, liricamente, es de tal 
importancia, que la  critica uni- 
versal, inexplicadamente, hasta 
hoy no ha  avalorado lo bastante 
en su funcidn precursora para 
el realism0 del libro supremo del 
Arcipreste de Hita. Los distin- 
tos temas que se  tratan en 10s 
Milagros tienen tal vida, tal 
gracia, tal realidad integral, que 
son el antecedente estetico inme- 
diato de esa orquesta universal, 
de esa cumbre lirica medieval, 
como es “El libro de buen amof’. 

Clemente Canales, en lo estric- 
tamente nacional, como hombre 
cultisimo, como patriota. ha en- 
tregado a su tierra un volumen 
de valor permanente. que en una 
nueva edicidn -porque entiendo 
que la  anterior se ha  a g o t a d 6  
debiera repartirse a 1 s  bibliote- 
cas de escuelas y liceos de Chi- 
le. El libro se denomina “Can- 

cidn Nacional de Chile. Edici6n 
critica de la letra”. Este volumen 
agota la materia acerca de las 
fuentes de la Cancidn Nacional. 
de sus  distintas versiones y es 
rica la  parte sem8ntica. Siendo, 
por cultura y por patriotismo, 
obligatoria la  enseflanza de la 
Cancidn Nacional, su conocimien- 
to y su difusi6n se imponen co- 
mo un deber civic0 e intelectual. 

Clemente Canales con una lim- 
pia vida docente, administrativa 
y gremial, ha llegado al m8s alto 
puesto de 10s rectores de Chile, 
impuesto por su propia calidad. 
por el conjunto de sus virtudes 
intelectuales y profesionales. Na- 
da debe a relaciones familiares 
ni a presiones politicas. 

El nuevo edificio puede sen- 
tirse orgulloso de tener frente 
a sus maestros y a sus alumnos 
un rector en pleno vigor mental 
y cuya presencia de poeta po- 
dr8 saludar con dignidad a som- 
bras vencedoras de la  muerte, 
con una personalidad real, como 
lo fuera Carlos Mondaca. 

Para 10s millares de alumnos 
y de padres que querr8n conocer 
en detalle la  vida y la  obra de 
este escritor y maestro, prbxima- 
mente publicaremos un Curricu- 
lum vitae escrito por nuestro 
colega y distinguido amigo, se- 
nor Boero. bibliotecario del Ins- 
tituto Nacional y valioso diri- 
gente y animador de la Academia 
de Letras del Instituto Nacional. 

R. C. 



hacemos en poCOS 
bastan para sacar 
raci6n veraniega \. 
vencias que ahora 
”En Visle”. 

10s 
do- 
vi. 
I R  

Don Carlos Rojas Pavez. Se. 
cretario Municipal de Pichilemu. 
es hijo de esta tierra y de este 
mar. Investigador infatigable de 
su suelo. tiene preparado unos 
apuntes histdricos de este tradi- 
cional balneario chileno. De su 
carpeta de estudio obtenemos da- 
tos valiosos de lo que ha sido y 
de lo que es Pichilemu. de laS 
asoiraciones de sus eentes Y de 

iltmu 

AS playas chilenas tienen 

variados elementos de la  belleza: 
luz. color, sol, viento, musica y 
poesia. Pichilemu. raiz india que 
quiere decir “bosquecito” o “bos 

mentada y luego se  suceden 53 
un singular encanto en el kil6metros de camino rural y L que se conjugan 10s m8s polvoroso que va a desembocar, 

bajando por verdecidas lomas. a 
la orilla del mar de Pichilemu. 
Para el viajero. en este tiempo 
de violentos soles. es un llegar 

POR LOS BALNEARIOS DE CHILE 

10; problemas que atectan a-esta 
comuna maritima y rural. 

Pichilemu tiene m8s de ocho 
mil habitantes. S610 en la parte 
del balneario residen m8s de tres 
mil. Anteceden a su Costa gmn. 
des haciendas de pr6digos frutos: 
San Antonio de Petrel. Alto Co. 
lorado, E l  Puesto, El Cbguil, Ta- 

PICMIL 
de camps - y mar 

que chico”, va ofreclendo al to- Por c, ,R nume. .ropocelma. ranuonco, 
raster0 destellos propios de be- = - - Centinela y La Rosa. Sus mejo. 
Ileza, una belleza extrafia en que res extensiones se consagran a 
el campo como un poderoso rio la siembra de trigo, hortalizas. 
de caudales verdes sale a1 encuen- presumso a1 frescor salino del Oveleda Y vacunos. En sus lo- 
tro del mar hasta abrazarse a el of8ano. Pichilemu, como una no. mas 10s pequefios propietarios 
pleno de amor y de vida. via celeste con puirnalda de es- cultivan variados productos de 

Hacia el sur  del F a n  Santia- puma, se nos entrega virgen y chacarerfa para el consumo ho. 
go. frente a la ciudad de San puro. Nos sentimos atraidos por garefio y para abastecer a 10s 
Fernando, capital de la  provincia su silvestre y montaraz belleza, negocios del pueblo. El &rea mis. 
de Colchagua. hay un camino queremos i r  a sus rincones. hur. ma del balneario cuenta con ho- 
m e  tuewe hacia la costa. Son gar  en sus cosas. en su tradici6n teles n u m e r o s o s  residenciales, 
80 kil6metros de carretera pavi. y en el alms de S U S  gentes. La toda suerte de almacenes, tien. 

das, bazares y puestos varios, un 
teatro, juegos de entretenciones 
y paseos en parques y lagunas. 
Un tren diario line 10s 253 ki16. 
metros Que seperan Santiago del 
balneario. adem& de diversos 
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Fernando. Todo esto oenrro oe 
un clima delicioso e incompara 
ble. 

AI sur de Punta de Lobos est& 
Cahuil. Alli el mar entra con el 
rebalse de las grandes mareas y 
fonna una laguna de 20 kil6me- 
tros de evtensi6n por trescientos 
metros de andlo. Sus famosas 
salinas est& ubicadas en las ri. 
beras de la laguna. De su indus- 
tria, la m&s importante de la co- 
muna, viven m8s de doscientas 
familias cuyos caserios se levan. 
tan entre frondosos bosques que 
la circundan. Se calcula que la  
industria salinera de Cahuil pro. 
duce m&s de doscientos mil quin. 
tales de sal a1 aiio. Cahuil es 
tambien un lugar hermoso para 
el turista. Acaso este sea el lu. 
gar de Pichilemu en que la con- 
junci6n del campo y del mar se 
hace m&s estrecha. Esta  tarde ' 

ha sido pintoresco ver a los v a  
cunos pastando en la  misma ori- 
lla de la laguna y en su poza 
tranquila 10s botes que transitan 
de orilla a orilla. 

El mar de Pichilemu es zona 
pesquera por excelencia. Embar- 
caciones de San Antonio se in. 
ternan en sus aguas a la bfisque- 
da del congrio, l a  corvina, la sie- 
rra y otras especies del merca 
do. Por sus roquerios hemos vis. 
to  bucear tras 10s erizos, las 
jaivas y 10s locos. La laguna de 
Cahuil es pr4diga en pejerreyes 
y las evquisitas cachambas o li. 
sas nuevas. tambien la chasca, 
alga de la cual se extrae el agar. 
Pichilemu tuvo una empresa ex. 
plotadora de agar que quebr4 por 
causas que desconocemos. 

El problems pesquero es el que 
m8s preocupa a 10s habitantes 
de Pichilemu. Se hace necesario 
dotarlo de un muelle en donde 
puedan atracar embarcaciones 
pesqueras superando sin zozo- 
bras la peligrosa barra del mar. 
Esta obra de concretarse ven. 
dria a devolver a Pichilemu su 
condicidn que tuvo de caleta pes  
quera all& por el aiio 1891 cuan 
do poseia un muelle de embarque 
que lo quemaron 10s balmacedis- 

tas para impedir la  fuga de 10s 
congresistas que abundaban por 
estos lados. 

Los estudios tecnicos indican 
que este muelle, obra reiteradas 
veces solicitada a 10s gobiernos, 
podria quedar apostado en Pi. 
chilemu, en la Cascada de Cho- 
rrillos o en Punta de Lobos. 
Echhdonos a andar por las c& 
lles antiguas de Pichilemu nos 
vamos a1 f ind  de San Antonio, 
en donde aim quedan restos de 
una bodega de carga y vestigios 
de piedra y fierro que se prolon- 
gan en la playa: es lo que res. 
t a  de lo que fue el muelle que 
en le80 don Daniel OrtBzar, fun- 
dador de Pichilemu y dueiio de 
San Antonio de Petrel, ordend 
construir para el embarque de 
sus productos. 

Creemos que no hay balneario 
de la costa chilena con mBs b o s  
ques de pinos que Pichilemu. In. 
dagamos sobre esta superabun- 
dancia pinera y logramos saber 
que la tierra rojiza y gredosa de 
la 20x8 es muy apta para el culti. 
YO de esta conifera y que, ade- 

w 



mas, 10s propietarios de estos 
bosques pensaron al plantarlos 
que sus pinos serian la materia 
prima esencial de una gran in. 
dustria papelera. 

iQue hermoso es el parque que 
queda frente a1 hotel Ross de 
Pichilemu! Anchurosas palmeras 
centenarias, prados verdes. hor- 
tensias y nardos y una baranda 
de artistica forma deslindando a1 
mar, configuran este parque de 
ensoflacidn a cuyo fondo el mar 
azul hace rugir su  nkutico cara- 
col. Este parque fue donado por 
la Sucesi6n de don Agustln Ross, 
en 1935, a la  Ilustre Municipali. 
dad, lo mismo que un bosque. 
por el lado oriente del hotel, con 
caprichosos senderillos. asientos 
de piedra y drboles corpulentos 
de frondosas copas. generosa 
sombra y variedad infinita de in. 
tensos verdores. 

Historias de barcos perdidos y 
misteriosas cuevas en donde ocul- 
taron tal vez sus tesoros 10s bu. 
caneros y piratas del otro siglo 
encontramos en Pichilemu. E n  
Punta de Lobos dos inmensos 
mquerIos en donde choca iracun. 
do en invierno el viento y el mar. 
se  encall6 el carguero japones 
Tokay Maru en 1960 y en el mis. 

mo acantllado, en donde s e g h  
la  tradici6n oral lugarefla hag 
una diab6lica f u e n a  que como 
un embudo de muerte atrae a 
las embarcaciones, encall6 tam. 
bien un antiguo galedn espafiol 
y otros cargueros chilenos. 

C6mo no terminar esta cldnica 
hablando de 10s fantkt icos  atar. 
deceres de Infiemillo. Los hemos 
visto como una apocaliptica vi. 
si6n. De repente el cielo cayendo 
en la linea del mar se incendia 
y el sol es un disco de fuego 
que baja lentamente hasta per. 
derse d e t r h  del horizonte. A ve- 
ces. cuando el cielo est& gris,  es. 
te disco de fuego se troza y con. 
figura on barco de dantesca ap& 
riencia que se quema irremedia. 
blemente por sus cuatro puntos 
cardinales y que, al sepultarse 
en el fondo del oceano, vomita 
carbones encendidos de adibs. Es- 
tas puestas de sol desde las ex. 
tranas rocas de Infiernillo trans. 
mutan al hombre a un planeta 
desconocido. i Han estudiado 10s 
geblogos la milenaria eStnICtUrR 
de estos roquerios? Ya sobresa. 
len altas y petreas cuchillas ver. 
ticales en donde choca la luz. 
se  atornasola y la cresteria del 
mar estalln en arcoiris. ya otra  
m a  pone gradas naturales a la  

planta y uno sube como a la 01. 
tima cima galaxial de un extra. 
Ao mundo. Ea el momento en 
que una ola revienta quebrando 
su verde botella y esparciendo, 
como por un ejercicio de magia. 
espumerias blancas que al tras- 
luz de 10s irltimos rayos mueren 
en una llovizna roja de asombro 
y soledad. S&ez Saldlas. el medi- 
co poeta que tiene su refugio en 
Infiernillo no ha podido substra. 
erse a estos ex6ticos atardeceres 
y ha cantado asi su asombro de 
forma y de color: "Estos atar- 
deceres tan llenos de sosiego 
---cuando 10s rayos irltimos del 
sol crepuscular- concentnhda 
se  forman un c&ntaro de fuego- 
o una campana de or0 que se 
hunde en el mar". 

Nos alejamos de Pichilemu 
bosquecito del indio-. El alma 
retorna aturdida y saturada de 
luz y colorido, de viento y silbo. 
de mirsica y de sal. Asi es Pi. 
chilemu. una joya de claridad 
que nace en el mar y se cuela 
con el viento por la  tupida ma. 
rafla de sus bosques. Diriamos. 
mks bien, un abrazo de campo y 
mar en el coraz6n mismo de 
Chile. 

C. R. Z. 

Seiior Pasajero: 
Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala 

atenci6n de parte del personal o deficiencia en el servicio. 

puede estampar su reclamo en el 

" L I B R O  D E  R E C L A M O S "  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Cond 

de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar algin reclamo, le agradec 

expon6rselo previarnente a1 seiior Conductor 

Toda anotacion debe ser firmada, 
colocando su domicilio y n h e r o  de carnet 

11 



ENTRO de 10s objetivos de 
promoci6n p o p u l a r  del D Presidente Frei figura, en 

primer Grmino, dar oportunidad 
a 10s hijos de obreros y emplea- 
dos ferroviarios de veranear y 
disfrutar de dias de descanso con 
ocasi6n de Fiestas Patrias, Sema- 
na Santa u otras festividades. 

Hay hogares ferroviarios que, 
por diversas razones, no disponen 
de recursos para que sus hijos 
disfruten de un dia de campo, de 
playa o de montaiia, de ahi la im- 
portancia de la  iniciativa del Di- 
rector sefior Luis Falcone, quien 
interpretando 10s deseos de S. E. 
el Presidente de la  Repiiblica ha 
tomado interesantes medidas a fin 
de que 10s hijos, tanto niiios co- 
mo niiias de 10s empleados y 
obreros de las diferentes reparti- 
ciones de la Empresa de 10s Fe- 
rrocarriles, puedan salir a tomar 

El Director de lo Empresa de 10s Ferrxorriles del Ertado don Luis Falcone, 01 

Centra, junto o SY e ~ p ~ s a  dona Mario Cristina de Folcane, Io Asirtente Sociol 
dona Sarin0 Espina, reRaro de Meneses y la Arirtente Social doRa Blanca JosmCn. 
En el extrema irquierdo, don Julio Estibil, y en el extremo derecho, don Rafael L. 
Meneser, Jefe del Dwortornento del Personal, en la nueva colania de Papudo 

INlClATlVA DEL DIRECTOR DE LOS FERROCARRILES 

Ninos de ferroviarios 
J 

salen a veranear 
unos dias del tonificante sol cos- 
tino, aspirar el aire oxigenado de 
las playas, bafiarse en las aguas 
salinas del mar, hacer ejercicios 
y juguetear a su regalado gusto. 
Los pequeiios salen en grupos o 
colonias y se les aloja en loca- 
les habilitados para este objeto. 
Existen varios, entre ellos Los 
Vilos, Caldera, Dichato, y ~ l t i m a -  
mente Papudo, en esta ultima lg- 
calidad se ha aprovechado el an- 
tiguo edificio de la  estaci6n 
ferroviaria. Se les ha preparado 
una cancha de fdtbol totalmente 
cerrada. En general se les han 
dispuesto todas las comodidades 
para que 10s niiios puedan apro- 
vechar las ventajas naturales que 
les brinda su patria. 

Para darle oportunidad al ma- 
yor n ~ m e r o  se ha dispuesto el en- 
vi0 de nifios en grupos de 60. 
De 10s que han salido ultimamen- 
te figura un 'primer grupo de 
hijos de 10s obreros de la Maes- 
tranza de San Bernardo, despues 
un segundo de hijas de 10s mis- 
mos. Estos van a cargo de una 
asistente social. Hasta el momen- 
t o  han sido favorecidos 300 niiios. 

E l  propio Director don Luis tor, Ingeniero Luis Falcone, com- 
parti6 con 10s niiiitos 10s que le 
hicieron cariiiosas demostraciones 
de su reconocimiento.  si la  pri- 

autoridad de la E~~~~~~ de 

Falcone, acompaiiado de su espc- 
sa seiiora Maria Cristina de Fal- 
cone, del Jete del Departamento 
del Personal don Rafael Meneses 

~ ; l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i e $ ' , ~ ~ $ $ ~  ::& 
visitaron la colonia de Papudo 

pudieron imponerse en el mis- 
mo terreno de las condiciones y 
comodidades de que disponen 10s 
niiios para su estadia. E l  Direc- 

Ferrocarriles del Eitado ha 
dado muestras de su gran sensi- 
bilidad social y su espiritu de 
ayuda a la  Promoci6n Popular en 
que est6 empeiiado el Presidente 
Frei. 

G r w o  de ~olonos hijos del personal de Io Maestroma de Son Bernordo poson 
junto 01 Director de 10s Ferrocarriler 



Don Rafacl Rornero Gonidlez AL RlTMO DEL TIEMPO 

ESCUELA PARA NlROS 
SUPERDOTADOS DlRlGE VALPARAISO 

Se han solicitado en VoIp(~~oiso 10s postulantcs a un 
n u e w  cstoblecimiento educocional, el  lnstituto Superior de 
Nirior Superdotodos, destinado o dor 01 nine Uno otenct6n 
educacionol especial que le permita derorrollor todos 10s co- 
rocteristtcos de IU personolidod. SE oplicon mftodos y pro- 
cedimientos opropiadar y o lo v e ~  SE t ime Io posibilidod de 
ofrccer a 10% podrer y maestros informocianer O C C ~ C O  de 10s 
problcmas que presenton 10s nrnoi dcmariodo mtcligentes. 
Pensondo en que una formocidn integral se bora en r6lidor 
piincipios m o d e s ,  ser6 otenc6n preferente del lnstituto dcs- 
~ r r o l l o r  orrndnicorncnte Io personolidad afrecicndo una ade- 
cuodo educxi6n de acucrdo a 10s finer 6t.cos. Poro csto se 
t ime en cuenta nuestra vido fomiliar y social ullcrior. 

E l  plan dc este lnitituto contemplo ornplmr cxigencNo5 
tknicos y rn6todor Como cI dc Nljclear Bdricos de Erladar Uni- 
dor, recientcrnentc aplicodos. 

Directora del nuew estoblecimiento es lo proferoro de 
Tfcnica General de 10 Escuelo Normol de Valporoiso y ose- 
I O ~ D  de Io provincia, smioro Olga Campos Gall?gor y Osesores 
el profesor de educocidn de Io Escuela Normol dc Vi60 del 
Mar, reriot Hfctor PeRo C. y el espcciolisto en Orientadn 

Proferionol scrior Humberto Leal P. 

NUEVO VICEPRESIDENTE DE LA CAJA 
DE PREVISION DE LOS FERROCARRILES 

E l  ranor Rofael Romcro Gonrdler IC ho hecho cor90 de 
10 V#ceprer,denc#o de lo Cojo dc Retiror y Prewsidn Soclal de 
10s Ferrocorrtlcr del Estodo onfc un 9EnemI benepldclto por 
SUI dastocodor con.liciones perronolcr. El scrior Romero er 
llcenciodo en Filarotia de 10 Univcrridoj Cotdlica Y ha scr- 
vido altos corgor en Io Editorial del Pocifico y en Io Cbmoro 
del Llbro, de lo que fue director seis 060s en reprcsentocidn 
dc lo Cdrnoro de 10s Editores, cuondo IC cup0 tambi6n orgo. 
nizor Io Fcria del Libro con mucho fxito. Por ere tiempo, en 
1962, 1°C reddoctor del proyecto de Ley que potrocinobo Io 
edtcidn. dirtribvci6n y vent0 dol libro chilcno. 

A lo \ez.  CI scrior Romcro ha rcrvido con mucho acierto 
cargos direcl,vo5 dcl deporte y ha porticipodo dc llcno cn to- 
dar 10s m c i o t w x  tCnd,entC$ o proporc8onor un mcjor standard 
o lo comunidod. Er carada con dono Mario Prodo Aguirre y 
podre de dicr hiios, e l  mayor C n  rcgundo aRo dc Economio. 
E l  menor & trer arior, cspera ir pronto 0 1  lardin infantil 

LA PINTURA CHILENA EN LIMA 
Derpufr de exponer en Lima, invatodor por cI embolodor 

del Perlj, Excmo. serior Armondo Reboredo, 16 pintorer chi- 
hnos,  Io mayoria exponcntes de lo Sociedod de Bellor Arks, 
obtuvieron reipectivos diplomas dc lo Asocioc86n Nocional dc 
Ercritorcr y Artist05 del Peril que rubric6 un consenso a? 
obicrta adrnirocidn o nuestros orttstos pldrticos y rimpotio ho- 
cia su muestm. Los diorior, lo radio y Io tclewridn limeno. 
nos Nnforrno el Pbro. Manuel Villorcca, hicicron constontc y 
lorgo eco. Se coment6 Io t f c n m  de 10s chllenos y su w l o r  
en lo pinturo fagurotwo, en lo que son muy ocuciosos. Vllla- 
rem, colobomdor nucstro y periodirto, obrequid un Sontor 
Chocono que rnotivd e~pfciol  mcrccimiento. Su Soncho fue 
televirodo con generoles elogios Y aluri6n 01 roto chtleno del 
q w  Se hallaba semcionte. Damor en Io foro el  Crirto cn 090- 
nio. dc V~lloreca, tombifn exhibido. Nor camploce derto- 
cor, iunto con 61, otro colabomdor de "En Vioje", Florenclo 
Zorrillo, quc obtuvo tombifn diploma. Cas ortistas chilenor 
que merccieron est0 dtrtinci6n fueron Enriqve C. Aymer, 
Adolfo Guerraro Cwd, Fernando Moro!es R q o r ,  Corlar Alor- 
c6n, Clara Ramirer Tomich, Monuel ViIIose~o Poblete, L ~ O -  
nardo Boruolto, Benjomin Guzmdn Volenzuclo, Monusl Cor- 
VOIIO, Carlos Sdnchez Carmona, Dario Contrerar, Raril Cuevar, 
Cccilio Villoseca Pobletc, Fernando K i d ,  Eduarda Donoro 

Stonner, Florencio Sergio Zorrdlo 



E encuentra nuestro vie- 
jo planeta Tierra en un 
period0 de mal humor 

o mas bien en vias de notoria 
infidelidad? Cesde hace una de- 
cena de aRos las malas noticias 
acumulan sismos que destruyen 
grandes ciudades, ciclones que 
juegan a 10s bolos con 10s cen- 
tros poblados de regiones ente- 
ras, erupciones volcanicas quo 
surgen de pronto en medio de 
tranquilas aldeas de Europa o 
de Oceania; y para coronarlo 
todo, he aqui que las condicio- 
nes meteorol6gicas se  tornan 
francamente desagradables. Nos 
asiste entonces el derecho a pre- 
guntarnos s i  no se anuncia una 
era catastr6fica con abundancia 
de signos que inquietan a 10s 
especialistas y consternan a las  
familias de las vlctimas que son 
cada vez mas numerosRs. 

Esas eras catastr6ficas han 
existido varias veces en el pasa- 
do de la  Tierra; las hemos estu- 
diado en 10s libros. Recuerden 
ustedes: formaci6n de cadenas 
montaiiosas, rupturas de conti- 
nentes que el mar  divide en va- 
rias porciones, volcanes que su- 
men en cenizas a ciudades llenas 
de vida, islas de lava que surgen 
como piezas armadas del fondo 
del mar. Estos accidentes llevan 
nombres muy conocidos, figu- 
ran con gruesos caracteres en 
10s textos de geografia que he- 
mos canturreado desde la  escue- 

Por LUClEN BARNIER 

la elemental: macizo alpino na- 
cido de un mar situado en el 
coraz6n de Europa continental, 
el paso de Calais que antes ais- 
laba a Inglaterra del resto del 
continente, el Vesubio que sepul- 
t6  a Pompeya, Islandia que va 
siendo construida por sucesivas 
capas de lava que se  escapan de 
una inmensa herida abierta en el 
lecho del Atlhtico. Algunas de 
esas catistrofes se han grabado 
profundamente en la  memoria 
de 10s hombres a pesar de 10s 
milenios: es el cas0 del diluvio 
de la Biblia y de la  negra ago- 
nia de Pompeya que nos ha na- 
rrado Plinio el Joven. ;Sera po- 
sible que pruebas semejantes nos 
lleguen a agobiar nuevamente a 
nosotros que hemos creido en la  
inmutable estabilidad del suelo 
que soporta nuestras orgullosas 
construcciones ? 

Ruedan nuestros trenes, alzan 
el vuelo nuestros transportes 
aereos en medio de las luces 
multicolores de 10s aeropuertos, 
nuestros caminos congestiona- 
dos de coches salvan audazmen- 
t e  10s asombrosos puentes de 
hormig6n. nuestras ciudades cre- 
cen dia por dia y sobre la roca 
viva se  yerguen las construccio- 
nes que se empinan m i s  y m b .  
Y de pronto en este mundo tran- 

quilo y seguro de su solidez se 
oye la s i r e n a  de alarma de 
Skoplje, luego las de Valdivia, 
de Agadir y de Orleansville. Des- 
de comienzos del presente siglo 
10s gruesos t i t u l a r e s  de 10s 
diarios anuncian 10s cruentos 
destrozos del dltimo terremoto, 
10s sismos han dado muerte a 
600.000 personas. 

Hubo 28.000 muertos en Mar- 
tinica en 1900, 30.000 en Mesina 
en 1908, 140.000 en el Jap6n en 
1923, 12.000 en Marruecos en 
1960 y 10,000 en I r i n  en 1962. Co- 
mo las grandes guerras, 10s terre- 
motos han golpeado el coraz6n 
de hermosas ciudades cOmO Val- 
paraiso y San Francisco: han 
desorganizado la vida de paises 
enteros. Con excepci6n de al- 
gunas regiones que se  hallan 
tranquilizadas desde hace millo. 
nes de aiios. no existe ninguna 
porci6n de la corteza terrestre 
que se  pueda decir que siempre 
ha estado libre de trastornos. 

Ahora 10s sabios han trazado 
la  linea funesta, la linea de frac- 
tura del globo. Ella divide en 
dos partes al Atlintico, extien- 
de una rama a traves del Me- 
diterraneo, se adentra resuelta- 
mente en el continente asiitico 
y circunda literalmente hablan- 
do al Oceano Pacifico. Sobre 
esta linea fatal las ciudades se 
alzaron por su cuenta y riesgo. 
Pero lejos de la linea que dibu- 
j a  una figura de aspect0 caba- 

Erte dibuio represento .el rnecanisrno que seglin se. supone corresponde D 10s “corrienter de conveccibn” que circularion 
en el interior de Io &sa pastoso y colido que‘constituye el 90% del total de nuertro ploneto 
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listico hay muchos 
de el suelo vacila 
gicamente. L A  qu8 
to ? - 

puntos don- 
a veces trs- 

se debe es- 

Este interrogante obsesiona 
desde hace decenios a 10s espe- 
cialistas en sismologia. Segura- 
mente al comenzar un temblor, 
hay un reajustamiento de Ins 
rocas subterrbneas. A semejan- 
za de un viejo muro donde se 
han criado lagartos. el subsuelo 
se  ha agrietado. Han aparecido 
alli algunos vacios, bolsos que 
10s materiales vecinos pueden 
llenar en cualquier momento. 
Cuando el desequilibrio es dema. 
siado grande se produce un des- 
lizamiento de rocas debajo de 
nosotros y se realiza una fan- 
Mstica . faena de relleno. Las 
perturbaciones se acrecientan 
creando condiciones favorables 
para conmociones posteriores. 
Este es el mecanismo funda- 
mental de 10s temblores mismos, 
pero esto no explica la causa 
original de 10s sismos, la r z 6 n  
primera que ha creado el bolso 
vacio. Por cierto, en las regio- 
nes en que hay plegamientos 
montaiiosos relativamente re- 
cientes, es comprensible que gi- 
gantescas masas rocosas que se 
han levantado en una zona de 
superficie dbbil provoquen una 
sobrecarga anormal y determi- 
nen a causa de ello presiones 
que alteran la estabilidad de la 
corteza terrestre. 

Es  lo que sucede, por ejemplo, 
en el conjunto del macizo alpi- 
no, donde se registran peri6di- 
camente algunos movimientos 
sismicos cuya intensidad y am- 
plitud son la mayor parte de 
las veces bastante modestas. Y 
ocurre que a l y n o s  macizos mon- 
taiiosos antiguos como el Ar- 
moricano (de BretaAa), 10s Vos- 
gos y el Macizo Central son 
igualmente agilados por estre- 
mecimientos. El mal nunca es 
muy grave y se limitn a algu- 

nos ligeros sacudimientos que. 
cuando m6s causan algunas cai- 
das de chimeneas. de campane- 
rios o de construcciones muy 
vetustas. 

LA FORMIDABLE "COCINA" 
INTERNA 

Por el contrario, 10s sismos 
intensamente destructores como 
10s de Skoplje. de Alaska p de 
Agadir involucran otros fen6- 
menos geofisicos que has  ter- 
minado formando la famosa 
"linen de frnctum" rircunstr- 
rrestm. La primera idea que se 
present6 a 10s sabios es que In 
delgada pelicula sdlida de nues- 
tro globo debe afrontar enor- 

Con COCOA 
PEPTONIZADA 

Deleitese con su deti- 
cioso sobor y aroma 
y oprovechesu extro- 
ordinorio volor ~016-  
rico y.energetico. 

mes pre 
teriales 
tedrican 
de la Ti 
esas pr 

El fu 
no se halla formado por la com- 
busti6n de materiales: provie- 
ne, por una parte, de la energia 
gravitacional que siempre tien- 
de a comprimir m5s y m5s a 
las rocas de nuestro globo, por 
otra de la radiactividad natural 
de substancias como el radio, el 
uranio, el torio, etc. Se podria 
creer que esta bola fundida de 
unos 12.000 kil6metros de di6- 
metro se contenta con ser muy 
caliente y que en 10s cinco mil 
millones de aiios que dura este 
estado de cosas la Tierra de- 
beria haberse tranquilizado. Nos 
decimos que la calms de 10s 
volcanes de Auvernia, conside- 
rados hasta ahora como extin- 
guidos e inactivos, deberia apli- 
came a1 coniunto del ulaneta 
cuyos furores de juven'tud se 
han aquietado desde hace largo 
tiempo. 

Indudablemente ya no vemos 
las grandes "crisis volcbnicas" 
de las edades antiguas cuando 
miles de volcanes perforaban casi 
por doquier la corteza terrestre 
e iban f o r m a n d o  el z6calo de 
10s continentes. Sabemos, sin 
embargo, que el volcanismo si- 
gue siendo muy activo y que 
ante nuestra vista nuevos vol- 
canes siguen abriendo sus crb- 
teres. En 1964 un volcbn sub. 
marino naci6 en el Atlbntico 
Norte y ha emitid 
ciente como para 
isla pequefia en Ins 
Islandia. iPor  que 
no? ;Quiere decir t 
sigue hoy en dia 1, 
"cocina" interna dc 
Las cosas ocurren 
numerosos geofisico 
no de la bola Dasto! 

'0 lava sufi- 
formar una 
cercanias de 
este trastor- 
? S t O  que pro. 
a formidable 
I la Tierra? 
asi. piensan 
s. En el se- 
sa y caliente 
1 mnvirniento del planeta habria UI. ...~ ____.____I 

permanente de r - -&~- - ' -*  
dos a tempern 
Cuando se ve 
un caldero de 

priieba que a 
parcxles el dul 
cender, mientr? 
hacia el centro 
ascendentes y 
deben a diferen 
tiira en la ma 

movimiento se; 
en la masa cK 

10s materiales 
drando corrient 
Esas corriente 
constituirian 1; 
dante" que all 
el equilibrio in 
planeta; en lo 



se encontrarian dos corrientes 
de conveccidn ascendentes, se  
tendria una eminencia. una ca- 
dena de montaf~as y de volca- 
nes; en 10s lugares' donde se 
encuentran dos corrientes, des- 
cendentes de conveccidn estas 
se juntarian, apareceria una de- 
presi6n y, en consecuencia, el 
lecho de un mar. 

Esta teoria muy aceptada en el 
mundo de la geofisica desde ha- 
ce una cuarentena de aflos. es 
ahora objetada. Los norteameri- 
canos que han e s t u d i a d o  cier. 
tas anomalias de la gravitacidn 
terrestre con ayuda de satelites 
artificiales, equipados especial. 
mente, han puesto en duda no 
ha mucho los fundamentos de la 
hipdtesis de las "corrientes de 
conveccidn". 

LOS CONTINENTES SE DESPLAZAN 

Por eso conviene buscar otras 
causales posibles de estas tor- 
siones. contracciones y tensio- 
nes de la corteza terrestre. iY 
si 10s continentes no fueran esos 
z6calos bien estabilizados y es- 
tibados que imaginamos? Tal es 
la intermgante de 10s sabios 
que vuelven a tomar en estos 
momentos una idea dada a co- 
nocer hace cincuenta aiios por 
el sabio a l e m h  Alfred Wege- 
ner. Este imagind que 10s con- 
tinentes terrestres se desplazan 
sobre un zdcalo de rocas pasto- 
sas. a manera de una balsa que 
deriva en Is superficie de un la- 
go a impulso de 10s vientos. 
Despues de medio siglo de re- 
futaciones y pol6micas. l a  teoria 
de Wegener est& en vias de re. 
actualizarse. 

El sabio ingles Blackett ha  
demostrado que las rocas anti- 
guas de 10s diversos continen- 
tes han conservado 10s registros 
magneticos del campo magneti- 
co de la  Tierra y que precisa. 
mente la posicidn de 10s polos 
de ese campo ha variado cons- 
tantemente en el curso de cen- 
tenares de millones de &os. Por 
ejemplo, Blackett estima que el 
subsuelo de P a r k  se encontraba 
a1 Sur del ecuador hace m8s de 
500 millones de aflos. Como es 
Poco verosimil que el eje de la 
n e r r a  haya variado varias ve- 
ces, es precis0 concluir que 10s 
continentes se han paseado en 
la superficie del planeta y que 
Sus rocas profundas y cslidas 
han fijado de esa manera el re- 
gistro de su  yacimiento magne- 
tic0 de entonces. 

Durante una reunidn mundial 
de especialistas en ciencias geo- 
fisicas, el canadiense J. Tuzo 

Wilson ha r eve lado  que 10s 
oC6anos AtlBntico, Indico, Arti- 

Esta perforadora del pro ecto norteamericano "Mohole" est6 destinada (I 10s grander 
peerforaciones que ,se ILvordn a efecto a fin de anolizor 10 estructura de Io 

corteza terrestre en un espesor de 25.000 metros, por lo menos 

co y Paclfico poseen sistemas 
montaflosos que parecen haber 
sido levantados bajo la influen- 
cia de corrientes de rocas ca- 
lientes y que marcarian la pri- 
mers cicatriz aparecida hace m& 
de cuatro mil millones de aiios en 
el casquete continental original. 
Sin embargo, la  gran cuestidn es 
ahora saber bajo la influencia 
de que? fuenas  se cumplid ese 
singular errabundaje de 10s con- 
tinentes. Si la deriva se efectud 
en direccidn del ecuador podrfa 
ser atribuida a la fuerza centri- 
fuga de nuestro planeta. Per0 
10s continentes se desplazan ha- 
cia el noroeste a excepcidn de la 
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Insulindia. Blackett Cree que 
Gran Bretafia se cimbra hacia 
el noroeste a la velocidad de 6 
metros por siglo. Se advert id  
de paso que este "crucero" pro- 
mete un porvenir meteoroldgico 
de brumas y de escarchas a las 
futuras generaciones europeas. 

De aqui a una decena de aflos, 
tendremos algunos datos parcia- 
les, por una parte, acerca de la 
realidad a h  discutida de la  de. 
riva 'de 10s continentes, y por 
otra parte. sobre la naturaleza 
de las fuexzas que actdan sobre 
la Tierra considerada como cuer- 
PO cdsmico. Satelitesobservato. 
rios se hallan ahora en vias 



de construccidn a fin de medir 
exactamente 10s hechos y datos 
relativos a 10s diversos movi. 
mientos mecanicos de la  Tierra, 
asi como las fuenas  involucra- 
das, ya  sea directamente o ya 
por reaccibn. 

Si Wegener vi0 Ias cosas en 
forma exacta y si el suelo en que 
hemos levantado nuestras ciuda 
des y fabricas actIia como un mo. 
saico de balsas, es comprensible 
que esto provoque trastornos sis- 
niicos. Tal vez hay que pensar 
tambien en otras causas deter- 
minantes de la inestabilidad de 
la corteza terrestre. Asi el sa. 
bio NSO Vasili Bieloosov, anti- 
guo presidente de la Uni6n In- 
ternacional de Geofisica y de 
Geodesia. Cree que vastas re. 
giones continentales de hoy dia 
estkn en vias de “oceanizaci6n“. 
Esto querria decir que el cen. 
tro de Siberia y la Florida da- 
rian nacimiento. en el porvenir. 
a mares cuya formaci6n ya ha 
comenzado en las profundidades 
del subsuelo. 

El mecanismo de esta “Wea- 
nizaci6n” es de n a t u r a  l e za 
esencialmente quimica El mag- 
ma incandescente. compuesto de 
basalto, sube poco a poco h a  
cia la superficie; destruye el 
granito y concurre a la forma- 
ci6n del agua juvenil. En 18 
actualidad tales subidas de ba- 
salto caliente se  realizan en v& 
rias zonas continentales y pre. 
paran el lecho de nuevos mares. 
El profesor Bieloosov estima 
que 10s arcos de archipiblagos. 
tales como las islas Kuriles. el 
Jap6n. la Insulindia y las Anti- 
Ilas. jalonaban el contorno de 10s 
continentes correspondientes h a  

ce decenas o centenas de millo- 
nes de &os. 

Si este punto de vista se con- 
forma con la  realidad, es facil 
concebir que una rectificaci6n 
semejante de la superficie te- 
rrestre produce perturbaciones 
en el equilibrio de la corteza y. 
en consecuencia, podria justifi- 
car  10s reajustes pmfundos que 
se manifiestan bajo el aspect0 
de temblores. De todos modos. 
si la  hipdtesis de Bieloosov ter- 
mina mal, como tantas otras 
tentativas de explicaciones del 
mismo genero, ya se tiene con 
que reemplazarla 

Dos sabios norteamericanos. 
S. Warren Carrey y Bruce C. 
Heezen, sugieren que imagine- 
mos a la Tierra bajo la forma 
de un enorme globo que se iria 
inflando imperceptiblemente y 
de n;snera permanente. A cau- 
sa de la dilataci6n del ndcleo 
terrestre. esta inflaci6n tendria 
por consecuencia inevitable la 
de modificar la posicidn de 10s 
continentes en relacidn con 10s 
ejes naturales del planeta: eje 
de 10s polos y ecuador. De acuer- 
do con c&lculos en extremo com- 
plejos. el actual radio terrestre 
habria aum-entado en 140 ki16- 
metros desde Ias primeras eda- 
des de la Tierra. Pero estas 
concepciones de un planeta que 
no cesarla de engrosar son ca- 
teg6ricamente rechazadas por 
gran cantidad de especialistas. 

Puede naturalmente preguntar. 
Be que avanzaremos conociendo 
la  palabra final de las “traicio- 
nes” de la corteza terrestre. Des. 
de luego. es muy dificil descubrir 
todos 10s fen6menos que actuan 
en una maquina tan compleja co. 
mo la Tierra insertada ella mis 

ma en el fantbt ico conjunto cos. 
mog6nico donde abundan las in. 
fluencias y las acciones recipro. 
cas entre las cuales las mareas 
figuran como ejemplo sobresa. 
liente. ;Ademas, sabiendo con 
precisi6n a que atenerse, esta- 
remos en situacidn de actuar 
contra las titanicas fuenas  en 
juego? Los pesimistas se hallan 
convencidos de que el juego no 
vale la pena; pero ellos no 
creian que lograriamos crear 
fuentes de energfa nuclear 0 que 
conseguiriamos salir algiIn dia 
del recinto g r a v i t a c i o n a l  de 
nuestro planeta a l  lograrse la  
satelizaci6n de naves c6smicas 
tripuladas. E s  pues verosimil 
suponer que algunos genios Ile- 
guen a descubrir el medio de 
disponer de una palanca que 
permita actuar en un punto de- 
cisivo del sistema sismico del 
globo. De esa manera estaremos 
en s i tuacih,  si no de impedir 10s 
temblores. a1 menos de regular 
su lenta gestaci6n a fin de pre- 
venir a Ias poblaciones interesa- 
das y quien sabe si hasta pre- 
cipitar el curso del cataclismo 
en el momento oprtuno, que 
seria escogido por el hombre. 
Sabiendo exactamente por 10s de- 
talles como se ir8 a desarrollar 
el sismo, quizti tengamos la  po- 
sibilidad, gracias a1 empleo de 
poderosas explosiones termonu- 
cleares, de dar el golpe decisivo 
que echara abajo el edificio ines- 
table a la  hora escogida por 
nosotros, que habremos tomado 
todas las precauciones necesa- 
rias para nuestra seguridad. 

Traducci6n de: 
Gulllenno Valenziiels 

\ 
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Un Medico Poeta 
“De me‘dico, poeta ?J loco, 

E poesia. 

todos tenemos un poco”. 

L medico ha sido un per- 
sonaje vapuleado por la 

Cervantes hace fisga de el en 
el doctor Tirte afuera, aquel mal 
hombre que en la  insula Bara. 
taria martiriza a Sancho prohi- 
biendole. en el hambre, 10s mds 
apetitosos manjares. 

Moliere, en “El medico a pe- 
sar suyo” -o en “El medico a‘ 
palos” como lo tradujera a nues. 
tra lengua Moratin- crea uno de 
10s m8s sabrosos pasos cbmicos 
del teatro universal. 

En la vida humana -m& all6 
del arte- jcudl es el fundamen- 
to del r e f r h ?  

;QuiBn que no ha sentido un 
dolor; que ha padecido una en- 
fermedad, ante otro enfermo, no 
se siente tentado a utilizar su 
experiencia, a dar un consejo, a 
hacer de medico. dando una in. 
contenible receta? 

;Quihn, alguna vez, estando 
enamorado o triste, no ha sido 
poeta. es decir, aunque sea en 
una carta, no ha dicho cosas be. 
llas o sentido amarguras? iEso 
es ser poeta! 

jQui6n en la ilusibn. en idea- 
lizar cosas y personajes, en in. 
terpretar pequeileces que le pa. 
recen inmensidades. no ha trans. 
figurado la realidad. es decir, ha 
sido una mente descentrada.. . 
un loco? 

He ah1 la base profunda, rica. 
inamovible del ref& “De mt?di- 
co poeta y loco, todm tenemos 
un poco”. 

En Chile, un medico, el doctor 
Armando S8ez Saldias. acaba de 
comprobar en persona este t r i h -  
gulo sicolbgico. porque de un gol- 
pe -en un libro, “Molinos del 
a1ma”- se manifiesta ese ser in. 
tegral: el medico, el poeta y el 

El doctor SAez, en estos dias 
que corren. nene  a ser un con. 
tinuador del doctor Jose Garcia 
Tello y de Juan Marin. 

Garcia Tello hace mucho tiem. 
PO que guards silencio. habiendo 
sido uno de 10s mdB serios valo- 
res de Valparaiso. como ensa. 
yista. conferenciante y poeta. Es 
un importante profesor universi. 
tario en la Escuela de Arquitec. 
tura de la Universidad de Chile. 
Sus poemas medico-liricos fueron 

loco. 

de un inmenso contenido humano 
y como critic0 literario mostrb 
una cultura vastisima y una p e  
netrante sensibilidad. 

Juan Marln -cuent is ta ,  nove- 
lists. ensayista- en s u  “Loo. 
ping” fue uno de 10s poetas 
de tem8tica m8s moderna. all8 
en la era rapidisima del futuris- 
mo en America y del canto del 
maquinismo. 

jQuien es el doctor Armando 
Sdez Saldias? 

Lleaa a mi quinta de La C i s  
terna; traido por mi querida y 
bella amiga, la poetisa y novelis- 
ta Alejandra Victoria, a quien 
debe tanto por sus conferencias 
y por su labor diplom8tic4 mi 
tierra. el Ecuador. e interprete, 
valiosisima del alma araucana, 
en sus poemas y en sus novelas. 

En el trato personal, el doc- 
tor Sdez me parecib bien por s U  
amabilidad. su cordialidad, su 
sencillez. Por amigos comunes. 
como Benjamin Morgado. he lle- 
gad0 a saber de sus virtudes pro. 
fesionales; su sentido humano 
con 10s desposeldos de 10s bienes 
de fortuna. Muy diferente de un 
conocido medico -muy poco hu- 
man- y de quien nos contara 
D’Halmar que, en cierta ocasi6n. 
ante un enfermo que no tenia 
inmediatamente para pagarle la 
receta se la pidid y . .  . mmpien- 
dosela dijo con esto, no psgo Is 
bencina Son medicos de avanza 
da social en la literatura y en la  
pdct ica  de un egoism0 regresivo, 
de una metalizaci6n despiadada 

Del doctor S8ez me han habla- 
do muy bien toda clase de per. 
sonas en su actividad gremial. 
en la atencibn generosa de clien- 
tes mlseros, en el afecto hacia 
aquellos de quienes nada se e s  
pera, ni en dinero. ni mediante 
el sufragio. 

Bueno, a este doctor traido por 
Alejandra Victoria a mi ho-2 
en compafiia de su esposo, el co- 
ronel Bustamante y de su hijita. 
he ido conociendole lentamente y 
adentrhdome en su cultura y en 
su sensibilidad. 

Para  sus obras liricas. es una 
especie de padre de familia, ca- 
rente de autocrltica. Quiere a to- 
dos sus hijos. por ser suyos, tal 
vez m8s a 10s peores. 

Con este cariiio esteticamente 
perjudicial. como el peor de sus 
enemigos. ha publicado un grue- 
so volumen que si hubiera sido 
delgado habria sido mejor. 
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El  doctor Armondo Sdez Soldias, autor 
del libro lirico “Molinor del alma” 

iQue distinto el cas0 de H a  
mer0 Arce, este viejo y querido 
poeta que hasta cerca de 10s se- 
senta afios no publicara un solo 
poema y que s610 despues de un 
exigente e x a m e n  editara un 
OpIisculo que consta apenas de 
trece sonetos --jnada mas!--. 
per0 todo perfecto, expresivo y 
necesario! 

El medico-poeta - co rn0  un en. 
fermo de poesia que no distin- 
guiera lo bueno de lo malo, ni 
lo feo de lo bello, ni lo inartisti- 
co de lo que tiene calidad de 
perduracibn--. ha  entregado no 
mas a la imprenta numerosas 
produccione, todas en verso, mu- 
chas sin poesia. Y en medio de 
esa difusa produccibn. unos cuan- 
tos poemas en que comprueba 
que en el magnifico medico. en 
el amoroso padre de familia, en 
el luchador social, hay en el cam- 
po del ar te  una inteligencia pura. 
una alta calidad de poeta, un 
captador de esquinas nuevas de 
la realidad. 

Ldstima que, por amor, no ha- 
ya echado muchas de s u s  produc- 
ciones a1 canasto. Asi el libro. 
siendo m8s delgado, habria sido 
un haz de perfecci6n. 

Perjudichdose, el doctor Sdez 
no s610 no ha despedazado como 
“el divino Herrera” lo que no te. 
nia condiciones para la inmorta. 
lidad. sino que ha perdido p8gi. 
nas con juicios. a manera de pr6- 
logo o en las solapas del libro: 
son prosas de gentes que nada 
agregan a la obra. 



Me encantarfa que, con seven. 
dad, el poeta en una nueva edi- 
ci6n fuera cruel con 10s hijos in. 
necesarios. E n  ar te  hay que ser 
espartanos. 

En su libro abundan 10s sone. 
tos. forma diflcil de expresidn y 
que exige una maestria supre. 
ma. Pedro Prado y Homero Arce 
lo saben y hace siglos lo supie- 
ran G6ngora y Gutierre de Cetina 

Hablo con tanta  severidad del 
libro del doctor Armando Shez 
para que lectores inteligentes e 
imparciales no duden de mi jui. 
cia al elogiar otros poemas dig. 
nos de perduracidn como ---en lo 
social- “Gas grisd”. “Camas de 
hospital“ o “Santa Claus Ilora- 
ba“ y en lo lirico puro: ”Angus. 
tis”, “ E n s  u efio”, “Alborada”, 
“Destino“. “La eterna lid”. ”Can. 
ci6n del agua”. “Plegaria”. ”Ojos 

viajeros“, “Bajo 10s cielos de 
Achao”, “Cuidemos el lirio”, “Las 
manos feas”, “Sue50 de amor”, 
“Revelaci6n”. “Lo perdurable”, 
“Esquela sin destino”. “Alma m& 
ter”. “Contrastes” y “Sinfonia de 
color”. Es  un hgulo  entre lo so- 
cial - c a s i  profesional- y lo liri. 
co, su poema final, lleno de SII 
vida “Viejo hospital” (A I  hospi. 
tal San JoSe). No olvidemos: 
“Escribe con sangre, que la  san- 
gre es esp i r i tu” .  Ya  lo dijo 
h’ietzsche. 

Si contamos 10s poemas den. 
tro de una exigente y objetiva 
seleccidn. i cuhntos he citado? 
veintidk 

;Par que, en una pr6xima edi- 
ci6n. no reducir todo el volumen 
en que hay como setenta poesias 
a e t a  especie de castigada terce. 
ra parte? 

Conozcamos algo de lo bello y 
personal de este poeta. 

SUENO DE AMOR 
Yo d d a  ml Dido y ruonfo fengo 

POI pet. cumplida una ilusidn eztmfia. 
Poder uiuir, tronaligurodo en drbol. 
olld,  junto LI la pucrta de tu E D S ( I .  

y ml loco pasidn te eonturbora. 
orrcndnrte en enpullos y perfumes 
10s humildes ternurai de ml olma. 

ConscguIr momarme I tu* bolcones 
pala arrullar tus sucfios. Bien Amads. 
con C I  nim01 d o d o  de 10s trims 
v el tCnuE. lmc rarielcr del d b o .  

Poder. sin que adc‘iitieras ml presencla 

Para awrcarme hnffa tu blanc0 lceho. 
no ser m d s  que un lulgor o una Iro- 

gancio. 
AIgo tan inc01p4reo. ddleado. 
eomo utl t m s o  de amor 0 una plegarfa. 

All1 ertarlo. eomo un alms en Cztasis. 
habldndotc cn VOI baio. sin palabrm, 
gcntil aiomo de dor(2das Ilarcs 
(1 esbeltn acacia perfumadn y blaneo. 

R. C. 
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EEMOS: “Murray Schis- 
gal naci6 en Nueva York 
en 1929. Ingres6 a la Ma- 

rina durante la  segunda Guerra 
Mundial. Despues que fue licen- 
ciado form6 una banda de jazz en 
la  que tocaba sax0 y clarinete. 

Estudia en la escuela de Leyes 
de Brooklyn, donde se recibe de 
abogado en 1923. Despues de tres 
aiios de ejercer la profesi6n, co- 
menz6 a hacer clases de ingles. 
Los tiltimos tres aiios 10s ha de- 
dicado enteramente a escribir y 
asistir a las numerosas repre- 
sentaciones de sus obras en el ex- 
tranjero. 

“El Tigre” y “Las Dactil6gra- 
fas” fueron estrenadas en 1960 en 
Inglaterra y luego en 1963 en 
10s Estados Unidos, constituyen- 
dose en un gran exito de critica 
y pcblico. Sus otras obras escri- 
tas conocidas son “Ducks and 
Lovers” y “Luv”. 

Schisgal coma Albee, Gelber y 
Kopitt, pertenecen a una genera- 
ci6n de j6venes dramaturgos nor- 
teamericanos que adoptan una 

Carlo Cristi y Leonard0 Perucci en “Lot 
doctil6grafas“ de Murray Schisgal 

Por LEON CANALES 

valiente posici6n critica frente a 
la sociedad de su pais”. 

Para quienes no han visto o lei- 
do las obras de Schisgal debe 
decirse que son dos y no una co- 
mo nos hace creer la  unidad del 
titulo. Dos obras que poco o nada 
tienen que ver la  una con la otra, 
exceptuando, claro, la forma mo- 
derna de su planteamiento y la  
pesada y tenaz angustia de sus 
personajes, enfocados par el os- 
euro lente del joven autor. 

” U S  DACTILOGRAFAS” 
Schisgal critica aqui la  monoto- 

nia y tedio de las vidas de las 
dactil6grafas. Sueiian, desean, con 
la misma intensidad de cualquier 
mujer; un amor, el matrimonio, 
hijos; sin embargo llegan al final 
de sus vidas sin otra compaiiia 
que la mdquina de escribir. Schis- 
gal, coma la generalidad de 10s 
j6venes y “valientes” dramatur- 
gas contemporheos, no pega el 
palo donde debiera y elude, par 
ignorancia, quizds, la verdadera 
causa del problema. Se trata de 
un sistema de vida equivocado, de 
una civilizaci6n mal llevada 0 ,  me- 
jar a h ,  mal utilizada. Se trata 
de una falta de hombria, de una 
falta de humanidad y compren- 
si6n que se ha extendido m i s  de 
la cuenta. Criticar. en este cam. 

E n  verdad, actuacibn, direccih, 
escenografia e iluminaci6n --de 
Claudio di Girolama- resultan 
opacas, sin relieves. No creemos 
que la intenci6n del autor haya si- 
do la de cansar al pirblico a1 
mostrarnos el aburrimiento exis- 
tencial de 10s dos personajes. 

“EL TIGRE’ 

Un individuo frustrado, neurb- 
tico, al borde de la  esquizofrenia, 
rapta a una mujer para. .  ., ipa- 
ra qui.? No logra averiguarse en 
el transcurso de la  pieza. La mu- 
jer, con ternura y sentido comitn, 
logra suavizar y dar esperanzas 
al enfermo de manera tal que 
puede muy bien llevarlo a su to- 
tal mejoria. El esquizofrhico se 
evade de la realidad porque es in- 
capaz de enfrentarla; cuando esta 
se le muestra alga m i s  llevadera 
puede que vuelva a l a  normali- 
dad. Schisgal lo plantea aqui con 
inteligencia y, ahora si, con va- 
lentia, puesto que entrega una so- 
luci6n. 

La realizaci6n falla por culpa 
de la direcci6n de Luis Poirot. No 
camprendid a 10s personajes. Se 
pierde casi totalmente la ternura . ,. .* .r , 

a las dactilbgrafas, es hacerles un Cuando un dire 
daiio que a nada conduce. iDios salve a lo 

La direcci6n de Mdnica Eche- En fin, dos re 
verria es aceptable. Cumple acer- buen dramaturg 
tadamente en ciertos aspectos ex- 
ternos, per0 no logra profundizar 
en n i n g h  momento. Y la obra 
da para ello. Carla Cristi se de- 
sempeiia con sobriedad y oficio, 
a1 igual que Leonard0 Perucci. 

y ei ooior que nay en eiios. mal 
podria pedirse entonces un tra- 
bajo de calidad en la  interpreta- 
ci6n. Carla Cristi y Nelson Vi- 
Ilagra tratan de suplir las defi- 
ciencias aero. jno hay cam! 

ctor se equivoca, 
s actores! 
!alizaciones de un 
o norteamericano 

que poco aportan al ICTUS. 
Y una pregunta: iNo habria 

sido mucho m k  16gico y correct0 
traducir directamente del original 
de Schisgal y no de esta versMn 
francesa de Laurent Terzieff? 



El nuevo presidente del H i p M r m o  Chile %&or Luis Rasrelot, en cmpo6io do 
directores de Io entidad Y de periodistar hipicot 

NUEVO DIRECTOR DE LA 
SOCIEDAD HIPODROMO CHILE 

ON motivo del tbrmino 
de su labor anual, la  So- C ciedad Hip6dromo Chile 

ofreci6 un c6ctel a la  prensa 
Concurrieron el se5or Luis Ros- 
selot Bordeu. nuevo presidente de 
la Instituci6n. 10s directores se. 
Bores Victor Matetich y Enrique 
S h c h e z  Matte, el gerente seflor 
Miguel Figueroa C. y el &or 
Jorge Aguilar M., activo funcio. 
nario. 

Llegado el momento de ser 
ofrecida la manifestaci6n. el se 
flor Miguel Figueroa destac6 la  
valiosa colaboraci6n de la  pren- 
sa e him la  presentacidn oficial 
del actual presidente de la  Insti. 
tuci6n. El seflor Rosselot. en una 
breve exposici6n manifest6 su de. 
cidido prop6sito de cumplir un 
mbstancial programa de acci6n. 
cuyos positivos resultados nos 
asiste la  certeza que serdn de la  
mayor utilidad para 10s sectores 
hipicos. como asimismo de ina. 
preciable beneficio para aquellas 
colectividades legalmente favore. 
cidas por 10s precisos reglamen. 
tos en que est6 encuadrado el sis. 
tema de apuestas mutuas. 

Mientras don Luis Rosselot ha. 
cia us0 de la palabra. 10s asisten. 
tes podiamos apreciar claramen- 
t e  su juvenil dinamismo y su 
concreta visidn del futuro, atri- 
butos que le permiten bosquejar 
y realizar con prontitud grandes 
empresas. 

Para llevar a efecto sus fruc- 
tiferos proyectos. el nuevo pre. 

sidente del Hipddromo Chile se 
encuentra acompaflado de un di. 
rectorio compuesto por persona- 
lidades +om0 el- de s6lida re. 
putaci6n y reconocida experien. 
cia. E s t h  entre ellos 10s seflores 
Fernando Moller, Victor Mate. 
tich, Enrique Sdnchez Matte y 
Salvador Hess, de quienes nos 
hemos referido nmpliamente en 
anteriores articulos. Por consi- 
guiente. creemos oportuno hacer 
ahora la respectiva descripci6n 
hipica de 10s nuevos directores. 

De estos altos dirigentes. la 
personalidad del seflor Octavio 
Aguilar hraggi es vastamente co. 
nocida. A su paso por la  geren- 
cia de la  Instittrci6n de16 pro. 
fundas y definidas huellas que 
hacian prever desde entonces a 
un futuro rector de l a  entidad. 

Un nuevo director que tienc di. 
latada actividad hipica es el se. 
flor Alcjandro H. Garcia. quien 
ha sido a traves de varios aflos 
consecutivos, propietario y entre. 
nador de  meroso os os caballos. 

AI seflor ’ablo Gumucio Vives 
lo encontr nos tambi6n por pri. 
mera vez )mo dirigente de una 
entidad tu iistica. 

Completa la rectoria de la re- 
putada corporaci6n el seflor Gon. 
zalo Larrain Gandarillas. uno de 
10s hipicos mds completes y eje. 
cutivos de nuestra 6poca. toda 
vez que por espacio de varios 
aflos ha tenido a su cargo la  Re. 
rencia de la Sociedad de Criado. 
res de Caballos de Fina Sangre. 

Don Anibol lrovo Kendrick 

Anibal Bravo Kendrick 
ICTIMA de una afeccidn 
cardiaca falleci6 nuestro 
compaiiero colaborador 

don Anibal Bravo Kendrick. 
Muere a la  avanzada edad de 

88 aAos, dejando para la  posteri. 
dad algunos vollimenes como “La 
Guerra del 91”. “Gratos recuer. 
dos militares” y la  mAs intere. 
sante serie de relatos histdricos 
de nuestra vida nacional, de acu- 
ciosa documentacibn. 

SUS escritos hist6ricos revelan 
la inquietud y el amor a l a  tie- 
rra patria. Escribi6 toda su vida 
sobre nuestras efemerides logran- 
do destacarse en la  materia di. 
lecta que a la  postre le diera 
satisfacciones personales y admi- 
raciones ajenas. perfilando asi. 
mismo su figura de escritor en. 
tre 10s escasos cultores de la  bpi- 
ca chilena. 

Alegre, d i n h i c o  y seflorial, 
llevando Qgilmente sus crepuscu- 
lares 88 aiios. parecia encontrar 
en el camino investigador la inti. 
ma satisfacci6n de su vida. Tenia 
sus lectores en la juventud e ilus- 
traba con sus relatos guerreros 
fechas de antaflosos aconteci- 
mientos que nos llenaron de emo- 
ci6n por su exaltaci6n de las glo. 
rias de la patria. 

La revista E n  Viaje ha  lamen- 
tad0 muchas ausencias y en este 
iiltimo lustre se fueron en ingra. 
ta sucesi6n fieles constructores 
como Antonio Acevedo HernBn. 
dez. Francisco Ferrara Linares. 
Jacobo Danke. Raril Hederra y 
ahora se  enlutan sus p6ginRs con 
el lamentable deceso del viejo y 
querido amieo que se  despidi6 del 
mundo en la soledad de sus dl- 
timos aiios. 

V 
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Reciin fue claururoda una exposicidn 
de trobajos escult6ricos del ofomodo 
artista Jocques Liipchitz con gmn Cxi- 
to en el muse0 de Arte Contempor6neo 
de Io Quinto Normal. Erte ercultor vi- 
ve en Nuevo York y fue disclpulo de 
Picasso, tiene 73 060s de edod y per- 
tenece a la generocidn del oiio 1917. 
Liipchitz fue compokro de arte de Mo- 
digliani y Ortiz de Zdrate, con quienes 
dirfrut6 plenomente el contact0 del 

zondo minuciosamente decenos de es- 
crutinios en 10s ployos y piscinas p r o  

’ elegir reinas, en un deseo sumo de tes- 
timonior el  encanto de 10s banis- 
tas. Est0 odmiroci6n por 10s escultu- 
raks cuerpos de lor bafiistos constitu- 
ye actuolmente un callado culto pogo- 
no de amor por el oire, el agua y c l  
so1 sin fonatismo y debemos reconocer 
que su rica colificaci6n deio uno este- 
la de radionte entusiarmo y plenitud 

iuvenil 

Josa Anibal Gutibrrez, inici6 un raid 
Montparnasse porisiense mundiol en  bicicleto en  Colombia rum- 

bo a Mijico, y en Guatemdo, encontr6 
a Moria Esperonza con quien re cod 

_,-_. -. . y sigui6 viaie combiondo 5610 la mb- 
quino par una de dos plazas. Desde M b  
jico hon recorrido dier nacioner. Chile 
les ha foscinado por lo cordillera y el 
clima y pienran escogerlo para su luna 
de miel, yo que el deseo de ambos er no 
interrumoir el  raid, e l  que los ha COI- 

A fines de febrero-se estoban reali- 

! 

modo de xltisfacciones y confianza en 
un mejor powenir 



Carmen MuRar 

"Una v a  una mujer". - Cuen- 
tos. - Carmen Muiioz. - Edit. 
Orbe. 

principios de este afio. 
fuimos invitados a una 
sesi6n de trabajo del ta- 

ller literario que, con encomiable 
disciplina y constancia se reirne 
todos 10s viernes en el Instituto 
de Cultura Chileno . Brasileflo. 
Aunque no es el motivo de este 
articulo, diremos a guisa de in. 
formacidn que dentro de 1as ac- 
tividades del taller est6 la  de 
leer y criticar --con bien funda 
dos argumentos y constructivo 
rigor- 10s trabajos literarios que 
10s miembros del grupo presen. 
tan, con ia loable intenci6n de 
promover en 10s autores una b 6 s  
queda de mayor riqueza formal 
y dominio del oficio. Carmen Mu- 
fioz pertenece al taller literario 
y nos fue presentada en aquella 
oportunidad. 

A 

Novedades Lit erarias 
Por RODRIGO ALONSO 

HACE NOTICIA EN EL AMBIENTE 
ARTISTIC0 

Es ineludible citar el taller a1 
comentar Una vez una mujer, 
conjunto de relatos con que Car. 
men Mufioz hace noticia en el 
ambiente artistico. ya que son 
sus compaiieros de grupo quienes 
ia presentan en un medido y ho- 
nesto pldlogo, compartiendo. sin 
lugar a dudas. las vicisitudes in. 
herentes a la publicaci6n de un 
primer libro. 
La esperanza que el taller lite 

rario ha  depositado en la novel 
escritora no parece descaminada. 
ya que a poco adentrarnos en el 
pequefio y sencillo mundo en que 
Carmen Muiioz mueve sus per. 
sonajes. una realidad sin eufe. 
mismos nos sale al paso, trans. 
formando ios breves relatos en 
trozos de Dabitante vida. Los 

decir impersonal, como si lo que 
relata fuera ei eco de otras vo- 
ces y otras angustias. con las 
cuales no se  compromete ni t r s ta  
de calificar. La mayoria de sus 
temas inciden sobre problemas de 
asordado erotism0 sin que esto 
signifique sal ine de 10s limites 
normales. ya  sea en el lenguaje 
o las intenciones. Hay en esta 
nueva escritora, una cualidad 
que la salva de caer en excesos 
sin que la trama se  resienta o 
la realidad sea deformada. Lo 
que en otrm escritoras pudiera 
ser motivo de desbordes por cau- 
ces pasionales. no siempre fbci- 
les de contener, en Carmen Mu. 
fioz es un observar sereno y pe- 
netrante. que le permite relevar 
con poetizada prosa. escenas en 
que el instinto es el personaje 
central. 

De 10s ocho relatos que forman 
el volumen Unn vez una mujrr, 
uno o dos se salvan de la oscura 
constante aue determina el ace. 

hechos a1 parecer insignificantes. cho. sote&ado pero dominante 
alcanzan entonces relieves de ex. de la pasi6n fisica. La autora no 
traordinaria aventura. tocando 
nuestra sensibilidad con la emo. 
ci6n de vivencias que de alguna 
manera forman parte de nuestra 
propia experiencia. Q u i h  sabe si 
no es en esa capacidad de reco- 
ger como al desgaire lo que no 
parece trascendente y que sin 
embargo es una secuencia de 
actitudes vitales a Ias cuales no 
podemos esquivarle el bulto. lo 
que le confiere a estos relatos un 
sabor especial. 

SUS PERSONAJES 
Carmen Mufloz trabaja con 

personajes y elementos apenas 
esbozados y con una forma de 

elude el enfrentamiento con una 
realidad evidente --que por serlo 
tanto, se soslaya- premunida de 
una envidiabie cantidad de re. 
cursos literarios que le permiten 
dignificar y elevar de jerarquia. 
hechos o actos que tocan, irre- 
mediablemente a toda la  h u m a  
nidsd. 

Digamos finalmente que Una 
vcz una mrijrr llamada Carmen 
Mufloz. con su primer libro y sal. 
tandose sorpresivamente las tra- 
dicionales antesalas. se  ha ins. 
talado. con meritorios anteceden- 
tes. entre 10s mejores prosistas 
de Ins ultimas promociones lite- 
rarias de nuestra patria. 

"LE GRAND CHIC" 
D E  S A N T I A G O  

.Lor tintoreriar "Le Grand Chic" (de Santiago). poreen e1 m6r 

moderno y grande equipo para el limpiado en seco 
(DRY CLEANING) de ternor. trajer. abrigor. etc. 

T A ' ' c D c c  " ADMINISTRACION: ALAMEDA B. OHIGGINS 2733, SANTIAGO. TELEFONOS 91031 - 33 
Depbsitor en Santiago: 

TONI0 528 - AV. PROVIDENCIA 1240 - SAN MARTIN 188 - AV. IRARRAZAVAL 3410 
ALAMEDA BDO. OHIGGINS 980 (ENTREPISO) - ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 54 

ELIODORO YARE 1296 - FLORENCIA 1270 (SAN MIGUEL) 
REEMBOLSOS. CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2. SANTIAGO 
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EL MUNDO 

TODOS A BAllAR 

Ray Colignon, su 6rgano y ritmo, les invitan 
a bailar nada menos que 28 temas o mejor dicho 
28 exitos de su dltimo LP editado en Chile: “To- 
dos a bailar” y que presenta Philips Chilena 
a1 pdblico disc6filo como otro afortunado Suceso 
fonogr6fico; entre 10s temas cabe sefialar: “El 
Twist“, “La Novia”, “Ruedas”. “La Bamba”, “Bri- 
gitte Bardot”, ”Los Millones de Arlequin”, “Amin. 
cate Jack”, “Pepito”. “Moliendo cafe’ y “Georgia 
de mi coraz6n”. No dudamos que Ray Colignon 
s e d  uno de 10s mejores bailables en su discoteca. 

RUMBO AL BAILE 

Luis Dimas y sus Twisters, Tullio Gallo y su 
orquesta, Chico Novarro, Sylvinho, Ch. Rodriguez 
y su orquesta. Fetiche, Fausto Papetti y su or- 
questa, Bader Karim y Andre y su conjunto nos 
han preparado un c6ctel musical lo bastante 
variado para divertir en las horas bailables. El 
disco encierra, por lo demh,  buenos temas: “Vien. 
to cglido”, con Fausto Papetti; “Amarraditos”. 
con Fetiche; “Plaza Washington”, por Tullio Ga- 
110; “Rosita”. por el Show de Luis Dimas; ”Una 
lhg-rima en la  mejilla” y T a b o r  a nada”, por An- 
dre y su conjunto, etc. 

CON RlTMO EN LOS PIES 

El titulo es muy sugerente, pero m8s airn 
teniendo en cuenta la categoria de David Carroll 
y su crquestq El L P  Mercury nos proporciona 
nuevas veniones de este interesante orquestador 
y compositor: “Una melodia asi“, “Aprendiendo el 
baile”, “No me culpes“. “Chaqueta szul”. “Sorti- 
,-..2-,, e#----- <‘”--. A*_^ -- ,-” -.:..“.P -.- 

Muchas p c i a s  dice Connie Francis por la 
esplendida acogida que ha logrado en Chile y el 
mundo entero. Connie Francis canta doce cancia 
nes en su reciente glbum del sell0 MGM, el favo- 
rito de la  juventud y el pdblico en general que 
ve en esta artista a una de las m8s famosas 
cantantes. “Gracias”, “Tu otro amor”, ‘mi  tonto 
amor”, ‘Wr. Twister”, “Dime que pas6”. “Mu. 
chas gracias”, “Invierno triste”, “Detr8s del 
amor”, “Donde hay chicos”, “Quc sola estoy”, 
“Tanto control” y ”Esta es mi noche”. 

DISCOLOGO 

Antigua estornpa con la figuro de Juan Seborti6n Boch 



STAMOS a orillas del rio 
Cavally, en la fmntera E noreste de Liberia. En 

ese punto, el rio se ensancha y 
se calma. como preparandose a 
saltar rugiendo por 10s rapidos 
de Tzio, que se oyen retumbar 
sordamente desde varios kil6me- 
tros mas a1 sur. 

El calor de la siesta parece a- 
plastar por igual a hombres y 
animales. Sobre la suave inclina- 
ci6n de las riberas fangosas, sobre 
las rocas y a flor de agua, dor- 
mitan 10s cocodrilos. Son decenas 
de masas sombrias, que permane- 
cen tan inmbviles como las rocas 
mismas, o sumergen la mitad de 
su cuerpo en las aguas. Sus fau- 
ces monstruosas estin abiertas. 
Cerca de tan terribles mandibu- 
Ias. fragiles aves zancudas de 
sedoso y blanco plumaje. van y 
vienen tranquilamente, picotean- 
do 10s trozos de came que han 
quedado entre 10s dientes acera- 
dos. Otras, encaramadas sobre la 
cabeza 0 el cuerpo de 10s fero- 
ces animales, buscan 10s gusanos 
acuaticos enquistados en 10s hue- 
cos de la espesa coraza. Jam& 
la trampa se cierra sobre 10s 

Por J. HILAIRE 

fnigiles pijaros, cuyos largos pi- 
cos penetran y limpian como 
agujas: corioso contraste de 
amistad entre la  gracia y el es- 
panto. 

A cien metros del rio, bajo el 
espeso follaje de 10s mangos, se  
encuentra una aldea: unas cin- 
cuenta chozas cubiertas de ho- 
jas y con las paredes de barro 
seco. todas alineadas detr& de 
la gran choza redonda que sirve 
para las ceremonias. Este orden, 
ins6lito en una regi6n donde las 
aldeas se caracterizan por el des- 
orden, se explica par la presen- 
cia de un colono blanco: un jo- 
'ven norteamericano. encargado 
de la explotaci6n de una planta- 
ci6n. Las chozas cobijan traba- 
jadores. sangradores y colecto- 
res, junto con sus mujeres, ni- 
iios, cabras y cerdos. .. 

El joven  norteamericano es 
Doug Harvey a quien encontra- 
mos instalado en una hamaca, ba- 
j o  el parr6n de una casa con am- 
plias ventanas, colgada sobre vi- 

Las fouccs terrible1 de un cocodrilo. Ercondido entre 10s ramar suele 
confundirse can un tronco. Aver rancudor les limpton de pardsitor 10 dcntodura 

Y 10s escamos dcl cuerpo 

gas que ponen un obstlculo te6rico 
a 10s ataques de hormigas gi- 
gantes. cientopies venenosos. ser. 
pientes y otros visitantes igual- 
mente simpaticos.. . 

LAVANDO EN EL RIO 

Por el estrecho sendero que 
une la aldea Kuglo con el rio 
Cavally, caminan con paso flexi- 
ble y con sus  cuerpos ondulantes, 
tres jovencitas que llevan a la 
cabeza una calabaza llena de ro- 
pa para lavar. El lavado en el 
ngua fresca del rio es siempre 
una fiesta. Alegres. riendo y gri- 
tando, entran a1 agua y deposi- 
tan la carga de ropa. Los coco- 
drilos estan lejos y tienen miedo 
del NidO. Por eso las tres j6ve- 
nes no se preocupan de ellos. 
Los anfibios apartan las mem- 

branas que obturan sus pupilas 
y cierran lentamente las man- 
dibulas. Pareciera que nada se  
ha movido. Pero. con lent0 mo- 
vimiento apenas perceptible. una 

' de las masas sombrias que se  ha- 
llaba tendida sobre la roca, con- 
fundiendose con ella, se ha des- 
lizado insensiblemente a1 agua. 
Lentamente su espinazo ha des- 
aparecido, seguido luego por el 
cuello y la  cabeza; pronto, sola- 
mente 10s dos bultos de Ias fo- 
sas nasales quedaran encima del 
agua, para cerrarse como las 
portezuelas de una escotilla de 
submarino. Ni una burbuja, ni la 
menor ondulaci6n. ha movido el 
agua. 

La tarea del lavado marchaba 
a las mil maravillas. Las faldas 
y 10s pafiuelos retorcidos volvian 
a entrar en 10s zapallos. Una de 
las j6venes. sale del agua. Otra 
compafiera la sigue luego. La 
tercera. con el agua a media 
pierna. estruja las liltimas pie- 
zas de ropa antes de salir. Re- 
pentinamente. ianzando un grito, 
tambalea y cae, hundiendose en 
el agua cenagosa. Todo pas6 en 
pocos momentos. Las dos com- 
paiieras. mudas de espanto. no 
tuvieron tiempo para darse cuen- 
t a  de nada. Despavoridas. corrie- 
ron a la aldea para dar aviso, 
mientras que el agua de la ori- 
Ila s e  tefiia de rojo. 

SUPERSTICIONES Y CREENCIAS 

En Kuglo se  produjo gran agi- 
taci6n. Arrodilladas ante el jefe 
de la  aldea. Beuf. Ias dos esca- 
padas referian llorando la tra- 
gedia del ria. Los negros, apre- 
tadas unos contra otros. se 
balanceaban sobre una y otra 
pierna, dejando escapar a1 mis- 
mo tiempo un murmurio sordo 
y ritmado. 

Doug Harvey acudid con su 
rifle: 

-j,Que ha sucedido? -pre- 
gunt6 a Beue. 



-Bama se ha llevado la hija 
de KruB. 

-iUn cocodrilo al final del 
sendero? 

S i ,  “n’fa” D o u g  (sefior 
Doug). 

-Habra que matarlo. 
-Es muy grande. Seguramen- 

te  es Barn% el viejo jefe de 10s 
cocodrilos.. . Si queda alli, na- 
die volvera al Cavally. Es feti- 
che u objeto de adoraci6n. 

--;No faltaba mas que eso! 
-murmur6 Doug. -i Otro fetiche 
mas! ... 

Los negros de esa regi6n son 
animistas, por lo cual las pro- 
hibiciones y fetiches referentes 
a 10s animales, a las plantas y 
a las cosas son infinitos en nu- 
mer0 y variedad. 

Doug lo exp’eriment6 a su Ile- 
gada. Necesit6 varias semanas 
antes de poder conseguir un 
“boy” como ayudante, sencilla- 
mente porque habia llevado a su 
casa un camale6n, fetiche muy 
extendido en la tribu Kni. que 
habita la  aldea Kuglo. Harvey 
se preguntaba desesperado por 
que no querian servirle. hasta 
que un dia el jefe Beu6 le dijo 
que Nonzi -el camale6n-, era  
“su padre y su madre”, y que si 
lo devolvia a la  selva, termina- 
rian todas sus dificultades.. . 

Con espanto sup0 Harvey que 
en Kuglo. ni Beue ni nadie ha- 
bria dudado en emplear un cebo 
humano para atraer el cocodrilo 
y poder matarlo. 

MAS tarde, Beue declar6 que 
Bama, “el jefe de 10s cocodrilos”, 
no comia came fresca, sino que 
la escondia por varios dias entre 
las rocas o bajo las ramas. Los 
otros cocodrilos acudian a robdr- 
sela y se producia una batalla. 

-Est& bien -le dijo Har- 
vey-: cuidame tu  la sangria de 
10s Arboles. y yo vigilare a Ba- 
ma a la  orilla del rio para ma- 
tarlo. 

-Tome a OBi con usted, n’fa 
Doug -le dijo Beu6-. Es un 
buen cazador y conoce a Bama. 

CAZA DEL COCODRILO 

-Bueno, venga conmigo -di- 
jo Harvey dirigihdose a un ne- 
gro de fuertes mrisculos. a1 cual 
sus dientes en punta daban cier- 
to parentesco con 10s cocodrilos. 

Su espera en el rio fue inutil. 
y nada habia sucedido al ano- 
checer. 

-Podemos irnos, n’fa Doug 
-dijo Cai- tal vez mafiana sen 
mejor. 

Apenas amaneci6 el dia si- 
guiente, Doug y su acompafian- 

Dos rnuchochar de 10 tribu KrG, en Liberia. Una lleva sabre Io cabera una 
erpecie de canasta que hacen con la c6scoro de 101 cabbozos 0 zapallos 

Gustan b a r  y bofiarse en 10s rios, a pcsar de 10s cocodrilos 

t e  llegaron a la  orilla del rio. 
Las riberas y las  rocas estaban 
desiertas. S610 10s monos salta- 
ban por las ramas encima del 
agua. Pasaban las horas y Har- 
vey ya sentia vertigo de mirar 
Ins aguas espejeantes. De pron- 
to, Oiii le toc6 el brazo: 

--;Mire alli! -sop16 mostran- 
do un macizo de brboles, cuyas 
raices se entrelazaban unos dos- 
cientos metros mAs abajo. 

El agua se agitaba en peque- 
fias olas que golpeaban las rai- 
ces. 

--;Caramba! ;Desde aquf no 
puede hacerse nada!. . . -mur- 
mur6 Harvey. 

Oiii comprendid y le mostr6 
una piragua medio varada en la 
orilla. Sin esperar, la  meti6 al 
agua. La estrecha embarcacidn, 

sin ruido, sin sacudida, se  desli- 
26 lentamente por el rlo. entre 
la sombra de inmensos zirboles. 

Repentinamente. delante de 
ellos. a unos cincuenta metros, 
se levant6 una cola fuerte y 
dentada. que cay6 sobre la su- 
perficie produciendo un golpeta- 
zo como de explosi6n: fue como 
la seAal del combatc. 

Dos moustruos habian inicia- 
do una lucha a muerte, y sus  
masas entrechocaban en medio 
del torbellino de agua ensan- 
grentada. 

Las garras profundamente cla- 
vadas en el abdomen y la gar- 
ganta, estaban prendidos uno a 
otro y giraban en el agua como 
un fantastic0 tonel, mientras sus 
colas musculasas azotaban el rio 
con estrepito de combate. 

59 



Guia de Pesca 
EL MANUAL 
MAS COMPLETO 
SOBRE 
PESCA DEPORTIVA 

P i d a l o  a:  

Secci6n Prop. y Turismo 
Fono: 61942 - Est. Mapocho , 

J 

60 



L promediar el mes de 
enero pasado se corri6 en A la extensa y pintoresca 

pista del Valparaiso Sporting 
Club el tradicional clisico El  
Derby, significativa competencia 
ecuestre que esta vez habia des- 
pertado un excepcional y justifi- 
cado entusiasmo en 10s diversos 
circulos deportivos y sociales de 
nuestro pais y del extranjero. 

A presenciar la magna justa 
turfistica concurrieron varios mi- 
llares de personas que atestaron 
las amplias y c6modas aposenta- 
durias del atractivo hip6dromo. 
Afluyeron, asimismo, innumera- 
bles grupos familiares que desde 
tempranas horas tomaron propi- 
cia ubicaci6n en el vasto tramo 
interior de la pista, presentando 
el espacioso recinto un hermoso y 
oscilante matiz multicolor. 

La entusiasta muchedumbre hu- 
man8 sigui6 con la mayor aten- 
ci6n las variadas alternativas 
que depar6 el interesante progra- 
ma que servia de apropiado mar- 
co al gran clisico, seiialado para 
ser corrido a las 16,35 horas. Sin 

Iceus de 

.~ ;. -- . . . 

5. E. el. Preridente de lo RepGblico, don Eduordo Frei Montolva, conteito el cduroso 
hornenale ~ U E  IC le tributo desde 10s diferentes localidodes del Volporoko Sporting 

Club con rnotivo de sv preiencio en el Derby 

UH Derby histuricu 
embargo, con largos minutos de anterioridad, las 
miradas espectantes del pdblico estaban fijamente 
concentradas en la localidad de honor del rutilante 
campo deportivo: se esperaba anhelosamente la  He- 
gada del Presidente de la Repdblica, Excmo. seiior 
Eduardo Frei Montalva, quien habia sido especia!- 
mente invitado a presenciar la importante festivl- 
dad hipica. 

E l  Primer Mandatario de la Repdblica, con su 
habitual puntualidad, lleg6 a las tribunas del Val- 
paraiso Sporting Club en el minuto precis0 de la hora 
que habia fijado. Su honrosa visita la realizd en 
compaiiia de sus m i s  cercanos familiares, y de an- 
tiguos amigos con quienes departe en 10s escasos mo- 
mentos que le permite el estricto cumplimiento que 
da a sus elevadas funciones. 

E n  el recinto hipico el Excmo. seiior Frei fue 
recibido por el presidente de la institucibn, seiior 
Lionel Wodehouse, 10s directores de ella y numero- 
sas otras personalidades, quienes presentaron sus 
respetuosos saludos a1 ilustre visitante y a sus dis- 
tinguidos acompaiiantes. A continuaci6n, S. E. ex- 
pres6 su vivo deseo de recorrer Ias diversas locali- 
dades del vasto hipbdromo, con el exclusivo propb 
$to de corresponder a 10s espontineos saludos de la 
inmensa concurrencia, que a1 verlo llegar le habia 
tributado una larga y cerrada salva de aplausos y 
vitores, la que se redobl6 a su paso por 18s tribunas. 

Instantes despues de la emotiva manifestacibn 
reseAada, salian a la cancha 10s caballos que debian 
disputar El Derby, prueba cumbre de la  temporada 
hipica de verano. Algunos de ellos se tendieron en 
suave galope hasta el punto de partida, otros hi- 
cieron el trayecto en gallardo y elistico trote. 

Puestos 10s competidores en carrera, la prueba 
adquiri6 desde un comienzo relieves de singular in- 
teres, alcanzando un grado verdaderamente sensa- 
cional en 10s tramos decisivos de la recta final, mo- 
mento en el que el potrillo Extremado, que habia 
logrado dominar a sus veloces predecesores, recibia 

Por RAUL VIDELA Z. 

el violentisimo rush final de Malhoa, la que en&- 
gicamente requerida por su experimentado jockey, 
cruzaba la met8 en una perfecta linea con su tenaz 
rival, ante el indescriptible regocijo de la multitud 
que la habia hecho su favorita. 

El exacto y dramitico empate, que se produje- 
ra en el octog6simo Derby corrido en nuestro pais, 
resulta un suceso sin precedentes en 10s anales del 
gran clisico. La fotografia electrica que precis6 el 
orden de la llegada fue exhibida con profusi6n en 
10s mdltiples recintos del hipddromo vifiamarino, 
ademis fueron entregadas numerosas reproduccio- 
nes de ella a diferentes representantes de 10s varia- 
dos 6rganos de prensa nacionales y extranjeros. Por 
consiguiente, el inolvidable final de la trascendental 
prueba hipica fue  ripidamente conocido en todos 10s 
imbitos del continente. 

Luego de haber sido corrido El Derby, su Ex- 
celencia y comitiva fueron respetuosamente invitados 
por el directbrio del Valparaiso Sporting Club a pa- 
sar al sal6n de recepciones de la entidad, con el fin 
de brindar en conjunto con 10s afortunados propie- 
tarios de 10s vencedores en el grandioso torneo. 
Nuestro Primer Mandatario, en otro de sus caracte- 
risticos gestos autenticamente democriticos, acept6 
en principio asistir gustoso a la ceremonia, per0 de- 
jando especial constancia de que por la inveterada 
sobriedad de sus hibitos, solamente beberia algunos 
sorbos de liquido, actitudes que fueron amplia y me- 
recidamente elogiadas por 10s innumerables circuns- 
tantes. 

En consecuencia, numerosas rawnes de promi- 
nente importancia autorizan para estar ciertos de 
que El  Derby corrido este aiio en Viiia del Mar  
quedari grabado con caracteres indelebles en la  his- 
toria de la hipica nacional y continental. 
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GLOSAS DE PERMANENTE ACTUALIDAD 
LA ATLANTIDA UN ,MITO QUE 

PLATON CONVlRTlO EN HISTORIA 

Es posible que exista alguien 
que ignore lo que es la Atlkntida 
y donde se encuentra. 

La mayoria de la gente Cree 
que se  t ra ta  de un reino imagi. 
nario, cuya ciudad m&s impor. 
tante es Poisendon y que hoy 
est6 a cientos de brasas en el 
mar. esperando la resurreccidn. 
La unica referencia a tan pas. 
mosa ciudad la hace un escri. 
tor de la epoca que firma Pla. 
t6n. La cita de Platdn se inicia 
9.000 afios antes de la publica. 
ci6n del libro, describe a Atenas 
y da numerosos detalles sobre 
ella. En cuanto a1 mito de la 
AtlBntida. 10s indios quiches de 
CentroamBrica. hablan de la erup- 
ci6n de un volc4n y que Gua. 
temala fue afectada hacia 1541 
por 14 terremotos. siendo destrui. 
da definitivamente en 1773. En. 
tre las fuentes indias no existen 
datos que pudiesen estar relacio. 
nados con la Atl4ntida. Sefin 
cuenta el propio Plat6n. existid 
una civilizaci6n at lht ida.  ma. 
cias a la cual el mundo recibid 
el alfabeto. la  habilidad para 
construir grandes Dirimides y 

, componer un calendario exacto. 
Nos interesa a nosotros saber al. 
KO de la prehistoria y al respecto 
hemos consultado a1 doctor en 
ciencia histdrica Yuri Knorozov, 
quien nos respondid: 

-Los “atlant6lopos” afirman 
que muchas leyendas indias ha. 
blan de forasteros lleaados en 
tiemPOs remotos all1 donde nace 
el sol. es decir. en oriente. 

Ahora cabe recordar lo que 
cuentan algunos viaieros que han 
naveeado por 10s mares en oue 
quedan restos de esa ciudad fan. 
tasma: hav auienes dirm h n h m  

Por CARLOS BARELLA 

sentido ecos de musica muy leja- 
na, como a la sordina; otros cuen. 
tan haber oido sollozos y otros 
haber sido peneguidos por gritos 
de dolor y pesadumbre. cada cual. 
en fin, segim su temperamento lo 
inspira. Cosa curiosa: todas las 
narraciones, vienen de oriente. 
aunque parezca sueiio. 

EN VALLE AUSTRALIANO SURGIO 
UNA R A U  MILENARIA 

Creo que ha de extrafiar a la  
gente de este siglo saber pie. co. 
mo por encanto. ha surgido una 
vida primitiva pero organizada. 
en un pequefio valle australiano, 
rodeada por hombres que. a de. 
cir verdad, son individuos caver. 
narios. Estos hombres con cos. 
tumbres de la edad de piedra ve- 
getan como desvinculados de la  
vida actual, m4s bien con cos. 
tumbres que no corresponden a 
nuestra epoca. como renegados 
del tiempo en que nacieron. 

No deja de causar sorpresa ha. 
l l ane  con un grupo de seres sal. 
vajes: son muy raros. desde lue- 
go. no tienen jefe. segtin cuenta 
su descubridor, el sefior Thomp. 
son, conductor de una misi6n an. 
tropol6gica de Melbourne. En el 
famoso valle viven solamente 40 
hombres que se  alimentan de In 
gartos. phjaros y semillas. be. 
ben agua y nada m k .  La ciencia 
no ha descubierto el origen de 
estos individuos de hhbitos tan 
antiquisimos; el unico dato po- 
sitivo que se  conoce es  que la 
capital de esos aborigenes es de. 
nominada Labbi-Labbi y que 10s 
sujetos forman un p p o  que se  
llama Bindibu. C6mo han sub. 
sistido hasta ahora. a h  no est4 
determinado y se  ignora su pro- 
cedencia Un pueblo que carece 
de leyes que, por muv suaves que 
Sean tienen que producir races y 
descontento entre 10s gobernados. 
pero repetimos. es el finico pue. 
blo realmente anarquista. Un 
pueblo feliz. soberanamente fe. 
liz. Sin amos ni jefes. sin fan. 
tasmas del poder. Sin saltimban. 
auis del miedo. Sin copiar nada 
del hombre civilizado. que es  co- 
piar la m4s monstruosa aberra 
ci6n concebida por la mentalidad 
humane. 

Quiera Dios que este cronista 
no muera sin bendecir a ese Due. 
blo que se extinguir.4 al final de 

10s siglos sin jerarquias, ni poder 
de mando. 

Estos indios superiores viven. 
Dios mediante. en Australia en 
un valle pequefiito. entre unos te. 
rrenos inh6spitos y arenosos de 
aquella naci6n. 

ROMANCE DE AMOR Y UNA 
OBRA DE ARTE ETERNA 

Veinte mil hombres trabajaron 
veinte afios en construir el Taj. 
Mahal. un monument0 que ins. 
pir6 una mujer. Es  el monumen. 
to que cOnStNy6 un rey para 
eternizar el nombre de su aman. 
te  esposa. Este episodio no lo 01. 
vida la historia y vive en l a  men. 
te  de 10s historiadores. El lo jur6. 
en el instante de morir la  bien 
amada. 

Recuerda la historia que la fa. 
milia real descansaba en el cam- 
pamento de Burnahapur. L a  es. 
posa Munta dio a luz su decimo- 
cuarto hijo. El alumbramiento 
fue dificil. de sus consecuencias 
la emperatriz falleci6. Antes de 
expirar le hnbia pedido a BU espo. 
so que le construyera la m4s her. 
mosa tumba que ojos humanos ja. 
m4s hayan visto. i Obr6 la proxi. 
midad de la muerte? Tal vez. el 
cas0 es que pasado el primer 
quebrantamiento de dolor. dispu- 
so la  COnStNCCi6n de la tumba de 
su recordada muerta. Dio la or- 
den de iniciar 10s trabajos. Para 
dar forma a su provecto. hizo mo. 
verse a cuantos artistas habla en 
el mundo. El principal autor de 
10s planos y responsable de la  
construcci6n fue el turco Moha. 
med Isa: fue traldo especialmen- 
te  Sattarghan. ingeniero de Tur. 
quia: otro de Samarkanda: tam. 
b i h  contrat6 a dos orfebres ell. 
ropeos. el celebre italiano Gir6 
nimo Veroneo y el franc& Agus. 
tin de Bodeau. 
Los deseos del monarca eran 

eternizar a su esposa tan que. 
rida; para esto dispuso oue a su 
muerte se le  diem sepultura en 
otro mausoleo. igual a1 de su 
esposa. pero de mfirmol nemo. 
Quizas el buen monarca imaeind 
que el negro simbolizaba el duelo 
y la muerte y que se iba a fundir 
con la noche negra. Ella muri6 
el afio 1630 de la era cristiana. 

Afios mAs tarde 10s moaoles 
se  apoderaron de la India, y su 
jefe Babar tom6 por asalto la 
fortaleza: despues mantuvo pre. 
so y encadenado a1 rey infortu- 
nado. hasta que murid asesinado 
mediante el veneno. Triste fin 
de un alma privilegiada. que 
construyd para su esposa la tum. 
ba de mayor hermosura que se 
conoce. 





APLlCAClON DE MATAMALEZAS EN CHACARERIA 

AS malezas, insectos y enfermedades fungo- L sas causan perdidas de consideracidn en la 
production y rendimientos de 10s cultivos de 

chacareria, principalmente de maiz, 10s que se es- 
timan entre 15 y %I%, que significan rnis de 
300.000 qqm. al ario, ya que la producci6n de 10s GI- 
timos arios sobrepasa el mill6n de qqm. 

La reducci6n del rendimiento se debe a que las 
malezas absorben 10s elementos nutritivos, el agua 
del suelo, la luz solar, encarecen el costo de las la- 
bores culturales y reducen la calidad de las cosechas. 

Conviene eliminar Ins malezas en su primer es- 
tad0 de desarrollo mediante el control quimico, apli- 
cando herbicidas selectivos, cuya experimentacion 
se ha traducido en normas fi jas que se pueden poner 
en prictica sin peligro de alteraciones para el 
cultivo. 

- Las malezas de m i s  importancia que afectan 
al maiz son: correhuela, ribano, chamico, bledo, 
quingiiilla, malva, gualcacho, pega-pega, maicillo, 
chufa, etc. 

Los herbicidas a aplicar en cultivos de maiz 
deben reducirse a aquellos que se han ensayado su- 
ficientemente, ya que algunos, como el Simazin, pue- 
den perjudicar 10s cultivos sigxientes, especialmente 
si se t ra ta  de plantas delicadas como las legumino- 
sas, debido al  prolongado efecto residual, mi s  a h  
si se han usado dosis altas y en terrenos arcillosos. 
Entre 10s herbicidas que han dado mejores resulta- 
dos pueden citarse el 2-4-D, MCP.. CMU. Los her- 
bicidas pueden aplicarse en el suelo, despues de la 
siembra, antes que las plantitas empiecen a apare- 
cer, o sea por metodo de preemergencia, que esta 
sujeto a factores ambientales que influyen en 10s 
resultados finales: entre otros la humedad del suelo, 
profundidad de siembra, Gpoca de la siembra y con- 
tenido de materia orginica del suelo. 

.La aplicaci6n de herbicidas tambien puede rea- 
lizarse durante el primer crecimiento del maiz, o 
sea cuando las plantas tienen 2 a 3 hojitas, pudi6n- 
dose emplear en tal cas0 dosis mis  altas, pues el 
herbicida resbala al suelo sin tomar contacto con 10s 
puntos de crecimiento de las hojas y ademis evita 

Por JOAQUIN AEDO A. ( Ingen ie ro  A g r 6 n o m o )  

gastos por mano de obra y prepara al cultivo un 
suelo libre de malezas que pueden perjudicar a las 
plantas en su primer estado de desarrollo. Tambi6n 
pueden aplicarse cuando la planta alcanza una al- 
tura de 30 cm. o un poco mis, empleando dosis mas 
bajas y dirigiendo la rociadura bajo las hojas, pues 
la  planta presenta cierta susceptibilidad, a pesar de 
ser el maiz una planta sumamente tolerante a1 efec- 
to de 10s herbicidas en sus diversos estndos de cre- 
cimiento. En algunos casos convendri combinar 10s 
tratamientos de pre y post-emergencia, a fin de ase- 
gurar su efectividad, especialmente en ciertos tipos 
de suelo, cuando las malezas aparecen tardiamente 
por exceso de humedad o lluvias de fines de pri- 
mavera. 

Hasta ahora no se ha difundido suficientemente 
la  Gcnica de la aplicacih de herbicidas, por cuyo 
motivo su us0 ha sido restringido. Ademis las nu- 
merosas marcas eomerciales de herbicidas que se 
han puesto en circulaci6n han creado confusion en 
cuanto a la efectividad prictica de cada uno de ellos 
no presentindose conclusiones definitivas de 10s rd 
sultados sino de aquellos que se han ensayado du- 
rante varios arios, pues aunque el maiz es resistente 
a la acci6n de 10s herbicidas, un control mal ejecu- 
tad0 puede ser de efectos destructivos. 

La divulgacih de las normas tecnicas es fun- 
damental para generalizar el us0 de herbicidas pa- 
r a  el control quimico de las malezas en 10s cultivos, 
ya que existen resultados positivos de 10s que se han 
ensayado y aunque sea necesaria la adquisieikn de 
equipos pulverizadores, es ta r i  plenamente compen- 
sada por el mayor rendirniento y el precio remune- 
rativo que han alcanzado 10s. productos de chacare- 
ria en 10s riltimos arios. Ademis Ins pricticas eul- 
turales de desmalezadura durante el primer mes de 
crecimiento del maiz, aunque se consideren indis- 
pensables para aumentar la productividad, por el 
costo cada dia m i s  alto de la obra de mano. sdlo 
pueden efectuarse con eficaeia en pequerias exten- 
siones sembradas. 

Senor Agricullor: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  

ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 

F E R R O C A R ' R I ~ F S  D E L  E S T A D O  

64 



OBERON SALE A MEJICO 

JesGr Ortego, el  imitodor de estre- 
llos, conocida por Oberdn, termina de 
hacer Greta Garb0 y Charles Choplin 
y Iogra un Iorgo oplauro porque se 
derempeno como Un extraordinorio mi- 
mo chileno. Hard "nos cinco o seis 
060s que se inici6 Oberdn en el  Cau- 
policdn y en el Opera. Actud tombibn 
en el Casino de Vine. En Uruguay hoce 
dos onor t w o  un fx i to rotundo. Tom- 
b i fn  en el Ictus en su cordcter de actor 
invitado hizo Chotarm de E l  lugor 
donde mueren 10s mamiferos, con so- 
bresoliente noto. 

Converramor con Ober6n y sabemor 
.que exploto uno genuina vena cbmico 
dramdtica. Ha reguido todos 10s pelicu- 
10s de Chopiin y demuertro, verdode. 
ramente, que lo siente. ES por e60 que 
ofrece ero rfplico ton fie1 de IUS ge- 
niales escenas. Oberdn nos participo 
que le agmdo mucho incursionor en 
el  cine mudo y que est6 estudiondc 
o Harry Langdon, Larry Semon y Snub 
Pollard. ~ S O S  fomosar cdmicos disloco- 
dos e Mentor6 tombiCn uno tipico 
baiiirto sofisticado de antono. Nume- 
rondo IUS perronaier notomos que se 
le es~~po"solomente Hardy y Trompi- 
foy, el m a t h  que hortilizobo o Cha- 
plin. Son muy gordos v muy grondes. 
nor dice. Ober6n gusto tombidn de lo 
pinturo y de la lecturo. Precisomente 
de 10% aronder drmaturaor v su de- 
nominocan o r t i s t i c o  lo- tom6 de la 
abro de Shokespeore en que oporece el 
personale que transform0 el  mundo o 
su ontoio. 

Cuondo conversomos con Oberdn es- 
tobo preporondo su viaje 0 Mdiico 
ocompaiiodo de su ogrociada espora 
y nos diio que volverd a filmor 01 pais, 
poro lo cual ya se encuentro llomo- 
do. Sin dirimulor su apremio por 10s 
mljltiples preporotivor de su salido, se 
detiene a comentor lo occgido que 
deporo el  pljblico o IUS caricaiuras, 
preciromente el  pljblico extremado- 
mente modesto o exigente afirmondc 
que el mimo Dosee uno roigombre PO. 
vulor que exige devolverlo como un 
legitim0 arte del pueblo. 

las dumnte lo ' temporodo vcmniego. 
dicen 10s c6micos del Picaresque por- 
que 10s frivolos poson deraper;ibidos 
con el torrente de emociones de 10s 
ployos y nosotrcx 10s cdmicos, en cam- 
bio, ler seguimos mostrando 10s mis- 
mos problemas. Son Orlando Costillo 
Elizabeth Waoner. Videlo Corvollo. V d  
ches, Lirsete iyo; y Morco. 

POT invitocidn del colaborodor, 
don Ram&? MuRoz I. twimos 
oportunidad de convers& con el 
populor director de orquesto ar- 
gentino Miguel Cold quien en IU 
reciente visito, pur0 de mdnifiesto 
el interh del pljblico chileno por 
Io mGsm popular de IU pofs. G- 
timo Miguel Ca16 que ho !enmido 
el  tongo con mucho entusmmo y 
recuerdo 1940, cuonda inicid su 
lobor con Percol, AI comp6r del 
corazdn, Yo sale el tren. 

-Er admirable. como me diden 
eras piezas oco n o s  dice- 
odmimble. Porece que urteder 
son muy romdnticos. 

Cold tmio erto vez un conjun- 
to  con el que octu6 s610 en r d i o s  
y boite, con sonidor m6s brillantes 
y Ilenor. Cornparondo grobociones 
en el rurtido moterial del senor 
MuRor, comprobamos tales inno- 
vociones y Io fidclidod del timbre 
de su orquesto, que cs una inob- 
ietoble exigencio de IUS odmira- 
dores. Antes eran $610 personas 
moduror per0 ha entrado Io iu- 
ventud. Baso mucho de IU &xito 
en 10s nuevos volores idvenes de 
su conjunto tombidn. 

Vioio ahdm Cold por Mdjico, y 
poriblcmente Ertados . Unidor, con 
IUS bondoneones y violmes. 

Jacqueline, del Humoresque, dice que 
no robe cuonto tiempo m6s ertord en 
el teatro porque le agrado violor. Chilc 
es momvilloso, dice, y ohoro derw re- 
correr otras planetos, per0 le gurtario 
en una de lor m6s ontiguos locomoto- 
ras 0 vapor porque le evocm otro 
tiempo y dcion todo color carb6n. Mi- 
ramos su pel0 negro y IUS pestorios 
y 10s hallomor mamvillosos. 
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OS jinetes, como dos puntos negros, empie- 
zan a horadar la soledad y l a  blancura de 
la llanura nevada. Sus caminos convergen 

y, a medida que avanzan, sus siluetas se van desta- 
cando con esa leve inquietud que siempre produce 
el encuentro de otm caminante en una huella sc- 
litaria. 

Poco a poco las cabalgaduras se acercan. Uno 
de ellos es un hombre corpulento, vestido con traje 
de chaquetbn de cuero negro, montado sobre un ca- 
ballo zaino, grueso y resistente a 10s duros caminos 
de la Tierra del Fuego. El  otro, menudo, va envuel- 
to en un poncho de loneta blanca, con paiiuelo a1 
cuello, y cabalga un roan0 malacara, que lleva de 
tiro un zaino peludo y bajo, perdido entre fardos 
de cueros de zorros. 

-1  Buenas ! 
-iBuenas! 4 e  saludan a1 juntar sus cabal- 

gaduras. 
El hombre del chaquet6n de cuero tiene una 

cara blanca, picoteada y deslavada, como algunos 
palos expuestos a la intemperie. El del poncho,una 
sonrosada y tierna, donde parpadean dos ojillos en- 
rojecidos y hbmedos, cual si por ellos acabara de 
pasar el Ilanto. 

-LQuB tal  la zorreada? -pregunta el cara de 
palo, con una voz colgada y echando una rlpida 
ojeada a1 carguero que lleva las pieles. 

-1Regular no m k !  -contesta  el caurdor, de- 
positando una mirada franca en 10s ojos de SU 
acompaiiante que, siempre de soslayo, lo mira por 
un instante. 

Por FRANCISCO COLOANE 

. Continban el camino sin hablar, uno a1 lado 
del otro. La soledad de la pampa es tal, que el cie- 
lo, g r i s  y bajo, parece haberse apretado tanto a la 
tierra que ha desplazado todo rastro de vida en ella 
y dejado solo y mls  vivo ese silencio letal, que aho- 
ra es horadado s610 por 10s crujidos de las patas 
de 10s caballos en la nieve. 

A1 cabo de un rat0 el mrrero tose nervio! 
mente. 

-j,Quiere un trago? d i c e ,  sacando una bote- 
Ila de una alforja de lana tejida. 

-iEs caria? 
-iDe la buena! -replica el joven pas4ndole 

la botella. 
La descorcha y bebe gargareando lentamente. 

E l  joven la empina a su vez, con cierta fruici6n que 
demuestra gustarle la bebida, y contindan de nue- 
vo en silencio su camino. 

-iNi una gota de viento! 4 i c e  de pronto el 
zorrero, despu6s de otra tos nerviosa, tratando de 
entablar conversaci6n. 

-i Mm.. . mm.. . ! -profiere el hombre del 
chaqueth, como si hubiera sido fastidiado. 

El  zorrero lo mira con mls  tristeza que desa- 
brimiento, y comprendiendo que aquel hombre pa- 
rece estar ensimismado en algbn pensamiento y no 
desea ser interrumpido, lo deja tranquil0 y sigue, 
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silencioso, a su lado, tratando de buscar uno propio 
tambifn en el cual ensimismarse. 

Van juntos por un mismo camino; per0 m i s  
juntos que ellos van 10s caballos, que acompasan el 
ritmo de sus trancos, echando el zaino de cuando 
en cuando una ojeada que le devuelve el malacara, 
y hasta el carguero da su trotecito corto para al- 
canznr a sus compaiieros cuando se queda un poco 
atris. 

Pronto el zorrero encuentra el entretenimiento 
con que su imaginacih viene solaz4ndose hace dos 
aiios. Esta vez 10s tragos de caiia dan m6s vida al 
paisaje que su mente suele recorrer; fste, es el de 
una isla, verde como una esmeralda, alli  en el fon- 
do del archipiflago de Chilof, y en medio de ella, 

Por FRANCISCO COLOANE 

el blanco delantal de Elvira, su prometida, que sube 
y baja entre el mar y el bosque, como el ala de una 
gaviota o la espuma de una 018. iCulintas veces es- 
te ensueiio le hizo olvidar h a s h  10s mismos zorros, 
mientras galopaba par 10s parajes donde armaba 
sus trampas! iCuintas veces cogido par una extra- 
iia inquietud remontaba con sus caballos las colinas 
y las montaiias, porque cuinto mas subia, rnis cer- 
ca se hallaba de aquel lugar amado! 

De muy diversa indole son las cosas que el tra- 
go de caiia aviva en la imaginaci6n del otro. Un re- 
cuerdo, como un moscard6n empecinado que no se 
logra espantar, empieza a rondar la mente de aquel 
hombre, y junto con ese recuerdo, una idea a n p s -  
tiosa comienza tambifn a empujarlo, como el vfr- 
tipo, a un abismo. Se habia prometido no beber ja- 
mis, tanto por lo uno como por la otra; per0 hace 
tanto frio y la invitaci6n fue tan sorpresiva, que 
cay6 de nuevo en ello. 

E l  reeuerdo tormentoso data desde hace m i s  
de cinco aiios. Justamente 10s que debia haber es- 
tado en la carcel si la policia hubiera descubierto 
al autor del crimen del austriaco Bevan, el compra- 
dor de ora que venia del Phramo y que fue asesi- 
nado en ese mismo camino, cerca del manch6n de 
matas negras que acababan de cruzar. 

i Cosa curiosa! El tormento del primer golpe de 
recuerdos poco a poco va dando paso a una especie 
de entretenimiento imaginativo, como el del zorre- 
ro. No se necesitaba -piema- tener mucha habi- 
lidad para cometer el crimen perfecto en aquellas 
lejanas soledades. La policia, m i s  par procedimien- 
to que por celo. busca durante algdn tiempo, y lue- 
go deja de indagar. i U n  hombre que desaparece? 
iSi desaparecen tantos! iAlgunos no tienen inter& 
en que se Ies conozea ni la partida, ni la ruta, ni 
la Ilegada! iDe otros se sabe algo s610 porque la 
primavera descubre sus cadiveres debajo de 10s 
hielos! 

La tos nerviosa del cazador de zorros welve a 
interrumpir el silencio. 

-iOtro trago? -invita sacando la botella. 
E l  hombre del chaquet6n de cuero se remueve 

como si por primera vez se diera cuenta de que a 
su lado viene alpuien. El zorrero le pasa la botella, 
mientras sus ojos parpadean con su tic caracte- 
ristico. 

Aquel descorcha 18 botella, bebe, y esta vez la 
devuelve sin decir siquiera gracias. Una sombra de 
malestar, tristeza o confusi6n, vuelve a cruzar el 
rostro del joven, quien a su vez bebe dejando la bo- 
tella en la mitad. 

ORGANIZACION DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA. 
Disfribuidorer auforizador 

Q RCA VICTOR 9 
R A D I O  - T E L E V I S I O N  

Artefactor para el hogar: 

REFRIGERADORES - JUGUERAS - COCINAS A 
GAS LICUADO - LAVADORAS HOOVER - 

MAQUINAS "ALFA" - "SYLVANIA" Y "LIBERTY" 

IM PORTADORES 
FACILIDADES DE PAGO 

Avenida Bernard0 O'Higginr 2981 
Tekfono 92661 - Carilla 3327 - San+iago 
SE OESPACHA CONTRA REEMBOLSO 

CHILE TIPICO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R D O S  C H I L E N O S  
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B u f a n d a s  y E c h a r p e s  d e  V i c u i a  

E n g l i s h  S p o k e n  
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E l  tranco de 10s caballos continda registrdn- 
dose mon6tonamente en el crujido de la nieve, y 
cada uno de 10s hombres prosigue con sus pensa- 
mientos, uno al lado del otro. 

“Con esta dltima zorreada completare l a  plata 
que necesito para dejar la Tierra del Fuega -pien- 
sa el zorrero-. Al final de la  temporada, ire a mi 
isla y me casare con Elvira”. AI llegar a esta par- 
te de su acostumbrado sueiio, entrecierra 10s ojos, 
dichoso, absolutamente dichoso, porque despues de 
ese muro de dicha, ya no habia para 81 nada mi? 

En el otro no habia muro de dicha; per0 si, 
un malsano placer, y como quien se acomoda en la  
montura para reemprender un largo viaje, acomo- 
da su imaginaci6n.desde el instante, ya lejano, en 
que empezo ese crimen. 

Fue mds o menos en ese mismo lugar donde se 
encontr6 con Bevan; per0 las circunstancias eran 
diferentes. 

En el puesto de Cerro Redondo sup0 que el 
comprador de or0 iba a cruzar desde el Paramo, en 
la costa atldntica, hasta Rio del Oro, en la del Pa- 
cifico, donde debia tomhr el barco para trasladarse 

Por FRANCISCO COLOANE 

apiiiaba a su alrededor cuando barajn en mano in- 
vitaba con ruidosa cordialidad “hagamos un jue- 
guito niiios para entretenernos”. Ademds, muchos 
eran ya 10s que habian dejado uno o mds saos de 
sudores en el “jueguito”, y cada vez se hacia mds 
dificil volver a pasar por 10s lugares donde mds de 
una exaltada victims habia sido contenida con el 
caiio de su colt. 

Tierra del Fuego ya no daba para mds, y el 
“negocio” de Bevan era una buena despedida para 

a Punta Arenas. 
En San Sebast ih  averigu6 la fecha de la sa- 

lida del barco, y calculando el andar de un buen 
caballo, se apost6 anticipadamente en el lugar nor - -  
donde debia pasar. 

E ra  la primera vez que iba a cometer un acto 
de esa indole, .y le extrafib la seguridad con que to- 
m6 su decisibn, cual- si se hubiera .tratado d e  i r  a 

(*) “Zepelin”. Contrabandc 
introduce en las estancias donde 

I 
cortar margaritas a1 campo, y mas aun, la sere- 
nidad con que lo plane& 

Sin embargo, un leve desabrimiento, algo hela- 
do. lo conmovia a veces nor unos instantes: Der0 es- 
to,‘ lo atribuia rnds bien al hecho de que no ‘sibfa con 
quien tenia que haberselas. Un comprador de or0 
no podia ser -un carancho cualquiera,- si se aventu- 
raba solo por aquellos parajes. Per0 a la vez, algo 
le decia que ese desasosiego, eso alga helado, le ve- 
nia de mas adentro. Sin embargo, no se creia co- 
barde ni lerdo de manos; ya se lo habia probado 
en Policarpo, cuando por culpa de unos naipes 
marcados tuvo que agarrarse a tiros con varios, 
dando vuelta definitivamente a uno. 

Claro que ahora no se trataba de una reyerta. 
iEra un poco distinto matar a sangre fria a un 
hombre para quitarle la que Ilevaba, a hacerle lo 
mismo jugdndole al monte! 

iPero que diablos iba a hacerle! La temporada 
de ese aiio habfa estado mala en la Tierra del Fue- 
go. Era  poco menos que imposible introducir un 
“zepelin” ( * )  en una estancia. Y ya  la  gente no se 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
A G U S T I N A S  1 0 9 0  
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“espiantar” (*)  al otro lado del Estrecho, hacia la  
Patagonia. 

“iBah.. . -se dijo la mariana en que se apos- 
t6 a esperar al comprador de or0 y coma para apa- 
ciguar ese algo helado que no dejaba de surgir de 
vez en cuando desde alguna parte de su interior- 
si 61 me hubiera jugado al monte le habria ganado 
hasta el liltimo grama de oro, y al  fin y al  cab0 
todo hubiera terminado en lo mismo, en un encon- 
tr6n en el que iba a quedar parado s610 el mris 
vivo!”. 

Cuando se tendi6 al borde de una suave loma 
para ver aparecer en la  distancia al comprador de 
oro, una bandada de avutardas levant6 el vuelo co- 
mo un pedam de pampa que se desprendiera hacia 
el cielo y pas6 sobre su cabeza disgregindose en una 
formaci6n triangular. Las contemplo, sorprendido, 
como si viera alejarse algo de si mismo de esa tie- 
rra:  era una bandada emigratoria que diriaia su 
vuelo en busca del norte de la Patagonia. Cada aiio 
ocurria lo mismo, al promediar el otorio todos esos 
prijaros abandonaban la  Tierra del Fuego y s610 Ol 
y las bestias quedaban apegados a ella; pero aho- 
ra, PI tambien volaria coma Ins avutardas en busca 
de otms aires, de otras tierras y quiEn sabe si de 
otra vida.. . 

iNunca vi0 tan bien el pasto como esa tarde! 
La pampa parecia un mar de or0 amarillo, rizado 
por la brisa del oeste. iNunca se habia dado cuen- 
ta  de la presencia tan viva de la  naturaleza! De 
pronto, en medio de esa inmensidad, por primera 
vez tambien se dio cuenta de si mismo, como si de 
slibito hubiera encontrado otro ser dentro de si. Es- 
ta vez, eso algo helado surgi6 m6s intensamente 
dentro de E l ,  y lo hizo temblar. A punto de levan- 
tarse, montar a caballo y huir a galope tendido de 
ese lugar; mds, ech6 mano atrds, sac6 una cantim- 
plora tableada, desatornilld la  taps  de aluminio, y 
bebi6 un trago de la caiia con que solia espantar el 
frio y que en esta ocasi6n espant6 tambiOn ese otro 
frio que le venia desde adentro. 

A media tarde surgi6 en lontananza un punto 
negro que fue destacindose con cierta nitidez. In- 
mediatamente se arrastr6 hondonada abajo, desat6 
las maneas del caballo, mont6 y parti6 al tranco, 
como un viajero cualquiera. EscondiEndose detriis 
de la  loma, endilg6 su cabalgadura de manera que 
pudo tomar la huella por donde venia el jinete, mu- 
cho antes de que Oste se acercara. 

Continu6 en la huella con ese tranco cansino 
que toman 10s viajeros que no tienen apuro en Ile- 
gar. Se dio vuelta una vez a mirar y por la  forma 
en que el jinete habia acortado la distancia, se per- 
cat6 de que venia en un buen caballo trot6n y de que 
llevaba otro de tiro, alterndndolos en la montura de 
tiempo en tiempo. 

Sac6 otra vez la cantimplora, se empin6 otro 
trago de caiia y se sinti6 mds firme en 10s estribos. 

“Si con ese trote pass de largo -pens& me 
ser6 m i s  fdcil liquidarlo de atrds. Si se detiene y 
seguimos juntos el camino, la cosa se hard m6s 
dificil”. 

E l  caballo fue el primer0 en percibir el trote 
que se acercaba; par6 las orejas y las movi6 como 
dos pdjaros asustados. Luego, Ol tambien sinti6 el 
amortiguado trapal6n de 10s cascos de 10s caballos 
sobre la  pampa; fue un golpear sordo que lleg6 a 
repercutirle extrafiamente en el coraz6n. La honda 
helada surgi6 de nuevo, y lo hizo temblar. De pron- 

(*) M o d i s m :  eseapar, irse, cambia+ de resi- 
dencia. 
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LA BOTUIA DE CAaA 

to le pareci6 que el ataca iba a ser 61, y sin po- 
derse contener dio elta la cabeza para mirar. Un 
hombre grande, e n x d o  en aiios, con el ritmico tro- 
te inglks, avanzaba sobre un caballo negro empapa- 
do de sudor y espuma; a su lado, trotaba un ala- 
zdn tostado, de relevo. NOM una corpulencia arm& 
nica entre el hombre y sus bestias, y por un mo- 
mento, se acobard6 ante la vigorosa presencia del 
que Ilegaba. 

Ya encima, 10s trotones se detuvieron de golpe 
en una sofrenada, a la izquierda de 81. A pesar de 
que habia dejado un lugar para que pasara a su 
derecha, el comprador de or0 se lade6 prudente- 
mente hacia el otro lado. 

Le pareci6 mds un vagabundo de las huellas 
que un comercinnte de oro. Boina vasca, paiiuelo 
negro a1 cuello, amplio b l u s h  de cuero, pantalones 
bombachos y botas de potro por cuyas caiias cortas 
se asomaban burdas medias de lana blanca. Esta 
vestimenta, vieja. raida y arrugada, armonizaba con 
el rostro medio barbudo, largo y cansado; sin em- 
bargo, en una rfipida ojeada percibi6 un brillo pe- 
netrante en 10s ojos y un mirar soslayado que d e b  
taban una energia oculta o domeiiada, que podia 
movilizar vigorosamente, cual un resorte, toda esa 
corpulencia desmadejada en un instante. 

-iBuenas tardes! --dijo, ponidndose a1 tranco 
de la otra cabalgadura. 

-i Buenas! -le contest6 
-LA San Sebastian? 
-iNo, para China Creek! 
El acento con que se entrecruz6 este diblogo no 

lo olvidaria j a m b ;  pues le extraii6 hasta el sonido 
de su propia voz. Sinti6 que lo miraba de arriba 
abajo buscdndole la vista; per0 81 no se la dio, y 
asi siguieron, silenciosos uno a1 lado del otro, al 
tranco de sus cabalgaduras, amortiguado por el c6s- 
ped del pasto coir6n. 

De pronto, con cierta cautelosa lentitud, desli- 
26 su mano hacia el bolsillo de atrds. Se dio cuen- 
ta de que el comprador de or0 percibi6 el movimien- 
to con el rabillo del ojo, y a su vez, con una rapidez 
y naturalidad asombrosas, introdujo tambien su ma- 
no izquierda por la abertura del blus6n de cuero. 
Ambos movimientos fueron hechos casi a1 unisono. 
Per0 81 sac6 de su bolsillo de atrds la cantimplora 
de caiia... y se la ofreci6 desatornillbndola. 

-iNo bebo, gracias! -contesMle, sacando a su 
turno, lentamente, un gran paiiuelo rojo con el que 
se son6 ruidosamente las narices. 

Quedaron un rata en suspenso. El trago de ca- 
iia le hizo recuperar la  calma perdida por aquel 
instante de emoci6n; mas no bien se h u h  repuesto, 
el comprador, sin perderle de vista un momento, es- 
pole6 su cabalgadura y apartindose en un rfipido 
esguince hacia la izquierda, le grito: 

-iHasta la  vista! 
-1Hasta la vista! -le contest6; pen, a1 mis- 

mo tiempo un golpe de angustia violento cogi6 todo 
su ser y vi0 el cuerpo de su victima, sus ropas, su 
cara, sus caballos mismos, en un todo obscuro, co- 
mo el boquete de un abismo, cual el imdn de un 
vertigo que lo atraia desesperadamente, y sin po- 
derse contener, casi sin mover la mano que afirma- 
ba en la cintura, sac6 el rev6lver que Ilevaba entre 
el cinto y el vientre y dispar6 casi a quemarropa, 
alcanzando a su victima en pleno esguince. 

Con el envi6n que Ilevaba, el cuerpo del com- 
prador de or0 se lade6 a la izquierda y cay6 pesa- 
damente al suelo, mientras sus caballos disparaban 
despavoridos por el campo. 

Par FRANCISCO COLOANE 

Detuvo su caballo. Cerr6 10s ojos para no ver 
a su victima en el suelo, y se hundi6 en una espe- 
cie de sopor, del cual fue saliendo con un profun- 
do suspiro de alivio, c u d  si acabara de traspasar 
el umbral de un abismo o de terminar la jornada 
mbs agotadora de su vida. 

Volvi6 a abrirlos cuando el caballo quiso enca- 
britarse a la vista del cadfiver, y se desmont6, ya 
mbs serenado. 

Los ojos del comprador de or0 habian quedado 
medio vueltos, como si hubieran sido detenidos en 
el comienzo de un vuelo. 

La conmoci6n lo agot6; per0 despu6s del v6rti- 
go tan  intenso, cay6 en una especie de laxitud, en 
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LA BOTELLA DE CARA 

media de la cual, mas sensible que nunca, fue per- 
cibiendo lentamente ese alga helado que le venia 
desde adentro. Se estremeci6, mirb al cielo y le pa- 
recio ver en GI una inmensa trizadura, azul y blan- 
ca, coma la que habia en 10s descuajados ojos de 
Bevan. 

Del eielo, volvi6 su mirada a la yerta del ca- 
daver, y sin darse cuenta de lo que iba harer, se 
acercd, lo tomb, lo alz6 coma un fardo, y al i r  a 
colocarlo sobre la montura de su caballo, Bste dio 
un salto y huy6 desbocado campo afuera, dejando- 
le el cadaver en 10s brazos. 

Estdtico, se qued6 con 61 a cuestas; per0 pesa- 
ba tanto, que para sostenerlo cerr6 10s ojos hacien- 
do un esfueno; esfueno que se fue transformando 
en un dolor; dolor que se diluyd en un desconsuelo 
infantil sintiendose inmensamente solo en media de 
un muddo descorazonado y hostil. Cuando 10s abrio, 
el pasta de la pampa tenia un color brillante, enhies- 
to y raja, como una sibana de fuego que le que- 
mara 10s ojos. Mir6 a su alrededor, desolado, y coma 
a cien metros via un grupo de matas negras. Qui- 
so correr hasta ellas para ocultar el cadaver; quiso 
huir en la direcci6n en que habia partido el caba- 
110; per0 no pudo, dio s610 unos euantos pasos va- 
eilantes, y para no caer, se sent6 sobre el pasta. 
Tembloroso, desatornill6 la cantimplora y bebi6 el 
resto de la caiia. Luego, mas repuesto, se levant6 
siempre obsesionado par la idea de esconder el ca- 
diver y no encontrando donde, lo posey6 un nuevo 
furor, otro abismo y otro vertigo, y, sacando de la 
entrebota un cuchillo descuerador, despedaz6 a su 
victima coma si fuera una res. 

En el turbal que quedaba detris de unas ma- 
tas  negras, levant6 varios champones y fue oeul- 
tando 10s trozos envueltos en las ropas. Cuando vi0 
que sobre la  turba no quedaba mas que la cabeza, 
lo asalto de sJbito un pensamiento que lo enloque- 
ci6 de espanto: iEl oro! ]No se habia acordado 
de GI! 

Mir6. Sabre la turba parduzca no quedaba mas 
que la cabeza de Bevan, mirando con sus ojos des- 
cuajados. No pudo volver atris. Ya no daba mas, 
el turbal entero empez6 a temblar bajo sus pies; 
las matas negras, removidas por el viento, pare- 
cian huir despavoridas, coma si fueran seres; la 
pampa acerb su fuego, y la trizadura azul y blan- 
ea se hendi6 mas en el cielo. Tom6 la cabeza entre 
sus manos para enterrarla; per0 no hall6 d6nde; 
todo huia, todo temblaba; la trizadura que veia en 
10s ojos cadavericos y en la eomba del cielo, empe- 
26 a trizar tambien 10s suyos. Parpadeb, y las tri- 

Por FRANCISCO COLOANE 

zaduras aumentaron; mil agujillas de trizaduras 
de luz traspasaron su vista, le cerraron todo el ho- 
rizonte. y entonces, coma una bestia enceguecida, 
corrio detras de las matas negras que huian, al- 
canzo a tirar la cabeza en media de ellas, y sigui6 
corriendo hasta caer de bruces sobre la pampa, tri- 
zado 61 t ambih  par el espanto. 

-iQuB tiene? iEsM temblando! 4n te r rumpe  
el joven zorrero al  ver que su compaiiero de huella 
tirita, mientras gruesas gotas de sudor le resbalan 
par la sien. 

-i Oh!. . . -exclama sobresaltado, y. coma re- 
poniendose de un susto, se abre en su cara par pri- 
mera vez una sonrisa, helada, coma la  de 10s muer- 
tos empalados, dejando salir l a  misma voz estra- 
gada-. iLa cafia ..., la cafia para el frio me dio 
mas frio!. . . 

-Si quiere, queda un poco todavia -le dice el 
zorrero, sacando la botella y pasandosela. 

La descorcha, bebe y la devuelve. 
-;Per0 a este lo mato coma a un chulengo, (I) 

de un rebencazo! -piensa, sacudiendose en la mon- 
tura, mientras la caiia le recorre el cuerpo con la 
misma y antigua onda makfica. 

-iLe pas6 el frio? --dice el joven, tratando 
de entablar conversaci6n. 

-Ahora si. 
-Esta es mi Gltima zorreada. De aqui me voy 

al norte, a casarme. 
-iHa hecho plata? 
- S i ,  regular. 
“Este se entrega solo eomo un cordero” -pien- 

sa para sus adentros, templados ya hasta 10s hue- 
sos par el trago de caiia. 

-iHace cinco aiios yo pasaba tambien par este 
mismo lugar para irme al norte y Derdi toda mi 
plata! 

-LC6mo? 
-No se. La traia en ora pura. 
-iY no la encontrb? 
-:No lo busque! iHabia que vel... 

El  cazador de zorros se lo qued6 mirando, sin 
y no pude! 

eomprender. 

(*) Giurnaco reeiCn naeido. 

A nuestros avisadores: 
Se pone en conocimiento de nuestros avisadores q L  
de 1964 quedaron sin efecto en su tntnlidad lis crenenciaies OToraaaas 
a nuestros agentes de avisos. 

Roaarnos a nuestra distinguida cI 
11 firmar su coni 
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-1Buena cosa, dicen que la Tierra del Fuego 
tiene maleficio! iSiempre le pasa algo a1 que se 
quiere ir! 

-iDe aqui creo que no sale nadie! --dijo, mi- 
rando de reojo el cuello de su victima, y pensando 
que era como el de un guanaquito que estaba al al- 
cance de su mano. “i Bah. . . , d o n t i n u 6  pensandc- 
esta vez si que no me falla! iE l  que se va a i r  de 
aqui voy a ser yo y no el!”. 

“iLa primera vez no m i s  cuesta; despuds es 
m i s  ficil, y ya no se me pondri l a  carne de ga- 
llina!”. 

E l  silencio vuelve a pesar entre 10s hombres, 
y no hay m i s  ruido que el mon6tono frd-frd de 10s 
cascos de 10s caballos en la nieve. 

“iAhora, ahora es el momento de despachar a 
este pobre diablo de un rebencazo en la  nuca!” 
-piensa, mientras la caiia ha aflojado y la olvida- 
da onda helada vuelve a surgir de su interior; per0 
esta vez m i s  leve; como m&s lento y sereno es tam- 
bidn el nuevo vertigo que empieza a cogerlo y no 
le parece tan grande el umbral del abismo que va 
a traspasar. 

Con un vistazo de reojo mide la distancia. Da 
vuelta el rebenque, lo toma por la lonja, y afirma 
la cacha sobre la montura, disimuladamente. Ajeno 
a todo, el zorrero 9610 parece pensar .en el mon6tono 
crujido de 10s cascos en la  nieve. 

“iA dste no hay nada que hacerle, la misma 
nieve se encargari de cubrirlo!” -se dice, dispues- 
to ya a descargar el golpe. 

Contiene levemente las riendas para que su ca- 
balgadura atrase el paso y. .  . 

A1 ir a dar el rebencazo, el zorrero se vuelve, 
sonriente, sus ojos parpadean, y entre ese parpadeo 
dl ve, idhticos, pateticas, 10s ojos de Bevan, la hon- 
da trizadura del cielo, la mirada trizada de la ca- 
beza tronchada sobre la turba; Ias mil trizaduras 
que como agujillas vuelven a empaiiarle la  vista y, 
enceguecido, en vez de dar el rebencazo sobre la  nu- 
ca de su victima, lo descarga sobre el anca de su 

Por FRANCISCO COLOANE 

caballo, entierra la  espuela en uno de 10s ijares y 
la  bestia da  un brinco de costado, resbalandose so- 
bre la nieve. Con otra espoleada, el corcel logra 
levantarse y se estabiliza sobre sus patas traseras. 

-;Loco el pingo! ;Que le pasa? -exclama el 
zorrero sorprendido. 

-iEs malo y espantadizo este chuzo!- con- 
testa, volviendo a retomar la huella. 

Vuelve a reinar el silencio, solo, pesado, vivo, 
y a escucharse el crujido de 10s cascos en la nieve; 
per0 poco a poco un leve rumor comienza tambien a 
acompasar al  crujido: es el viento del oeste que 
empieza a soplar sobre la estepa fueguina. 

El zorrero se arrebuja en su poncho de loneta 
blanca. E l  otro, levanta el cuello de su chaquet6n de 
cuero negro. En la distancia, coma una brizna cai- 
da en medio de esa inmensidad, empieza a asomar 
una tranquera. Es la hora del atardecer. El silbido 
del viento aumenta. E l  zorrero se encoje y de su 
mente se espanta el blanco delantal de Elvira, como 
la espuma de una ala o el ala de una gaviota arras- 
trada par el viento. E l  otro, levanta su cara de pa- 
lo coma un buey al que le han quitado un yugo y 
la pone contra las rifagas. Y ese fuerte viento del 
oeste, que todas las tardes sale a limpiar el rostro 
de la Tierra del Fuego, orea tambidn esta vez, a 
esa dura faz, y barre de esa mente el dltimo vesti- 
gio de alcohol y de crimen. 

Han traspasado la tranquera. Los caminps se bifurcan de nuevo. Los <.. L._.L-._ _. 

dltima vez y se dicen: 
-i Adi6s! 
-iAdi6s! 
Dos jinetes, como do: 

a separarse y a horadar ue I ~ U ~ Y V  L a  sweuau y la 

blancura de la  llanura nevada. 
Junto a la tranquera, queda una botella de ca- 

iia, vacja: Es el dnico rastro que a veces deja el paso L~ ~~ ..~ 1~?._. ~ ..: z- 

EL SERVICIO DE 

D E  LOS 



... este cafe esta 
;li’vo en snhor! ... j l’ iao en iiromir! 
1’iFrfnlr rl agtro ralirnfr 11 AbsrnfP y t w  como robrn rido ... 
sirrrtn rnnrn desprrrtde sir fenmdor irromn .. . y ~ u s r r  
sir inronrpnrnble sobor de purn rctft. porqrrr ningrin raft; 
es turr frrsro. t a n  pnro. ni proporrionn tctntn 
sntisfnrriiin conin Nrsrn fi:. 
SIilo .hksrnfi le brinda ese omlirrrre 
fan n~rnduhle . .  . fun riilido. .. f i rn  coniurrirnfii~o:. . 
tiin dr Nesm fi! 
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS (*I  
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES 

I 
I 

EWTRE VlLURRlCA Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Conccpcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  

Valdivia . . . . . . . . . .  
La Un16n . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . . . .  
PUertO Montt . . . . . .  

EWTRE VAlOlVlA Y 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
LOnCOChe . . . . . . . .  
vi l larr ica . . . . . . . .  

LOnCOChe . . . . . . . .  

La Unidn . . . . . . . . .  
Owrrno . . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
P W 1 0  MOntt  . . . . . .  

EWTRE U UWlON I: 

Santiago .. - . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . .  
LonCOChe . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Lago Ranco . . . . . . . .  
Vi ldw ia  . . . . . . . . .  

h e r t o  b r a s  . . . . .  
OSOrnO . . . . . . . . . .  
PUertO MOntt . . . . . .  

ENTRE OSORWO Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Ternuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
VaIdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . .  
Pyerto Varas . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  
EWTRE PUERTO VARAS Y 

Santiago . . . . . . . . . .  
Chil ldn . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Villarrica .. , . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Un idn  . . . . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . .  , . 
PUedO MOntt . . . . . .  
EWTRE PUERTO M O N n  Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn ........ 
Ternuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . .  
Puerto Varas 

TREWES OROlWARlOS 

1- 2s 

EIITRE COWCEPCION I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
LOS Angeles . . . . .  _. 
Temuco . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Vi l larr ica . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  

Ororno . . . . . . . . . .  

4.50 
8.W 
9MI 

13.W 
14.20 
14.80 
15.70 
16.30 
17.05 
18.40 
19.w 

8.W 
3.05 
590 
7.60 
8.40 
9.40 
10.30 
10.90 
U.25 
12.85 

9.00 
2.40 
5.30 
7.w 
780 
8.80 
9.80 

10.45 
11.80 
12.40 

13.W 
5.30 
1.70 
2.60 
3.55 
4.40 
5.30 
7.20 
7.80 

14.20 
7.w 
1.70 
0.90 
2.w 
3.w 
3.75 
5.60 
6.20 

Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE TEWUCO I: 

Santiago . . . . . . . . . .  

i 
COnCeDCldn . . . . . . . .  
LOnCoChe . . . . . . . . .  
Vi l larr ica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Un i6n  . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . .  

ENTRE LOWCOCHE I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Vi l larr ica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn ............ 
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

3.15 
4.95 
6.M 
7.80 
8.55 
8.90 
9.45 
9.80 

1025 
11.05 
11.40 

4.95 
1.85 
3.55 
4.55 
5.05 
5.65 

6.55 
7.35 
7.70 

5.20 

6.W 
1.40 
3.m 
420 
4.70 
5.30 
5.90 
6.30 
7.10 
7.45 

7.m 
3.20 
1.W 
1.55 
2.10 
2.65 
3.20 
4.35 
4.70 

8.55 
4 M  
1.W 
0.45 
1.20 
1.80 
2.25 
3.35 
3.75 

1REWES RAPIOOS COW: 
A d i c i n u l  Adicioaal 

A s i l l t o  Sal60 

7.50 
8.50 
9.50 

13.50 
14.70 
15.30 
16.20 
16.80 
.I 7.55 
18.90 
19.50 

8.50 
7.50 
6.40 
8.10 

9.90 
10.80 
11.40 
12.75 
13.35 

- 

9.50 

5.80 
7.50 

9.30 
10.30 
10.95 
12.30 
12.90 

- 

- 

13.50 
5.80 
2.20 

4.05 
4.90 
5.80 
7.70 
8.30 

- 

14.70 
7.50 
2.20 

2.50 
3.50 
4.25 
6.10 
6.70 

- 

7.90 
9.50 

10.80 
15.10 
16.30 
16.90 
17.80 
18.40 
19.15 
M.511 
21.10 

9.50 
7.90 
6.80 
8.80 

.I 0.90 
12.10 
u.70 
14.35 
14.95 

- 

10.80 

620 
8M 

10.30 
11.30 
12.25 
13.90 
14.50 

- 

'_ 

15.10 
6M 
2.60 

4.45 
5.30 
6.20 
8.40 
9.W 

- 

16.30 
820 
2.60 

2.90 
3.90 
4.65 
6.50 
7.40 

- 

II 

TRENES OROlWARlOS 

1. 28 

14.80 
7.80 
2.60 
0.90 
2.85 
3.75 
4.60 
6.40 
7.23 

15.70 
8.80 
3.55 
2.W 
2.85 
2.20 
3.05 
4.80 
5.50 

16.30 
4.40 
3.w 
3.75 
1.60 
2.20 
0.95 
2.85 
3.45 

17.05 
5.30 
3.75 
4.60 
3.05 
0.95 

2.70 
2.,W 

18.40 
12.25 
11.80 
720 
5.60 
6.40 
4.80 
2.85 
2.00 
0.75 

19.w 
u.40 
7.80 
620 
5.50 
2.70 
0.75 

8.90 
4.70 
1.55 
0.55 
1.70 
2.25 
2.75 
3.85 
4.35 

9. 45 
5.30 
2.10 
. 1.20 
1.70 
1.30 
1.85 
2.90 
3.30 

9.80 
2.65 
1.80 
225 
0.95 
1.30 
0.W 
1.70 
2.05 

10.25 
3.20 
2.25 
2.75 
1.85 
0.M) 
1.20 
1.60 

11.05 
7.35 
7.10 
4.35 
3.35 
385 
2-90 
1.70 
1.20 
0.45 

11.40 
7.45 
4.70 
3.75 
3.1) 
1.60 
0.45 

TREWES RAPIOOS Cl 
Adicional A d i c i m  

A s i l l t i  S a l h  

15.30 
8.30 
3.10 

3.35 
4.25 
5.10 
6.90 
7.70 

- 

1620 
9.30 
4.05 
2.50 

2.70 
3.55 
5.30 
6. W 

- 

16.80 
4.90 
3.50 - 
- 
2.70 
1.45 
3.35 
3.95 

17.55 
5.80 
4.25 

3.55 
1.45 
2.50 
3.20 

- 

18.90 
32.75 
12.30 
7.70 
6.10 

5.30 
3.35 
2.50 
1.20 

- 

19.50 
12.90 
8.30 
6.70 
6.W 
3.20 
120 

16.90 
9.W 
3.50 

3.75 
4.65 
5.50 
7.60 
8.40 

- 

17.80 
10.30 
4.45 
2.90 

3.10 
3.95 
5.70 
6.40 

- 

18.40 
5.30 
3.53 - 
- 
3.10 
1.85 
3.75 
4.35 

19.15 
620 
4.65 

3.95 
1.85 
2.90 
3.60 

- 

m.50 
14.35 
13.90 
8.40 
6.50 

5.70 
3.75 
2.90 
2. w 

- 

21.10 
14.50 
9.00 
7.40 
6.40 
3.63 
2.w 

(*) NOTA: Estos valores fueron alzados en un 30 % desde el  1 0  de Febrero de 1965 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

.... 
17.45 
17.U 
18.20 
18.34 
18.15 
11.15 

17.45 
18.0 
11.11 
18.37 
18.51 
11.07 
11.35 

... 
¶ n 
43 
55 
€4 
94 

181 

VALPARAISO 

V i L  de1 Mar. ,, 
Limacha . . . . .  
Puillota. . . . .  
C a l e n  . 
Llr).-Llay . :: 
SpiWTl AGO 
:MmcI Ia )  . . Llco 

lP"efl01 . . .  sal* 
Ouilpil . . . . .  

11.45 
12.0 
12.11 
12.42 
12.56 
13.18 
13.38 

15.18 

i u s  
14.18 
14.33 
11.5¶ 
15.17 
15.35 
16.05 

18.88 

19.10 
11.25 

.... I % l M  1 7 1 0 0  
20.W . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  

p 
L 

5 
c 

''Z 

n 

LE.. vier. 

5.28 .... 
.... 6.05 

14.45 .._. 

c .) .... . E  
19 g 

Z 

.... Mendoza . . . . . . . .  
1.313 BUENOS AIRES (Retiro) 

1.27Y ... 15.31 .... 15.35 1.37 

22.35 .... 22.35 .... 1.313 

Ma. S. Viemes 

.... 
1.453 

1120 ..... 1.00 .... 

- - 
12 

:xpntr 

Diario 
excep. F. 

20.W 
21.40 
22.10 
22.24 
22.31 
2: - -  
2: 

2: - - 

22.20 
0.00 
0 1 6  
0.38 
0.52 

14.11 15.30 
15.55 ..-. 
16.21 .... 
16.48 .... 
17.04 .... 
17.28 
17.42 

17.45 11.W 19.1 
11.15 .... 20.55 
11.45 .... 21.25 
20.01 .... 21.42 
20.17 .... 22.06 
2o.u .... 22.31 
20.53 21.25 22.45 

18.W I 11.10 21.10 I 21.40 I 23.00 

(I)  D i a l  de lrabaio a PuIIIota; 10s domingos y fertivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

8.38 
1.47 
1.0 
Y.2¶ 
1.41 
10.05 
10.48 

12.1 

7.m 
7.45 .... .... .... .... .... 
11.18 

7.45 
8 . 0  
8.11 
8 . 0  
1.52 
¶.W 
1.31 

11.u 

Abrevialuras 
D. f. = Domin os y fertivos. 
Dlar lrab. = O t r  de trabajo. 
iac. = facultalivo; debe conrultane si est6 circulando. 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y Y 

/I SANTIACO B U E N o i A  I V I  

U l r  
I 

I 
BUENOS AIRES IReliro) . .I I 519 

~ J 
1% SANTIAGO IMaoocho) 1.45 .... 7.45 .... 
140 VALPARAISO IPuerto) 1.45 .... 1.45 
132 Viis del Mar . . . . . . .  1.51 8.02 1.51 8.02 . . . . . . .  .... 9.40 .... 9.40 46 LlayLlay .... . . . . . . . .  .... ..... 

1.06) 

18 V i l c m  r1 . . . . . . .  .... 11.36 .... 11.36 .... 
31 R I i  Blanc* . . . . . . . .  12.08 12.m 12.m 12.1 . . . .  .... 12.49 .... 11.49 1.m 
51 Hermains Clark . . . . . .  13.~13.12 i3.m 13.12 
63 Por t i l l i  . . . . . . . . .  11.5714.15 13.57 14.85 
61 Caratolu  14 29 .... 14.n 

44 K i l 6 n e t r i  44 I*) 

.... . . . . . . . .  .... .... 
Lor Andes IO.% 

10s A d e S  11.1 11.1 

23:10 .... 
Ineves 

.I.. 1.03 

14.45 .... 

Mendoza . . . . . . . .  
MeSdm . . . . . . . .  
Lts Cnens  . . . . . .  

.... 
1.821 
1.420 
1.967 
2.256 
2.885 
3.191 

3.150 bs . . . . . .  .i i .... 15.15 .... 15.1! 
.... 15.2s . . . . . . . .  15.29 CancoIu 

Portil l i  . . . . . . . . .  15.5316.01 15.53 16.O( 

Ki l6mr I r i  44 r1 ...... .... 16.59 .... 

LO5 Aedes . . . . . . . .  .... 18.42 .... 
RI. B11RC* 

.... 
Heraana Clark . . .  16.19 16.41 '16.39 16.41 

,ilcI)l. rl . . .  .......... .... 
768 

.... 
6 

IU La combinacidn dm 10s dlas iueves cs con alojamiento en Mendoza. 
(2) La combinacibn de 10s dlas milrcoles es con alojamienlo en Mendon. 

2- 
c_ 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO rlAMEDAl A PUERTO MONll Y RAMALES 

CSTACIONCS 

RAWCACOA . . . Uq 
S. FCRNANDO . 
TALEA . . .  
LlWAREf . . .  :: 
PARRAL . . . .  ,, 
CHILUN 

S. ROSlNDO . . 

CURlCO . . .  : :: 

MOWE Aiuiu: 
Concepcihn . . :: 
TaIcahuano . .  ., 

SAWTA FC . . .  Uq 
COlCUE . . . . . .  
REWAICO . 

Lebu . . :: 

VlCTOUlA . . .  Uq 
PUA . . . . .  ,. 
TEMUCO . . .  

TEMUCO . . . .  &I 

FREIRL . . . .  Uq 
LONCOCUE . . . . .  
ANTILWUE . . 

valdwm . . : :: 

Valdlvia . . .  S I  
AWTILNUE . . .  ,, 
10s u e o s  . . uq 
U UNION . 
OSORWO . . : 1: 
OfORMU . . . .  & 

CORTE i im . . uq 
PlO. VARAS . . 
PTO. MONTT . . :: 

RIGEN DI 

1 

or l iu f i  
Almmmti 

f .  R i S I l I  

.... 
l.W 

.... .... 
ii.ii .... .... 
1328 

16.55 

.... .... 

.... 

.... 
1325 .... 
.... .... .... .... 

1111 

11.1 
.... 

11.40 

1255 
21.10 
zzw 

.... 

M.15 
2110 

21.U 
22.40 
2111 

23.U 

1 . 1  
1.45 

.... 

7.u 
(2) 

LY 
1.41 

10.Y 
11.11 
u.40 .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... 
8.00 

115 
J U 8  
11.10 
133s 
1415 
15.30 
16.45 
1122 
lS.0I 
22.05 
22.45 

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

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

.... .... .... - 
17 

Or l lUr l I  
Tnmrm 

Lmnomcb 
MI. 1. f 

11.25 

1110 

- 
1m.m 
.... .... 

.... .... 

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

.... 

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

E EL 

1 
*'!I 

!milim' 
IInrrr 

Diana 

- 
~ 

. @ K t W C .  

(0 

.... 
10.w 

11.15 
12.10 
13.18 
14.t- 
15.10 
1610 
11.25 
11.42 
19.20 
2:.w .... - 
11 

I r l i d m  
i l c ih i im 
Tsmncm 
Olarim 

16.40 
17.35 
ll.15 

21.15 
21.15 
20.55 

- 

.... 

D2.U 
2 3 . 1  
8.15 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

lrlinrim 
Osmmm 
1m. Maat 
Oilrim - .... .... 
.... .... .... 
1.m 

8 . 4  
10.0s 
10.55 

-- __ 

0.45 
12) 

15.05 
15.55 
16.52 
18.68 .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
2 5 4  

3 r d i u r i i  
Valdiria 
O S O r l l  

I o m i i i l s  - 
6.15 
1.0s 

115 
8.50 
8.55 

.... 

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

ii.ii 
1S.S 
1T.W 
U.16 
18.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .,.. .... 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

dinrii 
la i l i r im  
OsImm 
ut. Y. - 

7.3 
110 

1.10 

11.10 
1o.m 

.... 

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

.... 
18.38 

1137 

2o.lo 
1.10 
8.31 

1118 
11.45 
1111 
14.05 
16.05 
16.54 

ma 

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

.... .... .... - 
n 

rllufil 
Imrmcbi 
'hldiria . Mi. Y. 

.... 

.... 
1.w 
911 

10.1s 

.... .... 

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

.... 

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

.... .... 

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

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

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

.... . _. . .... - 
1% 

Mixtm 
Tmmrm 
Altilbma 

O ~ i r m  

8.Y 

1.12 
40.10 
12.3s 
14.15 

- 
- 

3 
Or l i n r im  
Valdiria no. Molt 
Dia r i i  

u.31 
11.15 

15.22 
16.P 

11.32 

1l.U 
11.B 

- 
t3.n 

m.oe 

11.18 
12) 

11.45 
22.38 
21.10 

n.a 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
Wl 

"FIecb 
Imcturna 
Alzmed 
qm. MmI 

L. Mi. 
(1) 

i i m  
.... .... .... 
n.10 

115 

.... .... 

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

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

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

5.32 

B.35 
.... 

1.45 

8.00 
9.15 
10.10 

.... 

8.25 
125 

10.45 
11.12 

11.15 

13.11 
11.50 

.... 

.... 

9 
"El 

V m l l i  
v m m "  

Alrmeda 
Valdiria 
Diaria 
(0 __ - 
ii.6 
nm 
21.18 
0.11 
1 1 0  
2.u 
1.32 
4.35 .... .... .... .... 

.... 
5.w 

1.m 
122 
1.31 

13.W 

.... 

9.15 

1015 
.... 

1010 

12.00 
1315 
14.15 

.... 

.... .... 

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

..... 

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

7 
"El 

Iarbml 
AlImlL 
Cmncepi 

Dimrim 
(1) __ 

2% 

23.50 
0 . 4  
1.4 
2.50 
4.0s 
4 3  
6.00 
111 
1.00 
9.31 .... - 
11 

Irlirni, 
alcabml 
Ya l l i r i l  
Oilrim - 

6.15 
7.10 
840 

8 .9  
10.10 
10.12 
18.22 

1 2 2  
12.45 
13.50 

14.18 

14.44 
18.05 
11.51 
18.M 

18 
Nimirim 
'Ildirim 
O s i l i m  
Oiar i i  

17.w 
18.05 

18.26 
11.55 
21.W 

- 

- 

.... 

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

(1) Lhva  COChCt relbn, P r imcn  Clasi y comedor. 101 Is ientos debsn reternrre. 
f2) NO t e  detiene en estac16n Alameda 
13) En San Rorcndo t iens combinacidn ' a  TemUcO. ConcspcI6n y Tal- 

c a h m o .  
(4) primera Y secunda clases Y COmCdOr. En san Roscndo combina con 

lrrn ordinerio a Temuco. 

t5) Erte tren sale de Curicd aI dia r im ien tc  a 181 6.50 honr. 
(6) Lleva COCher de primera y r e y n d a  Clatet. dormltorios y comsdor. En 

Antilhue combina con tren ordinaria a Puerto Montt. 
(7) Primqra y regunda Clares. dormitorlor y comedor. En San Rosendo 

combina con tren ordinarlo a Valdivia y Ororno. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONlT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMAL1 

Valdlvir . &In 
ANlllHUE . . . . .  
LONCOCRE . 
i R E l R E  .... 1 

RI( 

::$ 
1215 .... 

1 m  m.  YO^ . . 
im CORTE ALTO . . . . . . . .  1M7 PTO. VARAS . . :'*I !:E I/ I 

TEYUCO . . .  Ucp 

OSORWE . . .  Uml 8.50 

13.40 

OSORNO . . .  8.53 

LOS UCOS . . ,, 10.42 
U UWION ... ?''I 9.41 

4l3 

ANTILNUE . . .  Urp 11..00 
Valdivia . . .  ,. 11.M 

S. ROSEWOO . .  Utp .... 
Concepciba 18.40 
Talcahuam 1 E .... 

10 
"El 

Vrldi- 
riano'* 
laldirir 
I I am c d I 
Diario 

(21 __ 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

15.40 
1610 
17.55 .... 
1915 

19.40 

20.55 
17.03 
22.35 
22.50 
21.05 

.... 

.... 
1.15 .... 

.... .... .... .... 
1.40 
2.40 
3.35 
4.35 

4-58 
5.55 
6.51 
7.52 
9.15 .... 

4 DE - - 
n 

rdimri 
Osorrm 
'rldirii 

Dirria - 
.... .... .... 
.... 
1.45 
1.55 

1 0 1 5  

10.45 
11.50 

11 

rdimri 
lrllirii 
11C1k11 
Diaria 

1010 
11.45 
13.30 
14.45 

- 

- 
15.n 

1535 
16.45 

'11.1 
1l.W 
19.10 
11.40 

20.15 
22.05 
22.45 

a 
"El 
ctnr 
inccpc 
a m d l  
lilri8 

(31 

21.M 
22.40 
ZIP 
0.46 
1.50 
2.43 
3.45 

11.11 

- 

- .... 

4.m 

7 . 1  
8.30 

5.m 
6.05 

.... 

E EL 

4 

Irdiuri 
I. M o i l  
Vrldiri 

Dilfi8 

- - 

- 
9.15 

11.38 

12.58 

13.18 

15.50 

16.15 
17.35 

10.21 

i4.m 

IC 
Mixta 

la t i l l i i  
Tcmnci 
Dbri8 

15.63 
17.00 
18.55 
2 0 1 5  

- 
n .I 

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

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

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

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

I) LlCVa Cochos ralbn. primcm clcfc y comcdor. 10s allCntos dcbcn 
RlCriarSC. 
LlWa Coches de primera y regunda clarer. dormitorior Y comedor. En 
Antllhuc combina con tren srdinario de PUertO Montt. 

'1 Lhva cocher de primera y segunda clarel. dormitormr I comedor. 

DE 

lffl 
"FlecbI 
octurna 
IO. Moll 
hlamcdi 

U L  J.S 

- 
~ 

(1) 

17.30 
11,lO 

u.46 

19.48 
20.35 
21.37 

21.55 
n.w 

.... 

21.10 
22.05 
13.20 

0.35 

.... 

0.45 

1.48 
.... 
.... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... . 5.50 

b:ii 
.... 

8.1 .... .... 
iiX .... 
__ -_ 

ClEh4 - 
~ 

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

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

.... 

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

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

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

i DE - - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
i a  

r(iuri1 

IC.IOCI 
la. 1. 5. 

D B C # C l l  

.... ... 
(.as 

a.u 
¶.I7 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... 
14 

limil 
rrict 
imcdr 
lirrim - 

a n  
7.50 
¶.05 

10.25 
1z.w .... 
- - 

?64 

28 

Irdimri 
OSORD 
Vrldiri; 

Mi. V. 

- 
~ 

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

11.1 
18.15 
19.41 

21.w 
m.10 

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

.... 

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

.... .... .... - 
4 

rdlllli8 
R 8 Y C I l  
Imcdr 
O i i r i m  

.... .... 
6.40 
7.25 
a.5n 

10.10 
11.15 
12.25 

12.40 
14.10 
,1510 
1613 
17.45 .... 

- - 
KA 

Idiuri 
OSOR8 
Valdirir 

I8ml8K8 
- 

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

.... 
11.45 
20.00 
2118 

21.50 
22.40 

14 

lrdimri 
Valdirir 
8lC8Cb .. Mi. V 

17.50 
18.45 
20.15 

- 

- 
... 
.... 

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

.... .... .... - 
1814 

!pnSO 
.mares 
Dilri8 
I D O C b l  

.... .... .... .... .... ... 
13.35 
14.30 

14.40 
15.41 
1632 
1715 
(41 18A5 

- - 
24 

Odinrri 
'lo. Mon 

OfORr 

Bilri8 
cxccp. 1 

1s.w 
19.w 
2 0 1 0  

21.30 

~ 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

Ordinarii 
Tcmici  
llcrbui 
Dilri8 - 

5.W 
7.10 
1.30 

¶IO 
.... 
a.40 

1o.m 

ia.4a 
12.50 
13.30 

2 "El 
! I 4P l f t l '  
,8UCCIC. 
llamcdr 
Diario 

(5) 

9.15 
E035 

12.45 
13.50 
14.40 
15.40 

- .... 
.... 

15.55 
16.58 
18.00 
1 8 . I  
20.S5 .... 

- ~ 

2 4 4  
Irdimri 
a. M o l t  
ororno 

lnminm 
- 

19.00 
20.00 
2110 

22.30 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 
a 

'dimrim 
Ilcrlrr. 
Iamcda 
Oilria 

(0) 

8.W 
8.45 

in.05 
11.49 
13.20 
14.35 
15.35 
16.40 

- 

.- 
16.55 

4925 
2OAO 
22.i15 

mi 

.... 

- - 

- 
..... ..~. .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1016 

tprcrr 
rtica 
1P1Ch8 
lirrio 

0.15 

21.84 
21.57 

(41 

- 
m.14 

n.15 

(4) NO re detiene en ertacidn Alameda. 
(5 )  Primera Y segunda clarer y comedor. En San Rorendo combina c( 

tren ordinarm de Temuco. 
(61 En San Rotendo combina con trcn ordinario de Temuco. 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

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

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

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

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

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

.... l i l iI  
........ ........ ........ 
........ 

........ 

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

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

..... ..... 

...... 

...... 

...... 

. . .  
CALERA . . . . . .  ... 

u 
135 
21 0 

115 
Ill 

4 n  

nt 
4 n  

195 

ran 
1135 

uu 
1157 
14U 
1548 
1514 
1611 
1622 
1711 
1 U Y  

R l Y a h .  . . . .  
Lor Vi lor . . . . .  
111aveI . . . . . .  ............... ............... 

............... ............... 
1 1 2 4  1 1 . 2 5 1 l Y ~  1 9 : l  I 11: 1%"' M i6rcdes  2.00 Z.I61 Dmmimtos 1.00 2.061 4.U 4.421 8.44 8.301 
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(1) Lleva solamente C D C ~ C S  de rcgunda c las t  y comedor. 
(2) Lleva rb lo  (ocher de secunda Clare y buffet. 
(3) Lleva Coches de vrimcra Y segunda Ciaref dormitorior Y comedor. l iane combinacidn a y de Antofagar1 
(4) Lleva rb lo  coches de regunda clase Y buffet.' En Baquedano combina a Calama. 
(5) Estos automotores re componen de un coche-taibn con 32 as!enim reclinables y un acwlado con 56 asic 
(6) Lleva cocher de primera Y regunda clases. 

t a r  dir lanciar k i loml t r i ca t  de Iquique er ldn  conrideradas por la vla Pinlado - t a t  Carpar. 

- __ 

NOTAS.-Las dirtanciar k i loml t r i ca t  de Antofagada csldn consideradat por l a  vla Palertina-O'Higginr. 

*ALL. ORA.. ... 55. ........ 



ALFALFA PERUANA (Imp. PwG) TREBOL ALWANDRINO (Imp. Italia) 

TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.] ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.) 

ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) TREBOL ROSADO 
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia) 

ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) 
TREBOL ENCARNADO DIXIE 

TREBOL ENCARNADO CORRIENTE 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER ALFALFA POLPAICO 

Pasto OVlLLO (Nac. e Imp.) TREBOL SUBTERRANEO TALUIROOK 
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,, SUDAN 

BALLICA ITALIANA 
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AVENAS Y CEBADAS 
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,, FESTUCA K 31 
,, AGROPYRUM ELONGATUM FROMENTAL TUALATIN 

SORGO AZUCARADO FROMENTAL SCHRAEDERS 

REMOLACHA FORRAJERA 
HABA FORRAJERA 
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REFR'GERADoR DE I N S U P E R  A B L E .  
C A L I D A D  

Unidad sellada importada. de bajo 
consumo, de la afamada marca 
"DANFOSS" (Dinamarca). 

Modelos de 8 v I I pier cObicor de 
capacidad Gtil. 

Hicaz chapa de mecanirmo autom6- 
tico, con Ilave. 

y VeQtar: . 

* Departamento para madurar frutar. * Terrninacioner de lujo. con marc0 pla- . 
teado y apliquis de acero inoxidable 
pulido. . 
Garantfa y servicio ticnico por 5 aiios: * * Facilidader de pago. * Entrega inmediata. 

IROfTER ,S. A., SAN PABLO 3880.1, esq. Lourdes - TELEFONQ 98068 - SANTIAGO 
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Chile, bodega vinicola de Am6rica 
A vi t iv in icul turo chilena atraviesa por un periado cri t ic0 que es 

precisa superor con una serie de medidos internas, porque esta 
fuente de divisas consistente en muchos millones de d6lares ne- 

cesita ser preparodo convenientemente. 

El Gobierno del seiior Frei ha prometido su m6s decidida oyuda a 
esto industria con el objato de que nuestros vinos Sean bien colocadas 
en 10s mercados extranjeros, aprovechando ohoro 10s franquicias que 
puede otorgarles lo integroci6n ' latinoamericano de la cuol el Jefe del 
Estodo es su m6s ferviente impulsar. 

La calidod del vino chileno es famosa en el mundo y podemos com- 
petir con ventajos can 10s grandes productores. De ohi  que resulte in- 
dispensoble fomentar 01 m6ximo la exportaci6n de este noble producta 
de nuestra tierra. 

En Chile existen 103,576.900 hect6reos de vifiedos que pertenecen 
a 31.482 propietorios. La  producci6n onuol puede estimorse en 4 0 0  mi-  
llones de litros, lo que s i t h  a lo vit iviniculturo como la segunda industria 
agricola del pais. 

Sin embargo nuestra exportaci6n es min ima.  En 1964 orroj6 apenas 
10s siguientes cifros: vino embotellodo, 558.650 litros y suelto, 6.851.654. 
Esto do u n  total de 7.410.304 litros. 

En una producci6n global de 400 millones de litros, siete millones 
por el cancepto de exportoci6n nos parece incongruente e irrisorio. 

Es precis0 aumentor muchas veces nuestro copacidad exportable; 
para ello es previo aplicar uno politico de mejoromiento de la colidod, 
lo que exige, desde luego, toni f icar econ6micamente a la industria, per- 
mi t i r le  bojor sus costos, enveiecer sus caldos, mejorar las plontociones 
sacrificondo la abundoncia en oros de lo calidod y aplicando un sistema 
de credit0 adecuado a 10s necesidades y desarrollo de nuestros vitias. 

Con un trato distinto, lo vi t iv in icul turo chilena est6 llamada a con- 
vertirse en una importante fuente de divisas para el pais con lo oyudo 
del Mercodo ComLin Lotinaamericano. 



GUERRA CONTRA LA INFLACION 
Diez maneras pracficas de combafir la inflacion en el hogar 
1 .  - Pague s610 10s precios oficiales de 10s articulos controlados, 10s cuales 

deben figurar en una lista ubicada en un lugar visible del estableci- 
miento y firmada par la autoridad competente. Si le cobran m6s no 
compre. S i  de todas maneras tiene que comprar, haga la denuncia 
respectiva. , 

2. - Postergue lo m6s que pueda la compra de articulos que no Sean indis- 
pensables de inmedioto. Haga durar la ropa, 10s zapatos, 10s muebles. 

3. - Calcule bien la contidad de alimentos que consume su familia, para 
evitar 10s desperdicios. Recuerde que evitando 10s desperdicios se 
puede alimentar moyor nirmera de personas. 

4. - Cuando tenga que hacer una compra compare precios. Los precios 
varian mucho de una tienda a atra. Comprando donde es m6s barata 
Ud. sanciona a1 que vende m6s caro, y defiende su propio bolsilla. 

5. - Le conviene comprar sus mercaderias al peso, inclusa el pan. Si Ud. 
observa cualquier irregularidad en el pesaje, denuncie este fraude. 

6. - No se endeude con muchas compras a1 credito. Si m6s de la quinta 
parte de la que Ud. gana mensualmente est6 cornprometido en el pogo 
de deudas, la seguridod de su familia es la que est6 comprometida. 

7. - H6gase miembro de una cooperativa de consumo. Si bien puede que 
la cooperativa tenga algunos precios iguales que en otras tiendos, 
10s utilidades que lcgra la cooperativa son ganancias suyas. 

8.-Si no puede cooperarse, irnase con sus vecinos para comprar en 
conjunto, al por mayor, en 10s mercados o en las f6bricas. 

9. - Guarde cualquier can t idd  de dinero que pueda, aunque sea Eo 1 .- 
a1 rnes. El dinero que Ud. no gasta y que coloco en dep6sitos de 
ahorro en 10s bancos, en las cooperativas de ahorro, en asociaciones 
de ahorro y prbstamo, en 10s Fondos de Capitalizaci6n o que adquiere 
en bonos o occiones, es el dinero que sirve para darle seguridad 
a su familia y prosperidad a Chile. 

10. - Haga todas 10s meses un presupuesto de gastos, onotando cu6nto 
se propone gastar durante el mes en coda cosa. AI final del mes, 
verifique si se excedi6. Si lo hizo reduzca su gosto del mes siguiente. 
De lo controrio s610 acumular6 deudas que pondr6n en peligro la 
seguridad de su hogar. 

EN SANTIAGO: - Fono 84250 
D E N U N C I A S  

- En Retenes de Carabineros - Buzones especiales colocados en el Hall del 1 .er Piso 
del Ministerio de Hacienda, Teatinos esq. de Moneda 

EN PROVINCIAS: - Retenes de Carabineros 

SI TODOS CUMPLIMOS NUESlRO DEBER, EL PUEBLO CHILENO TRIUNFARA Y DERROTAREMOS 
LA INFLACION CAUSANTE DE LA CARESTIA Y LA MlSERlA 



LA CASA HISTORICA 
DEL CASTILLO DE SAN JOSE 

HB mlrado a Valparafso desde hem Wrca de dos Siglos. 
La8 flguras p rdcem de O’Higgins, Mnckenna, Lord Cochra- 
ne, Zenteno, Freire y much= otras pasaron por e l la  Maria 
Graham fue su visitante, y Marc6 del Pont, su prislonero. 

A Marina Conserva y tra. L ta de restaurar la  hist6- 
rica casa porte5a del 

castillo de San Jose, que tiene 
en su estructura actual cerca de 
doscientos a5os. Desde sus co- 
rredores, y m b  a h  desde la  mo- 
derna terraza que extiende el 
predio sobre el cerro como un 
balc6n que cuelga sobre Valpa. 
raiso, se domina la estacidn 
del Puerto y la Aduana y mas 
all& todo el mar. Su subida prin- 
cipal es la calle de gran pendien- 
te que se llama del Castillo y que 
parte de la plaza Echaurren. Hay 
tambien en la  calle Serrano un 
ascensor que deja a1 turista en 
la alta plazoleta cercana 

EL AMlGUO FUERTE 
El castillo o fortaleza de San 

Jose, ya desaparecido, debi6 te- 
ner en tiempos anteriores. otra 
casa m b  modesta construida con 
un siglo de anterioridad. Las in. 
cursiones de 10s filibusteros a 
las costas del Paclfico, y con 
ellas 10s asaltos de Davis y Sharp 
a algunos puertos chilenos y pe- 
ruanos, pusieron en alarma al 
gobernador Jose de Garro, quien 
tom6 medidas para defender el 
Pais contra nuevos asaltos de pi- 
ratas. 

Entre 10s fuertes que en 1687 
orden6 construir, estaban el cas- 
tillo y la planchada de San Jose, 
sobre el cerro Cordillera de Val- 
paraiso y que seria el principal, 
porque junto al fuerte se levan- 
tarla la casa del gobernador. Vi. 
cufia Mackenna describia en una 
visi6n porte5a de la Bpoca de 
1700, las fortalezas que cubrian 
el caserio y el puerto con sus 
fuegos. “Veiase e x p r e s a b a -  
10s reductos de San Antonio y 
de la Concepcidn en ambas ex- 
tremidades. y el vasto, sino ma- 
jestuoso castillo de San Jose en 
el centro. Formaban sus almenas 
una especie de diadema de bron- 
ce alrededor de las alturas”. 

Por ARCHIVERO 

El viajero franc& Frezier lo 
describi6, en 1713, como castillo 
blanco. en la extremidad occiden- 
tal del cerro Cordillera. “Alll 
-decia- estaban la casa del go. 
bernador. la capilla militar. la 
carcel y 10s cuarteles”. La salida 
de mar, que inund6 el plan de 
Valparalso el 7 de julio de 1730, 
fue acompafiada de un terremo- 
to. Muchas casas quedaron to- 
talmente destruidas. 

El castillo de San Jose qued6 
transformado en ruinas. Dos 
grandes murallas fueron derriba. 

das, cay6 la obra de mamposteria 
de la Planchada, la esplanada se 
desnivel6 y todas las escalas de 
piedra quedaron tronchadas y 
reducidas a fragmentos. 5610 que- 
daron en pie, y en muy malas 
condiciones, la casa habitacidn 
del gobernador. l a  sala de armas 
y una que otra oficina. 

Desde octubre de 1762 gober- 
naba a Chile el brigadier Antonio 
de Guill y Gonzaga. Hizo obras 
de paz y de defensa. Entreg6 a1 
corregidor Za5artu el puente de 
Cal y Canto, en Santiago sobre 
el Mapocho. y a1 ingeniero Gar- 
land y a1 capitan Ambrosio 
O’Higgins, la dificil tarea de 
construir refugtos en el camino 
transandlno. 

Per0 la noticia de la  guerra 
entre Espafia e Inglaterra le ha- 
bia determinado a mejorar las 
fortalezas de Valparaiso. Pidi6 
ca5ones al Penl  y le mandaron 
varios para el Puerto. Para  mon- 
tar esa artilleria habia que refor- 
zar las murallas de 10s fuertes y 
construir ciudadelas y cuarteles. 
Algo asi como poner en pie de 

Ertodo actml de la hirt6rica cas0 del castillo Son J O G  



guerra a Valparaiso. Se busca- 
ron trabajadores en toda la pro. 
vincia y se mejoramn 10s sala- 
rios. La mayor actividad se  vi0 
a mediados de 1763. 

LOS HORNOS DE LA BALA ROJA 

En abril de 1795, el gobernador 
Ambrasio O'Higgins mandaba 
construir, para 10s fuertes de 
Valparaiso. parrillas de hierro 
con el objeto de habilitar la de- 
fensa por medio de la llamada 
bala roja. Esta era una bala de 
caa6n que, antes de cargar. se  
calentaba al rojo cereza o a1 ro- 
jo blanco, en hornillos a prop& 
sito y se  empleaba contra las 
poblaciones y, principalmente. 
contra 10s barcas de madera. con 
el propdsito de incendiarlos. 

Acerca del origen de la bala 
roja existen varias opiniones, 
siendo la mBs acertada la  de que 
10s primeros en usarla fueron 10s 
polacos, que la  emplearon en el 
sitio de Danzig en 1577 o en el 
de Polotsk. El padre Niel afirma 
que 10s franceses hicieron us0 del 
mismo proyectil en el sitio de La 
Fere en 1580, y Feuquieres atri. 
buye su invenci6n a 10s prusia. 
nos, que en 1678 incendiaron a 
Stralsund con sus balas rojas. Los 
ingleses pusieron fuego con ellas 
a las baterias flotantes espafio- 

las, durante el sitio de Gibraltar 
en 1782. Tal era el sistema que 
Ambrosio O'Higgins hacia adop- 
tar en 10s fuertes de Valparaiso 
en 1795, para que asi, en cas0 
de ataque, pudieran incendiar las 
embarcaciones enemigas con sus 
disparos. Las parrillas que el 
mand6 construir tenian tres pies 
de largo por un ancho de 27 pul- 
gadas. S e e n  algunos historiado. 
res, la instalacidn habia sido pro. 
yectada por el gobernador de 
Valparaiso, don Luis Alava. La  
fortaleza se dot6 entonces de ca. 
flones de calibre 24. En esa epo. 
ca debi6 de construirse la  casa 
del castillo que vemos hoy. 
Es probable que sigui6 mejo- 

rando la  casa, el primer gober- 
nador de la Patria Vieja, coman- 
dante de ingenieros Juan Ma. 
ckenna, ilustre militar Wand& 
que, al servicio de EspaAa, vino 
a America en 1795. Por acuerdo 
del Cabildo de Santiago se le 
design& en octubre de 1810. para 
una comisi6n que debla presen. 
ta r  un plan de defensa del pais. 
Su informe caus6 impresi6n. En 
cuanto al castillo de San Jose, 
lo hallaba inadecuado como ele. 
mento efectivo de defensa. Te- 
nia, como 10s fuertes de Valdivia 
y Corral, el defect0 que podia 
ser fhcilmente tomado por el 
enemigo. si se le atacaba por 
tierra. pues sus caflones apunta. 
ban s6lo a1 mar. 

Este viejo "corredor" guordo 06" el KO de los paror de Lord Cochrone 

El 26 de enero de 1811, Ma- 
ckenna fue nombrado goberna- 
dor interino de Valparaiso, por 
remoci6n del propietario, Joaquin 
Alos quien habia sembrado el 
descontento contra la  Primera 
Junta  de Gobierno. Para desha- 
cer esa atm6sfera, Mackenna em. 
ple6 s610 su afabilidad. La tra- 
dici6n no ha conservado m& que 
recuerdos honrosos de su admi- 
nistraci6n que dej6 el 8 de sep. 
tiembre del mismo aAo. cuando 
fue llamado a formar parte de 
una Junta de Gobierno. 

Entre 10s &os 1813 y 1814 el 
castillo fue reforzado por el go. 
bernador Francisco de la  Lastra, 
que alcanz6 a ser Director Su- 
premo en la  Patria Vieja. 

VISITA DE UNOS NOVIOS 

E n  la  noche del mismo dla de 
la batalla de Chacabuco, m8s de 
2.000 miembros del ejercito rea- 
lists y 600 mujeres que les acom- 
paftaban llegaron a Valparaiso 
y se embarcaron en 10s buques 
realistas que hicieron rumbo al 
Peni. Otros dos mil quedaron en 
tierra deplorando el desastre. Mu- 
chos de &tos, viendo que no se  
les hostilizaba, decidieron buscar 
trabajo en la misma ciudad o en 
10s campos vecinos. 

Aquella noche del 12 de febre- 
ro de 1817. entre 10s fugitivos. 
descendia del antiguo Alto del 
Puerto 4 i c e  el historiador don 
Roberto HernBndez-; un arro- 
gante jinete que era  el celebre 
Rafael Maroto, mils tarde gene. 
ralisimo del pretendiente don Car- 
los y duque de Vergara, y quien. 
por uno de esos extraaos vuelcos 
de la  suerte, vino a encontrar 
sepultura en Valparaiso en 1853. 
a la  edad de 70 aftos. 

Despues de Chacabuco, Maroto 
venia recien casado con doila An. 
tonia Cortes y Garcia, chilena, 
quien galopaba a su lado, si- 
guiendole con brios de verdadera 
amazona y con ese heroism0 su- 
blime e irreflexivo de le mujer. 
S e  ape6 Maroto a la  puerta del 
famoso castillo de San Jose, que 
en aquellos aAos caia a lo que 
es hoy plaza Echaurren, en for- 
ma de un caracol o espiral que 
iba ascendiendo hasta la  cumbre 
del cerro. en cuya falda existia 
la  Planchada. nombre de una de 
sus baterias a barbeta y que hoy 
viene a ser la  calle Serrano. 
Conferenci6 alli apresuradamen- 
te con el gobernador don Jose 
Villegas, y despues de haber he- 
cho reposar por breves horas a 
su tierna compaftera, se embar- 
c6 furtivamente con ella poco 
despues de las 12 de la  noche. en 



la playa que daba frente a la  
actual plaza Echaurren. 

El 16 de febrero de 1817. 
- c u a t r o  dias de Chacabuco--, 
el dltimo gobernador realista de 
Chile, Francisco Casimiro Mar- 
c6 del Pont, era apresado en las 
cercanias de Valparaiso y con- 
ducido el mismo dia a1 Castillo 
de San Jose. Fue alojado prisio- 
nero en la casa del gobernador, 
y enviado el 23 con una escoltn 
a Santiago. Las autoridades lo 
dejaron marchar a la Argentina, 
despues de declarar en el proce- 
so que se seguia contra San Bru- 
no. Fue hecho prisionero en San 
Luis, para luego pasar a la pri- 
si6n de Lujan cerca de Buenos 
Aires, en la cual muri6 en 1819. 

OTROS RECUERDOS 

Diez dias despues, 10s patrio- 
tas se apoderaron en Valparaiso 
del bergantin realista ”Aguila”, 
que habria de ser el primer bu- 
que de guerra de nuestra escua- 
d r a  Ya 10s patriotas habian 
ocupado las fortificaciones de 
Valparaiso. Pa ra  no dar la alar- 
ma a 10s buques realistas que 
llegaran a1 puerto, se habian da- 
do instrucciones de mantener 
izado. en el castillo de San Jose. 
el pabell6n que habia flameado 
en 10s afios de la Reconquista. 

Ocurri6 lo que tenia que es- 
perarse. La tripulaci6n del ber- 
gantin “Aguila” de 220 toneladas, 
que entraba a la rada el 26 de 
febrero de 1817, crey6 que Val. 
paraiso se hallaba adn en poder 
de 10s realistas. Las autoridades 
patriotas se apoderaron facil- 
mente de la nave y, dotandola de 
16 cafiones, la alistaron para re- 
correr la costa. 

En noviembre de 1818 lleg6 a 
Valparaiso, en la  fragata “Rosa”, 
Lord Cochrane, acompafiado de 
su esposa, su hermana y sus dos 
hijos. La familia se hosped6 por 
algunas semanas en la casa del 
gobernador, para ocupar despub 
una de don Francisco Ramirez. 

En 1822, siendo gobernador de 
Valparaiso don Josh I g n a c i o  
Zenteno, visit6 el puerto la fa- 
mosa escritora inglesa Maria 
Graham. Escribla en su diario: 
“Hoy fui a pagarle una visita a 
la sefiora del gobernador Zente- 
no, dams que me recibid cortes- 
mente y mand6 a buscar a su 
marido. Este lleg6 inmediata- 
mente, a1 parecer muy recocijado 
de poder exhibir las comodidades 
que habia en el departamento en 
que fui recibida, y que mostraba 
un tapiz y una estufa, ambos de 
manufactura inglesa”. 

Lo armada nacional estudio lo restourocibn de IUS vieios muras 

Bernard0 O’Higgins, despues 
de la abdicacidn (23 de febrero 
de 1823) se dirigid a Valparaiso. 
El general Zenteno le hosped6 en 
su casa Alli convers6 con Beau- 
chef. Como, a pesar de sus entre- 
vistas con Freire, este mostr6 
despues cierta hostilidad, 0”ig- 
gins dej6 el castillo y se trasladd 
a la casa del alcalde Boza. en 
el Almendral, donde permaneci6 
hasta embarcarse para el Peni, 
el 17 de julio. En 1830, meire, 
derrotado en Lircay, estuvo de- 
tenido en el castillo de San Jose, 
desde el 28 de mayo hasta el 15 
de junio, fecha en que se em- 

barc6 en el “Constituyente” para 
salir del pals. 

Cerca del castillo levant4 en 
1843, el ingeniero mechico Juan 
Mouat, el primer observatorio 
astrondmico que hubo en Chile, 
el que a mediodia, con una bala 
que dejaba caer de cierta altu- 
ra. marcaba la hora oficial a 10s 
capitanes de barcos surtos en la  
bahia. El astrdnomo miraba, ha- 
cia la misma luna que alumbr6 
en el pasado rostros prdceres y 
las finas siluetas de hermosas 
mujeres. 

A. 

Lor limitociones de( lente fotogrdfico no permiten coptor tcdo 10 mosnitud del 
omplio panoramo de la bohb. que se domino des& su terroza 



Mktodos de pesca 
entre 10s mapuches 

AY a0n algunos aspectos 

regi6n del Malleco-Cautln y pai- 
sajes existentes &I sur del rio 
Tolten que ocasionalmente sur- 
gen del recuerdo. motivando as1 

-la oportunidad de agregar una 
nueva pAgina al cuadro descrip- 
tivo de nuestra prehistoria. 

En rigor de verdad, a menudo 
el relato procede de una simple 
tradicidn oral transmitida por 
alguien que asegura haberlo po- 
dido ver por tiltima vez hace mu- 
chos aflos. sin embargo, al com- 
probar el vocabulario en la  
conaulta con indigenas amigos, 
estos se convierten en un nuevo 
elemento de pNeba cuando dicen 
que “asi lo hacian 10s anti- 
guos”. . . 

permltasenos, en consecuen- 
cia, fijar en un texto responsa- 
ble estas referencias que por 
otra  parte acusan una pdctica 
de gran eficacia en el propdsito 
que persegulan: proporcionar una 
dieta variada de alimentos. 

H w&5iueSc~~~~3 d“,“ :”, 

LA PESCA FLUVIAL DE EST10 

Como la  mayoria de las tecni- 
nicas laborales del campo, &ta 
se  desarrolla en forma colectiva 
y tenia mucho de juego o defies. 
ta. La comunidad formaba dos 
grupos de gente joven; uno fe- 
menino y otro masculino y se  es- 
cogfa un sitio apropiado para que, 
a una distancia prudente, se en. 

Por EDUARDO PINO 2 

frentaran ambos grupos dispues- 
tos en dos filas a todo 10 ancho 
del rlo o estero. 
Los jdvenes. de espaldas a la 

comente, y caminando a favor 
de ella iban arrastrando unared 
de “fiocha”. “junquillo” o sim- 
plemente mantas con lastres II- 
ticos que aseguraban su vertica- 
lidad. A cierta distancia. de cien 
metros pocos mAs o menos. se 
disponla otra fila de muchachas 
que sallan al encuentro de sus 
compafleros con gran grlterio y 
algazara. azotando las aguas con 
ramas. golpeando piedras o ba- 
tiendo palmas vigorosamente, o 
bien 10s esperaban sumergidas en 
el agua hasta la cintura. frente 
a la orilla que se habla sefialado 
con anterioridad. 

Las dos filas entraban en con- 
tacto cuando se enfrentaban al 
sitio previamente elegido. y al 
hacerlo se c e r r a b a n  en se- 
micirculo que se  iba estrechan. 
do lentamente hacia la  playa ve- 
cina, dispuestas las mujeres en 
el interior y 10s hombres exte- 
riormente con su red infranquea- 
ble que con auerte variada PO. 
dla dar  una rica p a c a  que las 
muchachas recogfan a mano y 
lanzaban a la arena despues de 
fracturar la espina dorsal con un 
certero mordisco. All1 eran re. 
cogidos por 10s adultos que 10s 

. .__- 

depositaban en “kilkos” o “pil- 
huas” y 10s preparaban para el 
“curanto”. 

En otras oportunidades el pro- 
cedimiento no era tan espectacu- 
lar en su desarrollo escenico y 
es de suponer que este metodo 
tenia cierta relacidn con el pe- 
dodo estival, que permitla des- 
arrollarlo sin incomodidades. 

LA TECNICA DEL ”PILLO-PILLO” 

Probablemente. hacia 10s me. 
ses de invierno (“Puquem“). fue- 
ra preferida la  t&nica del “pillo. 
pillo”, que es mucho mAs expe- 
dita y cuyo procedimiento se  
reducla a descortezar el arbusto 
hom6nimo que nos ha permitido 
identificar el mbtodo, y a mace- 
rar las referidas cortezas, que 
se echan posteriormente en 10s 
remansos donde se han adverti- 
do algunos cardtimenes. La sa- 
via a1 disolvene en las aguas 
actfia como anestesico, produ- 
ciendo la asfixia 0 padlisis del 
sistema respiratorio lo que per- 
mitia capturar 10s peces sin nin. 
guna dificultad. 

E n  la zona extrema de este 
paisaje, al sur del Tolten y ha. 
cia las regiones costeras prefe- 
rentemente en el llmite vecino a 
Chilo6 y regidn insular, apro. 
vechando la  presencia de profun- 
das mareas que penetran muy al 
interior de 10s rlos y playas, se 
acostumbraba a hacer us0 del 
“quinchao“. especie de red o em. 
palizada que se construia en la 
linea de bajamar y que actuaba 
como muro de contensidn a1 re- 
tirarse las aguas despub de la 
altamar peri6dica dejando en el 
interior de estos recintos 10s pe- 
ces deseados. 

Ocasionalmente, por tiltimo. se 
hacla us0 de redes (”TrolihuAn”) 
o de nasas y canastos de corteza 
de quila. que se ponian en las 
correntadas para coger peces vi- 
vos encauzhdolos hacia esos $- 
tios. 

AI cerrar estas breves anota- 
ciones descriptivas, no podemos 
resistir la tentacidn de sefialar 
aqui la presencia de una intere. 
sante analogia de procedimien- 
tos con 10s pueblos aborlgenes 
de Polinesia y que vienen a su- 
marse a tantos otros investiga- 
dores y a fortalecer la  tesis del 
poderoso aporte oceanic0 recibi- 
do por el hombre prehistdrico 
americano. 



IMAGEN DE DICHATO 
N cor0 de gaviotas atravie. u sa la playa, hasta el es- 

cenario de lanchones so- 
flolientos. 

Amanece. 
A la distancia se divisan 10s 

veleros que retornan de la pesca. 

Los hombres del mar, al llegar 
a 185 arenas con las velas arria- 
das, descargan su cargamento de 
mariscos y pescados en grandes 
canastas, ante un pirblico de co- 
merciantes, turistas y novedosos. 

El espectaculo es singular- 
mente interesante. El pescador, 
como un actor teatral, acostum. 
brado a desenvolverse en su final 
tarea diaria frente a numerosas 
personas, obra con naturalidad 
y precisidn en su trabajo. No le 
interesan 10s espectadores. Su 
tez tostada y resquebrajada por 
10s vientos se mantiene inc6lume 
y no le cambia en su mstro el 
aspect0 de severidad y rudeza. 
Sin embargo, sin ser afable, con. 
testa a toda pregunta que se le 

Por LEOPOLDO LUCERO S. 

formule sobre su ruda y peli- 
grosa jornada. 

Este hermoso balneario tiene 
la forma de una herradura y es- 
tat rodeado de tupidos bosques. 
Su playa amplia, de arena del- 
gada, semeja una media luna 
nueva. El oleaje del mar es sua- 
ve y para el bafiista no presents 
peligro por su poca profundidad, 
a no mss, de cincuenta metros 
de la orilla de la playa. 

La vida entre 10s veraneantes 
se torna familiar, con el contact? 
diario; ya compartiendo en la 
mesa de 10s hoteles, pensiones, 
restaurantes, bajo las sombras 
amables de las carpas o en el 
correo, donde acuden maflana y 
tarde, t ras  la birsqueda de las 
ansiadas noticias . . . 

llegar 
mujeres y hombres solitarios, con 
sus rostros cansados, faz que 
muestra en toda su expresi6n. 

A este lugar he visto 
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un dejo de tristeza, posiblemen- 
te aburrimiento, hastlo. Y 10s he 
visto situarse frente a la  inmen- 
sidad del oc6an0, en actitud de 
rara solemnidad. 

iSel.8 que el ser humano con 
todas sus pretensiones, egoismos 
y desamor, se inclina ante lo 
grandioso, lo superior, lo inmen- 
so e infinito? 

Puede que sea una raz6n. 
Es el caso, que esos mismos 

rostros pslidos y de ojos caidos 
a su llegada -a las pocas horas 
de su encuentro con las brisas del 
mar-, boscan la grata compaflia, 
la conversaci6n con espiritua afi. 
nes, para derramar como un 
torrente sus cuitas, que posible- 
mente, se mantuvieron aprisio- 
nadas por mucho tiempo. 

El murmullo de la  noche pa- 
rece traer un mensaje de amor 
y esperanza. envuelto en la bre- 
ve bNma. Y en 10s instantes que 
ensoflamos, se asoma a nuestras 
ventanas. con ojos vigilantes, un 
tumulto de estrellas titilantes por 
sobre las enredaderas. 

Por eso ahora s6 del lengua. 
je  del poeta, a1 decir: 

iDe c u h t a s  cosas hablarsn 
las gaviotas, 10s vientos y 1as 
arenas del mar! 



su mayor preocupacion.. . 
debe compartirla, desde hoy, con el 
INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
El seguro de vida es la proteccion 
insustituible para garantizar 
el porvenir de 10s suyos.. . 

SUS VOLIZAS CORRIENTES SON TODAS REAJUSTABLES SIN COST0 ALGUNO PAR 

ANTOFAGASTA S A N T I A G O  VALPARAlSO 
Washington Ne 2518 Moncda N O  102s . 4* Piso P.JuiIi<ia N-15. Olicina 701 

Ca.illa No I370 C n % i l l a  NO 1 8 5 - D  Caii l la No IC4.V. 
l c l r i o n e  23557 . l ~ l i l o n o  8?520 1.lrIon. 57943 
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ITUADO sobre el paralelo 
49 de latitud sur y el 70 S’ de longitud este. el archi- 

pielago Kerguelen es una de las 
tiltimas tierras del mundo entre- 
gadas a la exploracibn. 

Su situaci6n geogrtlfjca. ale- 
jada de lag grandea vias de na- 
vegaci6n, explica en parte el he- 
cho: 4.000 kil6metros desde 10s 
puertos m8s cercanos de Mada- 
gascar o de Australia; 2.000 ki- 
16metros desde el continente an- 
tirtico. 

La forma extremadamente cor- 
tada de sus costas, el ndmero 
impresionante de sus islas e is- 
lotes. 10s acantilados poco hos- 
pitalarios de sus orillas, un te- 
rritorio mon6tono. barrido por 
fuertes vientos, la ausencia de 
recursos naturales de alto ren- 
dimiento, completaron las razo- 
nes del olvido en que estas tie- 
rras se encontraban. 

Sin embargo a su nombre per. 
manecera unido el de algunas 
personalidades notables: el de 
Yves de Kerguelen, que las des. 
cubriera en 1772; el del capitan 
Cook, que lleg6 hasta ellas en 
1776; el de Ross, que pas6 por 
ellas en 1840; y, posteriormente. 
el de la expedicidn “Challenger” 
que las estudi6 oceanografica- 

En lo peninsula Ronorch, el monte Pulgoi 

extraordinarios de vestigios y 
restas dispersos en las playas. 
La obra mas importante, reali- 

zada por esos visitantes pasaje- 
ros fue la estaci6n llamada puer- 
to Juana de Arco, que actual- 
mente se encuentra en ruinas. 

El nombre Kerguelen se oy6 
nuevamente durante la itltima 

r de roc0 fonolitico coronado de basalto 

de la Rtie, publicados a rafz de 
sus viajes en 1929. Para com- 
prender las razones basta echar 
una mirada a1 maps. Un archi- 
pielago extremadamente cortado, 
de 6 a 7.000 kil6metros de super- 
ficie, formado por unas 300 islas 
que rodean a la isla principal la 
cual tiene 1.800 km. de costa. 

Ar chipidago -K er  guelen, 
de la Antartida cerca 

mente en 1874. Otras cuatro fe- 
chas sefialan etapas importantes 
en la exploraci6n del archipiela- 
go Kerguelen: 1874 por la visita 
de misiones astron6micas inter- 
nacionales, acudidas a estudiar 
el paso de Venus delante del Sol; 
1902, como la primera “inverna- 
ci6n” de algunos sabios alema- 
nes de la expedici6n “Gaus”; 1913. 
por el notable trabajo hidrogrk- 
fico hecho por 10s hermanos Ral- 
lier du Baty; finalmente 10s aiios 
1929 a 31, por las dos misiones 
Aubert de la  Rtie, que permitie- 
ron realizar el inventario geol6- 
gico de las islas. 

Desde fines del siglo pasado 
hasta 1930, el archipielago fue 
visitado frecuentemente, ademss, 
por cazadores de focas y de balle- 
nas, la mayorla de ellos de nacio- 
nalidad noruega. Su paso nos ha 
dejado solamente algunos relatos 

Por JACQUES NOUGUIER 

Guerra Mundial, por las sinies- 
tras hamilas que realiz6 el cor- 
sario aleman ‘tPingiiino“. A1 lle- 
gar  la  paz, Francia ocup6 esos 
temtorios. construyendo allf una 
estaci6n meteorolbgica. En 1948, 
se cre6 la  base Nueva Amster- 
dam, completada a1 afio siguien- 
te por la estaci6n Puerto de 10s 
Franceseh Desde su creaci6n esta 
dltima base no ha dejado de cre- 
cer. Actualmente, por efecto del 
Alio Geografico Intemacional y 
bajo la direccidn del se6or Bost. 
Puerto de 10s Franceses constitu- 
ye una gran estaci6n cientifica. 

Sin embargo y a pesar de esta 
actividad, el conocimiento del ar- 
chipielago Kerguelen habla per. 
manecido casi estacionario desde 
10s notables estudios de Aubert 
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Esta isla tiene numerosos a p h  
dices que le est4n unidos por ist- 
mos. Las costas se hallan pro- 
fundamente cortadas por fiordos 
o bahias muy ramificadas. Aun- 
que solamente 20 kil6metros de 
mar separan Puerto de 10s Fran- 
ceses de Puerto Douzieme, refu- 
gio creado el sfio pasado en la  
penlnsula Ronarch, se necesitan 
cinco dias de marcha para unir 
estos dos puntos. El “Icefield de 
Cook”, es una capa de hielo que 
ocupa la parte central de la isla 
mayor. A ese campo helado es 
precis0 atladir numerosos glacia- 
res, torrentes. acantilados, maci- 
zos montsfiosos como el monte 
Ross, estanques y pantanos. h i  
puede comprenderse por que has- 
t a  estos dltimos sfios las islas 
no han sido mayormente explo- 
radas. Desde el a60 pasado, du- 
rante el verano. dos helicdpteros 
“Alouette” con buen radio de ac- 



Situoci6n de 10s iilas Kerguelen en el ocfano lndico 

ci6n han permitido realizar es. 
tudios geodesicos y un censo de 
10s mirltiples glaciares y regiones 
geol6gicas. 

UN PASADO TURBULENT0 

El oceano Indico. de gran exten- 
sidn, ocupa buena parte de nues- 
t ro  globo: desde Africa basta 
India, desde Insulindia hasta 
Australia y la Antbrtida, sus do- 
minios son inmensos. En esa ex- 
tens ih ,  cuyas profundidades al- 
canzan hasta 5.000 metros, pocas 
tierras han emergido para dar  
testimonio de 10s dramas ocurri- 
dos alli, durante las diversas bpo- 
cas geoldgicas. cuya reconstitu- 
cidn es del mayor inter& para 
conocer la historia de 10s conti- 
nentes y de 10s oc6anos. 

Por tal motivo sdlo es posible 
formular “hipdtesis de trabajo” 

que sugieran direcciones de 
vestigacidn, mbs bien que so 
ciones de 10s problemas. 

Para explicar las similituc 
de las faunas antiguas de 
dia y de Madagascar, se  ha pt 
sado que en el lugar ocupa 
por el oceano Indico, existid ha! 
el Cretbceo un gran “puente CI 
tinental“, hoy desaparecido. 

La grandicsa teoria de la  de 
va de 10s continentes. que de! 
hace algbn tiempo ha  vuelto a I 
zar de gran aceptacidn, da 
otra explicacidn al enigma: es’ 
tierras contiguas en otros tie 
pos se  habrian apartado pmg 
sivamente. Sea como quiera, e! 
vasta regidn sufri6. durante 
segunda mitad del Cretbceo. p 
fundas alteraciones que 10s g 
logos procuran descifrar. 

En ese period0 se sitda la gr 

Mow del orchipielogo Kerguelcn 

fase volclnica africana. De dicha 
fase volcbnica queda una cresta 
submarina que seria una sola uni- 
dad con la  cresta medio-atlbntica, 
que rodearla asi el z6calo &rim- 
no. Esta zona sismica de casi 
30.000 kildmetros de largo, ten- 
dria una cresta derivada que pa- 
saria por el cab0 de Buena Es- 
per- y uniria la isla Bouvet 
con el archipielago Kerguelen y el 
archipielago Cmzet. El  volcanis. 
mo de la  era terciaria se  debe- 
ria, segbn M. Simpson. a “una 
hendidura de la  corteza terr’estre 
en el oceano Indico que habria 
edificado una cresta alta subma- 

a, la cual habria dado naci. 
mto a islas intermitentes”. 

’ 



ius paredes iiteriores existen I 
otros ventisqueros. Sus faldas A 
exteriores son leves pero irradian 5 de ellas numerosos ventisqueros. 
El Ross nunca ha sido escalado 4 
y9 constituye un desafio a 10s 
alpinistas, por su misma estruc- 
tura. El anfiteatro formado por '' 
el crater ofrece una vista sobre- 8 
cogedora, ya  sea por sus paredes a 
negras a las que se prenden las ,' 

nubes, ya por 10s ventisqueros 3 
quebrados que le rodean. 

FONOLITAS DEL SURESTE 

En el sureste de la isla prin- 
cipal, en la penlnsula Ronarch, 
que est6 unida a su vez con la 
penlnsula Juana de Arco, el pi- 
t6n Pulgar, con las Orejas de 
Gat0 m8s a1 este, parecen cen. 
tinelas que guardan el interior 
del pals. Estan hechos de fono. 
lita. roca volchica que ha re- 
sistido a la erosibn. Estos acci- 
dentes fonoliticos, se destacan 
sobre el orden mondtono de 10s 
basaltos. A veces forman "di- 
ques" que representan el conte- 
nido de antiguas chimeneas vol- 
ch icas  d e s p r e n d i d a s  por la 
erosibn. Uno de 10s m&s espec. 
taculares situado en la base del 
monte Wild tiene mas de un ki- 
ldmetro de largo. Estos "diques" 

Peninsula Rollier'du BOW en 10s 

En 10s ployos de 10 cost0 oriental de lor Kerguelen, pinsijinor reoies y i6vener 
elefontes morinos hocen bueno componio 

constituyen verdaderos muros de 
dos a cinco metros de espesor, 
con m&s de cinco metros de al. 
tura. Formados por fonolita bien 
prismada parecen de lejos cons- 
trucciones gigantescas. 

LLANURAS BAJAS DEL ESTE 

Uno de 10s m&s insblitos as- 
pectos de las islas Kerguelen es  
el que ofrecen las mon6tonas 
llanuras bajas de Puerto de 10s 
Franceses. Una plataforma ba- 
saltica se wtiende desde la base 

de las mont&as del Castillo has- 
ta la costa este, donde abundan 
10s elefantes de mar. Este ZdCalO 
se halla cubierto de una capa 
morena de espesor irregular y 
pmfundamente alterado por 10s 
ultimos glaciares. Los pequeflos 
valles de laderas suaves se com- 
ponen de tierras alternativamen- 
te  arenosas y arcillosas, cuyo 
aspecto caracteristico recuerda 
las alternativas regulares de la 
sedimentacidn que refleja la su- 
cesidn de las estaciones. 

Tr. N. Zamanillo 

Kerguelen: 01 fondo, el monte Comandonte; en primer plono, colodo reciente 
de bosolto prirmodo 
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A poesia popular es la sin- 
tesis de las poesias, ma- 
nifestaba Gustavo Adol- 

fo BBcquer a1 promediar el pasado 
siglo; lo que daria ocasi6n en la  
actualidad a Ernesto Morales pa. 
ra  expresar que Ias piezas mas 
valiosas de un folklore se encuen. 
tran en la poesia. 

Esta expresidn del alma popu. 
lar ha brotado espontbeamente 
en todos 10s tiempos y en todas 
las naciones. relatando en forma 

hago m i  coma en Lonqutn. 
mc recucsto en Coreoltn; 
mi iopa est6 en Curicd. 
me t a p 0  en Son Juan de D i m  
Y omonezco en PeIequtn. 

Y hay ocasiones en que se  pre- 
gunta inquieto, para demostrar 
su sabiduria: 

i Q u t  hard un padre  sin eonvcnto. 
sin bodoia !'ne campano: 
y 4ut hard  un c r t d i t o  rin loma, 
una torre sin cimiento? 
i Q u t  hard  un abogodo sin pleito. 

iQud hard  un lucgo sin arder, 
con Itria moioda. humeando; 
Y que hsrd un sotdo escuchondo 
Y un ciego sin p o d w  cer? .' 

sin la t inta  y CI papel? 

No teme repartir su cuerpo en 
diferentes ciudades y pueblos de 
Chile, cuando dice: 

el OLIO. en valparai,o; 
10s dedm en el HOSPISID. 
Io; udar en el Quilput. 
Un tobillo en Sain J o d .  

En Sant iago  t m g o  un pie; 

e1 otro estn en .uclipill.: 
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Los apellidos en 

muy llana el medio ambiental que 
rodea al hombre. 

Un orgullo innato hay en el 
cuando habla de si mismo, de sus 
oficios y de su terrdn nativo. 

Si payador, a1 decir de Leo. 
poldo Lugones, es  trovador en 10s 
mejores sentidos, asi lo manifies. 
t a  la  payadura tradicional chi. 
lena entre el mulato Taguada y 
el criollo de la Rosa: 

lamoso en el mnr y en ticrra. 
en el H U ~ S C O  y en Coquimbo, 
en el Fuer te  Y Ciudeddla. 
-Yo soy JauicI  dc  In Rosa. 

el quo IIcu6 l a  opinidn, 
en Ital ia .  en Ingloterre. 
en Frnncia y en Aragdn. 

Hay veces en que el conocedor 
del ar te  demuestra sus conoci. 
mientos geogr8fico.s: 

Per0 vlvo en Tnguo-TOgUa. 
Y asisto en el  AcOnCDgU(I. 

-Yo SOY T w u a d a .  el moulino. 

Sedores. YO soy d e   qui; 

de 10s Avileees. no hoblo. 
porque en El Rtllo h a y  por miles: 
en cl Vida, 10s Rmmlrez, 
y en Chile hoy  dc todo dioblo. 

Hay oportunidades en que es- 
te  saber popular se  despliega con 
donosura por varias regiones chi- 
lenas, cuando hace una narraci6n 
de 10s productos chilenos: y asi 
lo demuestra entre otras ddcimas 
cuando canta: 

Concepcibn. lo Aconcagua 
don el moito y aguardiente. 
Lormahue. cino p o t e n t c  
porotos baym. Rmtcmgua. 
Trig0 10 costa e Colehngtta: 
M o u l e .  10s l rcrodor  linar; 
Son Antonio, 103 corUinDS, 
Y Chilot. 10s madcrar. 
Afeiillanas. Im guoncrm; 
y choios, lo Quiriquina. 

No falta en otras reuniones en 
que manifiesta claramente laver. 
satilidad que posee para desem- 
pefiar 10s m8s disimiles oficios 
y asi se  advierte cuando canta: 

la poesia popular 
Por RAUL K O .  JIMENEZ 

en Lampa.  Ims dos rodllla;: 
10s PmtorrlllDs en Lolo: 
choquezwlm en Quilloto 
y en Rancamc Ias emil las .  

No es avaro cuando toma a 10s 
apellidos como fuente inspirado. 
ra  de sus canciones. y distribuye 
entre otras estrofas a estas fa- 
milias : 

Pirarros  en Las  Pataguas. 
y en Codigua er tdn 10s Leones, 
en Quilamuto. 10s Torres: 
y Forfar. en N O ~ C O ~ U D .  
Lo3 Pcdas. en TagUa-Tagua. 
10s E l m s  en PumoitCn; 
10s Uretas. en Cardn, 
Y en El Oliuo, Guzmmncs. 
En Ria  Clam. Romancs, 
y Sotos. en Llallouqu.4n. 

Viva el seaor. don FvImo.  
yo le nombrd 10s lugares 
en donde h a y  Inmilins largos; 
todas cn m i  Iefm.  t o l m .  
En El M m r o n o ,  Conzdlc~; 
Y en San Miguel. lo; Hidalgos: 
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Fui  cantor en me lip ill^^. 

Y mayordomo en La IIIOIO. 
Tune de pcdn en cl HUDICO. 
Y a m d r d o r  en lo V111.z. 
BodegUerO en TuIquin: 
de uaquero, en Pelcqutn;  
y director en Alhue'. 
Dulcero l u l  en La3 Rams. 
Fui general en 'Mendoro 
Y alcabolera m ChiloC. 
. . . . . _ . . . .  

Vim el sciloi. don Fulan 
alrnendrito Ilorceida, 
Yo le nombrd 10s lugares 
Y olicios que yo h e  tenido. 
Muy bien habrd  eonocido. 
con POCO deliberar. 
Y si q'ulcre ezominor, 
por medio d e  en artilicio. 
vcrd que d e  10s olicios 
ninguno como el cantar .  

Asi es el alma de C 
tas versainas alegres q 
den son las que ponc 
risueRo de la  poesis 
cuando canta, espontf 
a lo hurnano. como sf 
ciendo por 10s viejos c 

hile. Y es- 
lue antece- 
:n el tono 
i popular, 
ineamente, 
: viene di- 
ampesinos. 



El museo de la patria 
E N  MAIPU 

OM0 un digno apendice 
del templo votivo que se C levanta en honor de la 

Virgen del Carmen, en Maipu. 
para cumplir una promesa de 
OHiggins, ha surgido el museo. 
un muse0 que adn est& en forma- 
cibn, per0 que ya tiene obras y 
reliquias hist6ricas de enorme 
valor. 

En este mes de abril y cOmO 
un homenaje al glorioso aniver- 
sario de la batalla de Maipd. da- 
remos una r&pida descripci6n de 
esta importante colecci6n de ob- 
jetos antiguos y artisticos. 

'El muse0 fue obra del cardenal 
don Josh Maria Cam, quien en 
1956 design6 una comisi6n qua 
organizara y diera vida a un mu- 
seo de recuerdos de la Patria 
Vieja y de su arte. 

UNA OBRA ADMIRABLE DE 
PAClENClA 

La idea del recordado carde- 
nal la realiz6 don Ram6n Eyza- 
guirre Gutierrez. quien puesto a 
la cabeza de la directiva del mu- 
seo en formaci6n logr6. paso a 
paso, ir dando cima a una tarea 
ardua y dificil. 

Lentamente se fue consiguien- 
do mediante donaciones de fami- 
lias patricias que entregaron pa- 
ra tan loable iniciativa documen- 
tos, muebles, reliquias. plateria y 
material religioso que se encon- 
traba disperso en distintos pun- 
tos e instituciones. 

La base de 10s tesoros de ex- 
hibici6n la constituye el legado 
del Pbro. don Elias Garcia Huido- 
bro. Per0 la m8s importante de 
las donaciones fue la entrega del 
antiguo museo del Seminario 
Pontificio, que al aportar objetos 
y reliquias de Chile y de otros 
paises, otorg6 el verdadero certi- 
ficado de nacimiento al muse0 de 
Maipd que ya  est6 ocupando un 
sitial muy destacado entre sus 
congeneres del pais. 

EL TENEBRARIO DE LA CATEDRAL 

Aunque el muse0 sigue en su 
etapa inicial, ya posee obras de 
arte de mucha importancia y ob. 
jetos hist6ricos de positivo valor 
y pruebas al grano o al instante. 

En la galeria de la Victoria 
existen hermosos y magnificos 
artefactos exponentes del ar te  
colonial y de objetos representa- 
tivos de la epoca de la Patria Vie. 

Por SERTORIO CANDELA 

ja, es decir de 10s albores de la 
Independencia. 

Se destaca por su belleza el 
gran tenebrario. que pertenecid 
en la epoca colonial a la Catedral 
y que hoy se guarda alli por dis. 
posicidn expresa de monseiior Ca- 
m, conjuntamente con objetos 

personales del que fuera nuestro 
primer purpurado, tales como 
su mitra, su pectoral, el anillo, 
las condecoraciones y medallas 
de or0 que recibiera a traves de 
su larga y meritoria existencia. 

LOZA PEREUMADA DE LAS 
MONJAS CLARAS 

En uno de 10s salones de la  
epoca de la Independencia, dentro 
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de una artistica vitrina se guar- 
da  un servicio de t B  de la  famo- 
sa loza perfumada que pertenecid 
a las monjas Claras, en el siglo 
XVIII. cuando su  convent0 se  al- 
zaba en la  Neveria (21 de Mayo) 
con Monjitas, frente a la plaza 
de Armas. 
Las monjas Claras fueron las 

maestras de las loceras de Chi- 
le, de sus manos maravillosas 
salieron esas diminutas figurillas 
que nuestros antepasados llama- 
ron locitas perfumadas de las 
monjas. 

Este conjunto es una pieza de 
enorme valor histdrico y artistico, 
digno de verse una y muchas 
veces. 

Es  admirable el cuadro de 
Fray Pedro Subercaseaux "La 
llegada del general O'Higgins al 
campo de batalla de Maipd". que 
es una bella apoteosis a la patro- 
na de nuestro ejercito. la  Virgeii 
del Carmen. 

Tambien pueden verse varias 
calesas antiguas que brillan por 
su excelente estado de conserva- 
cidn. Alli es t i  la  que pertenecid 
al anobispo Valdivieso, y la  del 
Sagrario, en la cual se  llevaba el 
viatic0 a 10s enfermos. 

EL SALON DE UNA EMPERATRIZ 

A1 fondo de la galeria de la 
Victoria se  exhibe un curioso y 
elegante saldn que fue obsequiado 
nada menos que por la empera- 
triz Eugenia a la hila del almi. 
rante don Manuel Blanco Enca- 
lada. 

El amoblado del saldn en re. 
ferencia es de "papier mach8" 
con incrustaciones de nlcar  y es- 
t& decorado con vistas del Sanr 
tiago de la 6poca. 

En otra sala est& la  caja con 
incrustaciones del "Huhcar" que 
las damas IimeAas donaron a l  al- 
mirante Grau para guardar el 
pabelldn de combate del barco 
glorioso. 

Ademh pueden observarse va- 
liosos autdgrafos de prdceres co- 
mo Lord Cochrane, Jose Miguel 
Camera, O'Higgins, San Martin. 
Rodriguez, Lafayette y otros. 

Tambien est& en este museo el 
diploma otorgado por el Gobier- 
no del Pen3 al general Bulnes, 
nombrhdole m a r i s c a l  de An- 
cash con su correspondiente me- 
dalla honorifica. 

Aparte de las reliquias nom- 
bradas existen muchos cuadros. 
esculturas, objetos y documen- 
tos curiosisimos que seria muy 
largo enumerar y que por ahora 
dejaremos en el tinter0 en espe- 
ra u 



OLILCO tom6 su nombre de la raiz vegetal y 
el agua, tanto asi que traducido quiere decir 
rio lleno de troncos y raices. Naci6 pues 

su designaci6n de la virginidad salvaje de 10s bos- 
ques y torrentes y hoy vive en funcidn de la agri- 
cultura y la ganaderia que trabajadas en 10s grandes 
fundos y las pequeflas hijuelas, enmarcan la acti- 
vidad general de la  regi6n. AdemBs. Folilco puede 
considerarse tambibn como el tipico poblado made- 
rero con piso de aserrin bajo 10s altos y frondosos 
robledales, abundante de notros y avellanos, flo- 
rid0 de purpdreos quitrales en la altura de las copas 
y con su entrafla de solemne verde junto a1 caudal 
de sus esteros y vertientes. 

Era antes la estaci6n principal entre Los La. 
gos y Rifiihue, en la linea ferroviaria internacional 
que debe llegar a Pirihueico y cuyo tendido est& por 
inioiarse. Desde entonces su existencia se amarrd a 
la red ferroviaria en ese punto tan vitalmente aut6c. 
tono *el territorio. Sus habitantes, con la mentali- 
dad puesta en 10s rieles comenzaron a llamar a la  
via pomposamente corn0 “Ferrocarril Transandi- 
no”. Sin embargo aquel suefio qued6 detenido en 
su intencidn dltima de cruzar la frontera a pesar 
de lo cual nadie habla en el lugar de!- “Ramal a 
Riflihue” sin0 que, sencillamente, del Transandi- 
no”. Hace mbs de 30 afios que lo tiene Ferrocarri- 
les del Estado. Antes era de propiedad de una so- 
ciedad particular. 

E 

NUEVA ESCUelA VlDA NUEVA 

No sufri6 mucho el villorrio con 10s tiltimos 
sismos que asolaron el sur del pais, pero, cuando 
empez6 la reconstrucci611, sus habitantes se dieron 

Vn carobinera de la policfa forestol aconseia a ninas que 
iban 0 encender fvego en el bosquc 

FOLILCO + + +  se fue e l  o m  
per0 gucdu’ fa esperaMza 

cuenta que la inacci6n en la  edificacibr) 10s man- 
tenia tan atrasados como si realmente hubieran su- 
frido una catBstrofe. Reaccionaron entonces en la 
lentitud del diario suceder y se dieron. para po- 
nerse a tono con la Bpoca, a la tarea de luchar por 
un edificio nuevo para la escuela.. . Lo consiguie. 
ron. El Ministerio de Educaci6n construy6 alli una 
Escdela Pdblica. En un poblado en donde no hay 
nada en que entretenerse, l a  vida ha comenzado a 
tomar nuevas perspectivas y asi, con el tiempo em. 
pezar a tener aQn mayor sabor aquellas leyendas 
que mndan de boca en boca entre 10s lugareflos 
m&s antiguos, quienes ubican a1 celebre huaso m i -  
mundo actuando en las cercanias de Trafdn. de los 
varios trafunes que por alli existen. lo mismo que 
lo hacen recorrer caminos y senderos que pasan 
por 10s montes y quebradas de Folilco. 

Cuando el sol caldea 10s lomajes, parece que 
reviven aquellos versos que el poeta Jose Asunci6n 
Silva dedicara a1 famoso bandido. . . 

de la orilln del sendero 
se enciende de vez en cuando 
con unos ojos morenos. 
iD6nde vas, huaso Rsimundo, 
desarmado y sin sombrero? 

. . .‘%a Z a ~ O r n  florid8 

Por DARIO de la FUENTE 

Era que la justicia comenzaba el enjuiciamien- 
to  del bandolero que cre6 un mundo legendario, en 
esa Bpoca en que incluso muchos de 10s escritores 
querian, intencionadamente o no, dar a 10s mal- 
hechores cierto cariz de seflorio y romanticismo en 
desmedro casi siempre de la ot& parte, por cierto 
de funcidn m8s noble, como es el representante de 
la  ley y el administrador de la  justicia. Y por eso, 
siguiendo la costumbre de entonces, el poeta con. 
tinda: 

“EA sudor de 10s caballos 
ham brillar 10s aperos, 
estremecimlentos corren 
por 10s flancos y 10s frenos. 
;Ay! morenina de mi alme 
que me copiernu durmiendo, 
mi corvo estaba en In fnjn 
y mi pistoln en su cucro.. . 

FOLILCO Y SU PASADO DE OR0 
Tambien estuvieron alli las minas de or0 de 

Pupunahue (palabra que viene del termino aut6c- 
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LE OFRECEt 
LAMPARAS MODERNAS 

EN ACRILICO. 
BRONCE, Y FIERRO 

CONSULTENOS PARA 
A LA ILUMINACION DE 

ESTABLECIMIENTOS. 

FABRICA Y SALON DE VEHTAS 

tono “hue”, pena, honpo del roble, lugar de pina. 
tras). El laboreo atrajo R la regi6n a cientos y 
cientos de aventurertv, ?tie hicieron creer, por un 
largo momentc, . i t ;  -ci,’ llegaria a convertirse 
muy pronto e r  :Z ‘.: ’: . .;ad. Pero aquella creen. 
cia cay6 luegu -n Id vertical y tom6 la  rapidez 
del rayo y la existencia del caserio retorn6 a su 
lentitud habitual. Todo aquello sucedi6 porque un 
mal dia la veta &urea se perdi6 y, debido a ello, 
solamente la gente campesina que permanecia tras 
la mancera del arado qued6 trabajando en la  re- 
pian. Con eso y todo. algunos buscadores ”encene. 
gados” continuaron hurgando en el estero y las 
caidas de Pupunahue en busca de las pepas mara. 
villosas que podrian cambiar de la noche a la  ma. 
Aana su miseria econ6mica por la riqueza deslum- 
brante. Algunos estuvieron a punto de hacerse ri. 
cos porque en su “chaya” brillaban entre la  arena 
unos cuantos pedacitos de metal amarillo ... Pero 
he aqui que entonces - s e e n  cuenta la  leyenda lu. 
garefia-: “llegaba un hermosisimo caballo blanco 
que 10s dejaba “lelos” con si1 fanthstica presen- 
cia.. . y les comia todas las grandes pepas de or0 
que brillaban en la  “chaya”. . . Esos son 10s Olti- 
mos recuerdos que se  tienen de la chayadura, des. 
pues que se cerr6 la Empresa Minera, hace cuesti6n 
de unos veinte aAos. Dicen que “la chayadura se 
acab6 porque se  corri6 el oro”. 

La verdad es que en la bbqueda del metal 
aurifero las quebradas fueron perforadas casi po- 
dria decirse que “roca por roca“ y ahora s610 que: 
da en las  quebradas el agua corriente. coqueta y 
saltarina y la fronda que retorna para t ra tar  de 
acercarse a su pasada opulencia de verde y de rai- 
ces.. . Sobre todo aquello. el recuerdo de la  pasada 
fantasia del oro. Sin embargo. dicen que Folilco 
tiene en Pupunahue un escondite de nueva fortuna 
que apareceria en el futuro. 

En el tramo de Riflihue y hasta Enco o tal 
vez podria decirse que en 10s alrededores desde don- 
de se  puede observar la majestuosidad del v o l c h  
Choshuenco. En todo ese sector, lo mismo que en 
Folilco, existe tambien otra leyenda. Se trata de 
otro caballo: el caballo del Diablo. Y es que ‘en un 
tramo del camino, dibujada en la roca viva, hay 
una gig‘antesca herradura y la gente dice que es 
la htiella dejada por una de las patas del caballo 
del dinblo. 

Pero. +olvamos a l a  industria extractiva de Fo- 
lilco. Si bien es cierto que “el or0 se corri6”. exis. 
te  una mancha de carbdn que va desde Pupunahue 
hasta Antilhue, y . .  . eso tambien es riqueza. 

Con grandes bosques de maderas autdctonas 
como el ulmo. tineo. olivillo, pellin, tepa, coigtie y 
otros Brboles. Folilco puede esperar con confianza 
el desarrollo de su industria maderera. Per0 hay 
m8s a h :  es todavia. aunque sea a escondidas, una 
zona de “lavaderos chicos”. sobre todo en Remehue, 
iPutraique y otros lugares que tratan de ser visitados 
por 10s soiladores aventureros que se dedican a la 
explotaci6n ilegal y que son, por lo tanto, sumamen. 
te  vi@lados por 10s carabineros que, conocedores 
del sector y su gente, les impiden maniobrar. 

La posta de socorros que carabineros instal6 
en el cuartel del reten Folilco tiene un movimiento 
de 30 a 40 atenciones diarias y en ella se  desempe- 
fia el cabo Carlos Troncoso’ Sepitlveda con una 
eficiencia y buena voluntad realmente ejempla- 
res.. . : es que 10s carabineros y 10s profesores es. 
t&n haciendo cambiar la vida de Folilco, el pueblo 
que vivid del or0 y ahora lo hace de la esperanza.. . 

D. de la F. 



GLOSA DEL MES DE LA VENDlMlA 

Una vendimia 
inolvidable 

ACE un aiio, invitados por 

divar, visitamos en el pintoresco 
barrio del Almendral la casa y 
viiia de don Pedro Segundo Men. 
doza, productor de una de las 
mBs exquisitas chichas cocidas 
de la provincia. 

Resulta redundancia decir co- 
cida al referirse a la chicha de 
esa zona, pues la chicha cNda 
no se conoce debido a un mis. 
terio climltico. 

Fue un dia inolvidable. El due- 
iio de casa respiraba salud y sim. 
patia a traves de su rostro son- 
rosado y sonriente. Bajo sus ca- 
bellos blancos brillaban unos 
ojos vivaces y juveniles y en una 
charla amema, fresca, inagotable, 
nos habl6 con ternura de su chi- 
cha, de 10s utensilias, zarandas 
y vasijss de greda, donde 61 y 
sus hijos y antes, sus padres y 
sus abuelos. se entrezaban a la 

H :;p~'"crlgn;;i~:: 

Lo tinoio que segQn Io trodici6n 3 

Por MANUEL GANDARILLAS 

hermosa y fragante faena de 
vendimiar y luego triturar las 
uvas cristalinas para transfor- 
marlas en rica y chispeante chi- 
cha de color canela. 

UN SACEROOTE DE LA UVA 

No estamos en presencia de un 
vifiatero vulgar. El se6or Men. 
doza nos ofrece un mate rebosan. 
te  de su chicha con un adem5.n 
verdaderamente 6aCerdOtal y nos- 
otros bebemos con la unci611 de 
un iluminado, de creyente, pues 
entre cribas, hornos y tinajas el 
seiior Mendoza es como un pon- 
tifice que oficiara en 10s altares 
de Dionisos  o de una deidad 
fresca y jugosa que viviera en. 
tre zarcillos y entre plmpanos. 

Florencio Zorrilla lo enfoca 
con su lente en distintas actitu- 

do paror a O'Higginr y a Son Martin 

des, mientras Carlos Ruiz lo 
obsewa con la atenci6n del pin- 
tor que buscara un modelo para 
un retrato o un cuadro fantlsti- 
co. de esos cuadros llenos de luz 
y de verano .que surgen de 10s 
pinceles de este artista admira- 
ble y admirado. 

Estamos en la  vendimia de 
1964 y escribimos en la vendimia 
de 1965. ;Por qu6 hemos demo- 
rad0 .tanto en escribir una cr6- 
nica sobre la vendimia en el Al- 
mendral de San Felipe? 

Apenas terminlbamos nuestra 
visita a1 Se50r Mendoza y de re- 
p e s o  en Santiago, nos disponla- 
mos a escribir una cr6nica bur- 
bujeante y alegre como el dueiio 
de la chicha almendralina, cuan- 
do nos lleg6 la inesperada y 
amarga nueva del deceso de es- 
te cenobita del grato y duke 
licor. 

La  noticia fue para nosotros 
como un disparo detr ls  de la 
oreja. Despu6s supimos por Ro- 
berto Ibliiez. el periodista de 
San Felipe que, como si hubiese 
sido un buen galln de cine nues- 
tro amigo habia muerto del co- 
raz6n entre sus cribas y s U S  ti- 
najas. 

AQUELLA TINAJA DEL PASAOO 

Ahora, despuds de un afio. nos 
atrevemos a escribir y las pala- 
bras nos salen del pecho untadas 
de suave y honrada nostalgia Y 
queremos que estas lineas Sean 
en medio del morado de esta 
vendimia, un cant0 gregOrian0 
que dejamos con respeto y con 
cariflo a1 pie de aquella tinaja 
que nos mostrara con especial 
cuidado el amigo Mendoza. 

Entre las muchas tinajas de 
su bodega, 61 se acerc6 a una, 
y poni6ndole la mano sobre el 
vientre abundante y rojizo, con 
paternal solicitud, nos dijo: "Es. 
ta es muy vieja.. . Estaba aqul 
desde antes que yo naciera... 
Cuando contaba diez afios, le 
pregunt6 a una tia cosas sobre 
esta tinaja y ella me dijo que 
cuando s w  ojos se abrieron a la 
luz de la vida la tinaja ya esta- 
ba alll. en el mismo sitio". 

Esta tinaja -agreg6 con emo- 
ci6n- vi0 pasar a 10s padres de 
la  Patria, a don Jose Miguel Ca- 
rrera y a don Bernard0 0"ig- 
gins,  Nmbo a la Argentina, des- 
pu6s del desastre de Rancagua". 

Es  por eso que nosotros aho- 
ra dejamos como un responso 
llrico este homenaje a la memo- 
ria de don Pedro Segundo Men. 
doza, junto a aquella tinaja que 
conoce la historia de Chile y que 
sigue en el silencio del Almen- 
dral contando las vendimias de 
las uvas y del tiempo. 



La India 
ON raz6n se  ha  dicho que 
10s hinddes de hoy tienen 
que correr antes de po- 

der caminar. La India anhela 
conseguir. en pocas decadas. el 
avance logrado por otros pue- 
blos en un siglo entero. Progra. 
sa esta naci6n. Cads aRo deja 
atrfis algunos jalones hacia la  
prosperidad y abundancia. Quie- 
re alcanzar su meta de un nue- 
vo porvenir democr&tico. 

El Himalaya es la  formidable 
barrera montafiosa, con nume- 
rosos glaciares y las cumbres 
m8s altas del mundo. E n  ella 
nacen 10s rios indostanicos Indo, 
Brahmaputra y Ganges. 

El Dek6.n es una planicie frac. 
turada en muchos puntos. La is- 
la  de CeilAn es un apendice geo- 
ldgico del Dek6.n. El tr6pico de 
CAncer, que atraviesa la India 

y el idioma hindi 
Por VICENTE MENGOD 

en su parte septentrional, hace 
de ella una regi6n Arida y deser- 
tica. que s6Io modifican 10s mon- 
zones. El monz6n rige y domina 
la  vida de 400 millones de cam- 
pesinos hinddes. 

La peninsula indostanica fue 
poblada desde la mAs remota 
antigtiedad por una raza de tip0 
negroide. 10s Mvidas, que han 
constituido la  mas8 principal de 
sus habitantes. 
Las invasiones posteriores fue- 

ron numerosas en el transcurso 
de la historia Dos de ellas es 
oportuno destacar. La de 10s in. 
dios o arios. en primer termino. 
Estos hombres, en el primer mi. 
lenio antes de Cristo, ocuparon 

La India rnoderno er conrcimte de IUS viejar tradicioms 

la  cuenca media del Indo y del 
Ganges. Dominaron a 10s drAvi. 
das y fundaron podemsas mo- 
narquias. La India qued6 dividi- 
da en dos mitades: hindd y drA. 
vida. Las razas se mezclaron. 
S610 10s brahamanes mantuvie. 
ron la pureza de la raza blanca. 

A partir del siglo VIII se pro- 
duce la segunda invasi6n. Los 
musulmanes y loa turcos o afga. 
nos musulmanizados fundaron 
grandes imperios en la India del 
norte. Nuevas divisiones y luchas 
habrian de producirse. 

El Gobierno britanico en la 
India ejerci6 una accidn mode- 
radora entre 10s hinddes y 10s 
musulmanes, 10s principes y 10s 
vasallos. E n  1948 el territorio 
qued6 dividido politicamente en 
dos partes: una para 10s hinddes 
(Uni6n India); otra  para 10s mu. 
sulmanes (Pakisth). A1 mismo 
tiempo. C e i l h  recibi6 el Estatu. 
to de Dominio. 

Una nota curiosa es  la siguien- 
te: El [Pakistan est& dividido en 
dos fracciones muy alejadas. Una 
en la cuenca del Indo. y la  otra 
en la  del Ganges inferior. El 
Estado musulmAn tiene escasez 
de salidas maritimas. Realmen- 
te  s610 dispone de dos: Karachi 
y Chittagong. 

La India ofrece un cuadro 
pintoresco en su vlda cotidiana. 
E n  ciertos momentos y estacio- 
nes. se celebran festivales reli. 
giosos y culturales. Se5alamos 
10s m b  significativos. 

El que conmemora l a  victoria 
de la  diosa Kali sobre el demonio 
Mahishasura. Su imagen ea ado- 
rada durante nueve dias y des- 
pubs las fieles la  arrojan al rio. 

DiwaU e8 un festival de amis- 
tad. Es para 10s hinddes lo que 
la Navidad para 10s cristianos. 
La gente visita a sus amigos y 
cambia regalos. 

La fiesta de la  Repfiblica se  
celebra el 26 de enero para con- 
memorar el establecimiento de 
nuevos rumbos politicos. 

H d i  es un acontecimiento del 
color, tal vez el mayor de 10s 
carnavales, en el norte de la  In- 
dia. Marca el advenimiento de la 
primavera y de la  cosecha. con 
una buena parte de leyenda. 

E n  Bengala es conocido como 
el festival “de 10s columpios”. En 
esos balancines se  colocan iml- 
genes del dios Krishna y de 
Radha, 10s amantes divinos. Los 



Mahatma Gandhi Y SUI coloboraddrer, cuando olin no se adoptabo el hindi corn0 lenguo oficiol 

campesinos entonan canciones 
vern8culas. 

El festival de la primavera 
se celebra en mano.  Est& dedi- 
cad0 a la  mitsica y danzas cllsi- 
cas. Algunos de 10s m4s grandes 
mitsicos, representando la m6sica 
“hindustani” del norte y la “car- 
nltica” del sur, toman parte en 
10s espectlculos, embelleciendo y 
dando sentido a la vida de un 
pueblo consciente de sus destinos 
sociales e hist6ricos. 

Algunos viajeros han descrito 
a la India como una tierra de 
principes y palacios, de elefan- 
tes, serpientes y tigres. De todo 
eso tiene. per0 ello constituye 
9610 un aspect0 del p a n  cuadro 
que representa el pals. La  India 
moderna es consciente de sus 
viejas tradiciones. Per0 las com- 
bins en forma armoniosa con las 
influencias occidentales. 

Interesante es destacar que 10s 
campesinos indos son robustos y 
hospitalarios. A menudo, son 
analfabetos, per0 hacen gala de 
mucho sentido c o m h  y de buen 
criterio nativo. Entre sus pocos 
bienes materiales se cuentan 
utensilios de metal y de loza de 
barro. implementos agrfcolas y 
un par de bueyes. Desde el am& 
necer hasta el crepitsculo el in. 
dio trabaja en su granja, mien. 
tras su esposa cuida de la 
familia, muele arroz, vigils el 
ganado y rinde culto a la deidad 
del hogar. Y sobre todo, ese CUI. 
to se extiende a la  lengua regio- 
nal. Podria decirse que la India 
muestra, bien definido, un mapa 
lingiiistico muy rico en variacio- 
nes. Con frecuencia, hasta la elec- 
cidn de esposa se hace en funcidn 
de la lengua vern4cula, que ha 

llegado a ser sagrada para cada 
agrupacidn particular. 

Lo que hace a la poblacidn 
muy interesante es la diversidad 
en el lenguaje, en el vestido y 
en las costumbres. Eh el norte 
viven el blanco cachemiro y el 
punjabi En el a t e ,  el bengall, 
el assames y el oriyano. En el 
sur, el maratha, el rajputano y 
el jugarat i  En el centro se  agru- 
pa la poblacidn que habla el 
hindi. 

Recientemente, despu6s  de 
muchos tanteos. se ha declarado 
e? hindi lengua oficial de la  In. 
din. En varios estados. 10s estu- 
diantes promovieron disturbios, 
porque tal imposicidn idiomatica 
involucra significaciones politi. 
cas. Esa lengua se form6 en el 
siglo IX con 10s materiales del 
s8nscrito. Se ha conservado pura 
en algunas regiones. Los intelec. 
tuales han procurado evitar las 
contaminaciones 16xicas. Ese af4n 
de limpieza expresiva ha hecho 
del hindi un idioma dificil, culti. 
vado casi con fervor religioso 
por las clases cultas. 

La gente del pueblo suele ha. 
blar “el tamll” y varios dialectos 
cuyos alfabetos son distintos unos 
de otros. 

En Oriente se dice, con indu- 
dable razdn. que el turco es la 
lengua de las artes. el persa el 
idioma de la pocsia y de la his. 
toria, per0 el hindi r e a e  todas 
las caracteristicas de perfecci6n. 
flexibilidad y finura. 

No hace mucho. en Chile, se  
public6 un libro de poemas de la 
escritora india Rntnam. Pues 
bien, el original fue redactado en 
hindi. La autora hizo la versidn 
inglesa. Despues se tradujo a1 
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castellano. Con tantos cambios 
se ha desvirtuado el valor ini. 
cial de ese libro titulado “Luz 
OSCUra”. 

No es facil imponer un idioma 
a determinadas agrupaciones hu- 
manas. La lengua es parte del 
alma de 10s pueblos. Justo es re- 
conocer que, en ciertaa ocasiones, 
esas dictaduras idiomaticas son 
convenientes porque entonan la 
andadura cultural y confieren 
unidad a regiones muy alejadas 
de 10s focos centrales. 

Para evitar la expansidn ofi- 
cial del hindi unos estudiantes 
se suicidaron. El ejemplo dado 
por 10s ”bonzos” cunde de mane- 
ra  alarmante. Individuos de fa- 
natismo exacerbado recurren al 
fuego, que purifica y caldea 10s 
himos.  Las viejas huelgas de 
hambre pasaron a segundo t6r- 
mino. El sacrificio flamlgero es- 
tA a la orden del dla. 

P a s a d n  10s meses y el hindi 
habr l  vencido en esa batalla 
linguistica. Los escritores. para 
ser leidos, de j adn  sus queridos 
dialectos. Porque la lengua ofi- 
cial manda y tiene poderes de 
convencimiento. 

Recordemos que 10s “tagalos” 
filipinos no han tenido m4s re- 
medio que zambullirse en las 
complicaciones del ingles, lengua 
oficial, dejando relegado ese dia- 
lecto “tagalo” que tantas emo- 
ciones les evoca. Hoy dia la gue- 
r ra  llega hasta 10s reductos de 
la lengua materna. Y 10s habi- 
tantes de la  India, ya  metidos 
en las corrientes y problemas oc- 
cidentales, no podian ser una 
excepci6n. 

V. M. 



LAS CHINGANAS 
I H I N G A N A  etimol6eica. 

fesuvos, o con ocasion ae algun 
regocijo pdblico. En America 
es, en general, un tendej6n don- 
de se  vende aguardiente, chicha, 
y donde. por lo regular, se redne 
el pueblo para bailar, cantar y 
tomar. A menudo especie de bur- 
del. Con el correr de 10s afios y 
10s viajes por America l a  pala- 
bra ha  ido degenerando, per0 las 
chinganas fueron las primitivas 
quintas de recreo, donde se  bai- 
laba, se comla y se  bebia. 

Puede que hoy sea una casa 
de diversiones de mala ley, per0 
entre los fomentadores de las ale- 
gres chinganas de otros tiempos, 
est6 don Diego Portales, el que 
vela en las chinganas la  buena 
alegria popular. Dicese que la  
dnica fiscalizaci6n que Portales 
mantenia respecto de estos ne- 
gocios era el control sobre 10s 
propietarios. Queria que todos 
ellos fueran personas honorables, 
es asi como s e  ve en papeles de 
esa epoca solicitudes hasta de 
viejos soldados y navegados ma- 

Por ORESTE PLATH 

OS, para establecer este tip0 
negocio. Uno de 10s peticio. 

'ios era un viejo lobo de mar, 
16s. que habia llegado a Chi- 
con Lord Cochrane. 

en las chinganas, las chinas 
ian SI: gracia criolla. y hasta 
ii llegaban 10s j6venes chine- 

en busca de una buena bai- 
ora o mejor cantadora. 

Entre las antiguas chinganas 
santiaguinas, 10s cronistas re- 
cuerdan la de Ra Borjn, In de 
R a  R u t 4  Maria Rutal. que era  
a la vez cantadora; la de R a  
M6nica Urhina, estrella del can- 
to, el Parr611 de 1x9 Pan de Iiue- 
vo, que era de tres hermanas. 
de apellido Astudillo, la  de Peta 
ksaure, propietaria y a la vez 
gran bailadora de zamacueca de 
la  cual decian que habia bailado 
cueca con el diablo. 

La que conocieron a Peta 
Basaure escribieron que era muy 
entallada lo que traia mal a las 
se5oras porque 10s maridos no 
abandonaban la  chingana 

Las chinganas emn Wgares 
muy frecuentados por gente que 
no era pueblo. Los dIas de fies- 
ta concurrian las familias has. 
ta con 10s ni5os. Se comian bu- 
5uelos fritos en aceite. Se bebia, 
se cantaba, se  bailaba y se ven. 
dian flores y frutas. En 10s ve- 
ranos se  efectuaban 10s paseos 
a las chinganas y asistian las 
mejores familias. atraidas por la  
perfeccidn del canto y la  decen- 
cia con que se expedla. 

Habia chinganas muy pondera. 
das, como la Pancha Luz. Esta 
chingana s e  distinguid por la to- 
nada La Panchita La reconquis- 
ta de Chile por 10s espafloles hizo 
que 10s patriotas mantuvieran su 
fervor republican0 secretamen. 
te. La antigua bandera creada 

par Carrera era  llamada cariiio- 
samente La Panchita y se  la 
rnencionaba cantando la  tonada 
del misrno nombre, en las fies- 
tas 0 reuniones sociales. Despues 
del triunfo del ejercito de Los 
Andes se sigui6 cantando Ln 
Panrhita en algunas chinganas. 

La chingana de R a  Teresn Pla. 
zn, que tuvo varias ubicaciones 
y dur6 muchos afios fue famo. 
sa por su capacidad, a donde 10s 
dias de fiesta acudia el pueblo 
atraido por las buenas aceitunas 
y su indispensable compaflera, 
la chicha. 

El Parml, habia tornado su nom- 
bre de un emparrsdo o parr6n 
bajo el cual tenia lugar el baile. 
Por 10s afios 1824, un notabln 
cantante argentino, Viera. repe. 
tia a Zapiola: "No tengo ganas 
de i r  a Chile sino por bailar un 
zamba", baile en boga entonces 
en el Parral. 

El Nogal estaba acreditado por 
10s bailes de aqui y 10s otros que 
comenzaban a Ilegar. Su nombre 
se  lo daba un inmenso nogal que 
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h a  Nape resurge despuis 
de 333 a h  de 

N verdad es un dia de 
gloria para Suecia ese 10 E de acosto de 1628. Las 

campanas de  Estocolmo pueden 
tocar a visperas sin que nadie 
acuda a las iglesias. Porque la 
muchedumbre se agolpa en 10s 
muelles del pucrto, para presen. 
ciar el viaje inicial de uno de 10s 
barcos m&s bellos de la marina 
real y uno de 10s mayores de su 
tiempo: el Wasa, que ostenta el 
nombre de la dinastia que reina 
a la saz6n. Y esta embarcacidn 
de encina de 54 metros de largo. 
que represents centenas de hec- 
tareas de selvas reales, es el que 
despues de permanecer 333 afios 
en el fondo del mar puede ser 
ahora admirado por 10s turistas 
en este afio de gracia de 1965, 
en la ensenada Djargiirden. Mis- 
terioso, en el interior de una 
construcci6n de metal y bajo 10s 
vapores con que se  le satura. el 
Wasa detenta una marca mun- 
dial: la de la antigliedad. El de- 
can0 era hasta hace poco el fa- 
moso Victory de Nelson que se  
conserva en Fortsmouth. El barco 
sueco es 130 ai‘ios mayor. Y 10s 
tres bellos drakars descubiertos 
en Noruega en sepulcros de 10s 
vikingos no le pueden quitar este 
titulo. S610 tienen un Car8Cter 
ritual; el Wasa, por el contrario. 
es una nave militar que naufrag6 
con toda su tripulaci6n. Gracias 
a uno 20.000 objetos recuperados. 
10s especialistas pueden recons- 
tituir una sociedad en miniatura 
- la de 10s marinos de la 6pO- 
ca - de la cual se poseian pocas 
informaciones y casi n i n g h  tes- 
timonio directo. Dentro de algu- 
nos afios - cinco o seis s e e n  
se Cree - el procedimiento para 
conservar el barco naufrago lle. 
gar& a su termino. Se podr& en- 
tonces subir sobre el puente de 
la nave, descender a la sentina 
y revivir una epoca desaparecida. 

El Wasa habra recobrado SU 
magnifico castillo de popa, de 
cinco pisos, cuyas galerias late- 
rales con anchos ventanales de- 
corados, reposan sobre rostros 
de guerreros de dimensiones hu- 
manas. Cabezas de conSOlas gro- 
tescas y mascarones m i r a r h  a 
10s visitantes como en 1628. Ba- 
llenas y delfines juguetones, do- 

Por J. TAVERNE 

rados o de vivos colores. ser4n 
nuevamente ornados con frisas 
y coronados con el haz o gavi- 
lla. emblema de 10s Wasa. Como 
mascar6n de proa. un enorme 
le6n dorado se  lama, con las fau- 
ces abiertas, a1 asalto. Y la ban- 
dera sueca azul amarilla ondear&, 
a 49 metros de altura, en el to- 
pe del m8s setiero de 10s m8sti. 
les. a una elevaci6n equivalente 
a la de 10s pisos superiores del 
rascacielo del puerto. 

Cuando ese 16 de agosto de 
1628, hacia las 4 de la  tarde, 10s 
dos cafionazos que constituyen 
la salva de reglamento 0 “salu- 
do sueco”, atronaron el aire, el 

Wasa armado con sus 64 cai‘iones 
de bronce se conmovid a1 es- 
truendo de las aclamaciones de 
la muchedumbre. No sabemos si 
10s 300 soldados previstos (nos 
encontramos en la tercera fase 
de la guerra de 30 afios) ya se 
habian embarcado. Per0 10s 133 
marinos ya se encontraban a 
bordo y varios padres de fami- 
lia habian sido autorizados para 
acompafiar a sus hijos hasta la 
salida del puerto. No lograron ha. 
cerlo. Un brusco ventarr6n venido 
de las alturas de Sodermal acost6 
a1 barco; se acababan de izar cua- 
t ro  velas. Desde 10s muelles de 
Skeppsbron, miles de personas 
asistieron al drama: el agua pe- 
netr6 a raudales por las portas 
de las baterias que habian que- 

El Wosa vwlve a encontrame a flote despuPs de 333 abos de inmersidn fecho 
capital paro 10 arqueologia submarina 
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dado abiertas. A pesar de que 
movieron sobre el puente las pe- 
sadas piezas de artillerla, el bar- 
co s e  fue inclinando mas y m8s. 
"Y mas bahfa afuera 185 velas 
recibieron un mas recio impulso 
del viento. Arrib6 a la punts del 
islote de Beckholmen donde se  
fue a pique en una proeundidad 
de 18 brazas". Esas fueron las 
palabras del informe. 

ESTE ACORAZADO DEL SIGLO XVI 
TENIA DEMASIADOS CAf4ONES 

I 

Todos plantean !a misjna ?re; - -  

" B e  dla habla recibido al Senor 
en la Santa Mesa". Argumentos 
m8s severos se  formularon con- 
t ra  el constructor holandbs, Hy. 
bertsson. a quien se le reproch6 
haber hecho un barco tan estre- 
cho y tan mal construido que ca- 
recla de vientre suficiente para 
soportarlo. Los especialistas que 
en nuestros dias se  han preocu- 
pado del cas0 del Wasa, no par. 
ticipan de esta opini6n; el barco 
tenia un desplazamiento de 1.400 
toneladas y un calado de 5,5 me- 
tros. Su mayor anchura llegaba 
a 11.7 metros, lo cual se halla 
en justa proporcidn con 10s 57 . .. . . .  

Los pmyectiles pesaban 120 to- 
neladas. Finalmente, si las es- 
culturas de tilo le prestaban un 
fausto extraflo, su  peso enorme 
puede haber contribuido a incli- 
nar su destino, muy poco glorio- 
so. hay que reconocerlo. Pero 
sea lo que sea, se afirma que 
p a s a r h  varios afios antes de que 
se determine con eXRCtitud la 
causa del siniestro. 

se I C L U L I I "  a 1u5 ' , I C - C U Y U S  L n I U I -  

cionales. Un inventor habia pro. 
puesto llenar el casco con pelotas 
de ping pong, otro propuso insta- 
Iar un gran refrigerador en el 
barco para transformar el agua 
que contenfa en un bloque de 
hielo, el cual harla salir el buque 
a la superficie. Se habld tam- 
bien de rodear a1 barco con ma. 
terial plastico para purificar el 
agua en el interior. Las contin- 
gencias de estos ingenioso meto- 
dos eran grandes; se querla ha. 
cer del Wasa un muse0 y se 
escogiemn 10s gatos hidraulicos 
que hsbfan tenido Bxito en otros 
casos. En 1959 se abrieron por 
debajo del vientre del Wasa seis 

6n que nacer, por 

sonal o def ic iencia 
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the les ,  a travds de 10s cuales se  
pasaron gruesos cables amarra- 
dos a pontones de salvamento. 
Estos fltimos fueron llenados 
con agua. 

El resto lo ha  contado el pro- 
pi0 ingeniero Franzen, alma de 
esta empresa: "El 20 de agosto 
a mediodia se comenzaron a va- 
ciar 10s dep6sitos de agua de 10s 
pontones. Muy lentamente fue- 
ron ascendiendo y hacia las 4 
horas.. . el Wasa era arrancado 
de su lecho de arena, y surgia 
del limo que lo cubrfa. La ope. 
raci6n siguiente consisti6 en re- 
molcar la nave hasta que se en- 
contrara una profundidad menor. 
Enseguida se bajaron nuevamen. 
te 10s pontones y se repiti6 la 
operacidn del tendido de cables 
y de la evacuacidn del agua.. . 
En dieciocho etapas, se transpor- 
t6 a1 barco n h f r a g o  desde su 
cuna de cables, desde Beckhol- 
men a un lugar situado delante 
de la punta de Kastellholmen. 
donde se le dejd reposar a unos 
16 metros de profundidad, m l s  
o menos. 

Acto seguido se constituyd una 
comisidn destinada a reunir ton. 
dos para la restauracidn de la  
nave: subvencionea del Estado, 
donaciones y llamados al pfiblico 
se hicieron necesarios para cos- 
tear 10s gastos de la primera eta- 
pa de la operacidn. En el curso 
de un a60 se obturaron las por- 
tas, se repararon las averias, se 
taponaron las perforaciones y se  
consolid6 la armasbn. Ueg6 fi- 
nalmente el dia J, el 4 de abril 
de 1961. 

Lentamente y como a su pesar, 
express Franzen, el barco comen- 
26 a ascender. Con el objeto de 
aliviar el pesado castillo de popa. 
se habian deslizado debajo cuatro 
pequeflos pontones de caucho, 
cada uno de 10s cuales posefa 
una potencia ascensional de 5 
toneladas. . . Enseguida el navfo 
fue remolcado hasta Beckholmen 
y esa misma tarde, el Wasa in- 
clinlndose a babor. se dejaba 
introducir quieras que no en las 
aguas de su fondeadero. 

La aventura habia terminado. 
Despuds de permanecer 333 &os 
bajo el agua el Wasa afrontaba 
una nueva carrera. 
Dos graves problemas se pre. 

sentaban ahora a la considera- 
cidn de 10s especialistas: icdmo 
evitar que el brusco disecamien. 
to no desintegrara la madera? 
Y: ipodria despues ser  protegida 
contra 10s hongos. 10s Insectos 
y otros agentes nocivos? Gran 
nfimero de esculturas. el le6n de 
la figura de proa, el caballero 
de la visera, el conjunto del cas- 
tillo de popa asi como las ca- 
bezas de leohes de las portas 

El Woso yo a flote, mientros re  le construip el pobelldn de olvminio y vidrio que 
lo abriga en lo octuolidod. Miles de turirtas pueden visitor ohoro Q la nave 

rescotado del mar 

habfan vuelto a la superficie en 
un asombroso estado de conser- 
vaci6n. Lo mismo podfa decirse 
del conjunto del navfo naufra- 
gado. 

El humedecimiento del pabe- 
11611 de vidrio y aluminio dentro 
del c u d  fue colocado el Wasa 
es mantenido en una proporcidn 
de 95 a 100%. Todos 10s dias 8on 
vaporizados 23 metros cfibicos 
de agua sobre el casco. El es, 
por lo d e m h ,  regado en forma 
continua con glicol polietileno 
que detiene la  contracci6n y las 
resquebrajaduras de la madera. 
A pesar de una ligera descompo- 
sicidn de las fibras, la madera de 
encina conserva afin casi toda 
Su resistencia. El glicol polieti- 
leno suprime la proliferacidn de 
microorganismos y va substitu- 
yendo poco a poco el agua que 
impregna 185  fibras. Este alcohol 
de alto grado de polimerizaci6n. 
que t ime la consistencia de la  
cera fundida y que es soluble en 
el agua, expulsa lentamente a las 
moleculas de agua de 10s tejidos 
leflosos y endurece la  f ibra  La  
madera debe conservar asf sus 
dimensiones iniciales. Por lo de- 
mb, todos 10s objetos desprendi- 
dos son colocados en un ba6o 
permanente de poliglicol. 

De esta rnanera. l legad el dfa 
en que se p o d r h  colocar en el 
lugar exacto en que se  encontra. 
ban al producirse el naufragio, 
10s miles de objetos rescatados. 
Todos 10s dSas se  efectfian nue- 

vas inmersiones y se van acumu- 
lando nuevos tesoros. U s  visi- 
tantes de 1970 p o d r h  asombrar- 
se de ver mantequilla y ron so- 
bre la  mesa del c a p i w ;  no se 
trata de esos productos falsos 
con apariencia de verdaderos: la 
mantequilla data de 1628 y el 
ron es sin lugar a dudas el m h  
afiejo del mundo, como que for- 
maban parte de la despensa del 
navfo resurgido del mar. 

Tradoccidn de Gulllermo 
Vdenzueia A. 

Uno de 
llado 

lof 
de 

mascarones de modem ta- 
lo hist6rica nave sueca 



El suizo lohann August Sutter, en cuyo 
hociendo Nuevo Helvecia se dexubri6 
Io primer0 gron pepito q“ or.igin6 lo 
“correm hocia el oro“ coliforniano, en 

1848 

A fecha oficial de la  fa- 
mosa “carrera hacia el 
oro” en California. puede 

fijarse el 24 de enero de 1848. 
Ese dia. James Marshall, contra. 
maestre del colonizador suizo 
John Sutter. empez6 a ensanchar 
el canal del molino que su patr6n 

L 

m t? 

La carrera 

y €1 habian construido en el bra. 
zo sur del American River, 0 
rio Americano. 

James Marshall d i d 6  en el 
agua del canal una piedra bri- 
llante y la recogi6. Sabfa desde 
hacla ailos que habla or0 en las 
comentes de agua de California. 
pues se lo habian asegurado y 
probado 10s indios 1ugareUos. 

El molino Sutter (ol centro), en Io acequia dercubri6 el or0 su osociodo James 
MorShoII, el 24 de enero de 1848 

IA NOTICIA CORRE COMO 
FUEGO EN REGUERO DE POLVORA 

Examinando la piedra en una 
solucibn de soda caustica hirvien- 
te, Marshall comprob6 que su co- 
lor no sufria alteraci6n: casi con 
seguridad era una gran pepita 
de oro. 

Por la  noche se la Ilev6 a Sut- 
ter  y. entre 10s dos, realizaron 

en el curso de l a  historia; com- 
prendfa pues, lo que podria ocu- 
rrir a1 pequeao y tranquil0 reino 
que se habfa creado, en la  con- 
cesi6n de 17.500 hectareas de tie. 
rra que le habia hecho el gober. 
nador mejicano Alvarado. 

Habia construido alli un moli- 
no, un puesto de cambio y hasta 
una destileria. Empleaba como 
trabajadores, con bajos sueldos, 

hacia el oro” 
de CALIFORNIA 

pruebas m8s completas: induda. 
blemente la  piedra era “metal 
amarillo”. 

A1 separarse esa noche. ambos 
hombres convinieron en guardar 
el secreto de su  descubrimiento. 
Sutter tenia para ello buenas ra- 
zones. Sabia muy bien 10s tras- 
tornos que el or0 habla provoca. 
do en diversas partes del mundo, 

Reprcduccidn de un cartel publicitorio de 10 &oco (1850). Abob a lo derecha, Y 
ve lo extmccidn con botea. Arribo o Io derecho,, extrocci6n de 10s cerror, uno wz 
que se ogotaron 10% orenos aurifcros. At& o lo irquierdo, oporece lo bohio de Son 
Fronorco: Y a lo derecha. el molino Sutter. Aboio D lo izquierda Y ve el cornercio 

del o m  en borrar 

indios y hawaianos. Poseia ade. 
m8s algunos pequeflos buques, 
para traficar por el rio Sacra. 
mento. 

E n  recuerdo de su tierra natal, 
habia bautizado la  hacienda con 
el nombre de “Nueva Helvecia”. 
Era  conocida par todos 10s caza- 
dores con trampa o “tramperos”. 
y por todos 10s viajeros que visi- 
taban el lejano oeste. 

Ultimamente 10s norteameri- 
canos, que llegaban de 10s esta- 
dos del este, se habian estableci- 
do en sus tierras como colonos. 
Los blancos se  sentian a gusto 
en la Nueva Helvecia. pmque po- 
dian vivir a su manera y sin te- 
mor a 10s indios. Si la noticia del 
or0 se  divulgaba, Sutter sabia 
que 10s blancos vendrian como 
enjambres, haciendo desaparecer 
la  tranquilidad de su pequeflo 
mundo. 

Pero el secreto era dificil de 
guardar, y la  noticia se supo. E n  
junio de ese af~o 1848, ya  habia 
llegado hasta Nueva York y Ho- 
nolulri: una de las mayores “Ca- 
rreras hacia el oral' que ha  cono- 
cido el mundo se produjo inme- 
diatamente. 

California pas6 de Mejico a Es- 
tados Unidos en 1848. Su capital 
era Monterrey. E n  1854 Sacra- 
mento pas6 a tomar ese puesto. 



Walter Colton, alcalde de Mon- 
terrey, describia estupefacto “la 
carrera hacia el oro”: “El herre- 
ro dej6 caer su martillo. el car- 
pintero su garlopa, el albailil su 
paleta, el panadero su bollo de 
pan. Hasta 10s mutilados partian 
apoyndos en muletas y un pros- 
pector fue transportado en li- 
tera”. . . 

LOS CAMINOS SEMBRADOS 
DE CADAVERES 

Los buscadores de or0 llegaban 
por tierra y por mar. 

El comodoro Jones, comandan. 
te de la escuadra norteamerica- 
na que se encontraba por ese 
tiempo anclada en Monterrey, 
referia que sus marinos “deser. 
taban por buques completos, aun 
aqUellOS a 10s cuales se les de- 
bian nueve meses de sueldo”. . . 

John Sutter escribia en su 
”Diario”: “Los huespedes llegan 
por miles de todas partes y por 
todos 10s caminos, igual por tie- 
ma que por agua, dirigiendose 
luego hacia las montaflas”. 
Esos “huespedes” se abatirian 

despues sobre sus tierras. arrui- 
nandole finalmente. 

Se ha calculado que, entre 
1849 y 1852, se extrajeron de la 
regibn aurifera de California unos 
200 millones de ddlares en oro. 

En 1848, antes del descubri- 
miento de James Marshall, la po- 
blaci6n de C a l i f o r n i a  era de 
20.000 residentes; en 1852, el nd- 
mer0 habia subido a 225.000. Pe- 
ro esta poblaci6n era tan flotan- 
te, que variaba constantemente. 

En cuanto a1 ndmem de pros- 
pectores, o “Forty-Ninen” (Hom- 
bres de cuarenta y nueve), co- 
mo se 10s llamaba, todavia es 
m8s dificil precisar, como di- 
ficil es saber con exactitud el or0 
que sacaron, pues no pocos ocul- 
taban la verdad de sus hallazgos. 

Como la mayoria de 10s pros- 
pectores venfan del este. viaja- 
ban principalmente por la “pis. 
ta” de Oreg6n. hasta alcanzar la 
“pista” de California o de Sa- 
cramento, como se  la llamaba 
entonces. Algunos seguian la “pis- 
ta” de Santa Fe; y no pocos 
hacian el viaje por mar, embar- 
chdose en la costa este de Es- 
tados Unidos, atravesando el ist- 
mo de Panama en seis semanas 
de viaje por “tren y en mula”, 
para reembarcane nuevamente 
en la costa del Pacffico hacia 
San Francisco. 

Miles de estos viajeros, tanto 
de tierra como de mar, morian 
Por el camino. La pista de Ore- 
g6n se hallaba bordeada de tum- 
bas en todo su largo. La jungla 
de Panama trag6 incontables 

“Buscodores de O ~ O “  del riglo posodo en el OeSte de Estados Unidor. El burro 
o asno. rigue sienda ernpleado tohavia por 10s prospectores m6s modestor 

vidas humanas. No fueron pocos 
10s buques cargados con “busca- 
dores de oro” que naufragaron. 
tanto 10s que tomaban sus pasa- 
jeros en Panama, como 10s que 
daban la vuelta por el-Cab0 de 
Homos. 

ESPEJISMO Y REALIDAD 

Cuando 10s que hablan hecho 
la “carrera hacia el oro”, despues 
de sobrevivir a todos 10s peligros, 
llegaban finalmente a la  tierra 
prometida de las regiones auri- 
feras, la mayoria tenia la desi- 
lusidn de constatar que muchas 
de las noticias que habian oido, 
no pasaban de ser “tall tales” 
(fabulas o cuentos exagerados). 

Contrariamente a lo que les ha- 
bian hecho creer las “tall tales”. 
no era suficiente pasearse a lo 
largo de las riberas de un arroyo 
o de un rio para encontrar pe- 
pitas de or0 tan grandes como 
huevos de gallina.. . Por el con- 
trario, despues de trabajar todo 
el dia metidos en el agua fr ia  
hasta la  cintura, muchos apenas 
lograban encontrar el or0 sufi. 
ciente para pagar sus gastos. 
Aquellos que tenian algo m8s de 
suerte, alcanzaban a reunir lo 
necesario para darse a l m  gusto 
m8s refinado en el comer y vivir. 
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Los huevos se vendlan a ddlar 
cada uno; un pequeflo barril de 
harina costaba cien d6lares. 

Algunas semanas despues del 
descubrimiento de James Mars. 
hall, 10s jefea del ej8rcito.y de la 
marina con sede en Monterrey 
decidieron comunicar la noticia 
a Washington. Se eligieron dos 
hombres para llevar el mensaje: 
uno viajaria por mar y el otro 
por tierra. El ejercito design6 a1 
lugarteniente Loeser; la manna, 
a1 lugarteniente Edward Fitzge- 
rald Beale, uno de 10s heroes des- 
conocidos de la epopeya del F a r  
West. Con ldgica militar, se de- 
cidi6 que el soldado hiciera el 
viaje por mar y el marino lo hi. 
ciera por tierra. 

h e  “el marino terrestre” Bea- 
le, quien primer0 lleg6 a Was. 
hington, despues de un fanas t i -  
co viaje. en el cual atraves6 
MBjico de a caballo hasta Vera. 
cruz, donde se embarc6 hasta 
M6bile. Desde este Qltimo punto 
hasta Washington, el viaje lo 
realiz6 en diligencia, encontrando 
peligros de toda clase: pieles ro- 
jas, bandidos, tempestades, inun- 
daciones.. . En todas las ciuda- 
des le hicieron recibimiento triun- 
fal, hasta llegar a la  capital, 
donde le recibi6 el senado con 
una gran ovaci6n. 



U S  “CIUDADES FANTASMAS“ 

Hacia fines de 1858, el senador 
Jefferson Davis, futuro presiden. 
te  de la  Confederacidn de 10s Es- 
tados del Sur, recomend6 oficial. 
mente el camino del suroeste, 
que partla de Fort Smith, como 
el mejor para llegar a 10s “gold 
fields” (campos auriferos). Los 
“trains” o trenes de carretas de 
bueyes afluyeron hacia Fort 
Smith para emprender luego el 
viaje a traves de las aldeas de 
Choctaw, Shawnee, el rlo Cana- 
diense del sur y 10s llanos Esto- 
cados (Staked Plains), para lle- 
gar a1 valle de La Cuesta, anti- 
gua pista de Santa Fe. que des- 
cendia hacia Bent’s Fort. 

La primera parte del viaje 
-mAs de 1.300 kil6metros- se 
terminaba en Santa Fe. donde to- 
davia no se encontraban a medio 
camino del or0 de California 

En la angostura de Guadalu- 
pe, 10s viajeros se  velan obliga- 
dos a bajar sus “wagons” 0 
carros con ayuda de gruesos cor- 
deles. Para atravesar el desierto 
tenlan que racionarse el agua, 
antes de llegar a Santa Cruz. En 
Tucson, Arizona, volvlan a en- 
contrar las primeras seflales de 
civilizaci6n y podlan tomar al@n 
descanso. Despues. 10s “trenes“ 
alcanzaban al valle de Gila, a 
partir del cual. 10s mAs audaces 
-0 menos pacientes- tomaban 
el atajo llamado “Jornada de las 
Estrellas”, que m.uy pocos logra- 
ban dominar: el terrible calor de 
10s desiertos que atravesaba di- 
cha pista, contrala las piezas de 
madera de 10s carros haciendolos 
lnservibles. por lo cual sus due. 
50s se velan obligados a conti- 
nuar el camlno a pie, sin tener 
casi esperanzas de sobrevivir. El 
calor solla oscilar entre 40 y 45 
grados centlgrados. mientras el 
aire estaba irrespirable por el 
olor de 10s cadAveres de anima. 
les. Los escasos pozos que habIa 
tenlan las aguas contaminadas 
por 10s animales muertos y por 
el exceso de carretas que Ilega- 
ban hasta ellos. 

A pesar de tantas muertes. a 
pesar de 10s relatos de terribles 
tragedias. la fiebre del or0 con- 
tinuaba subiendo, y 10s “busca. 
dores de oro” segulan Ilegando. 

El descubrimiento del or0 ca- 
liforniano lleg6 poco despues del 
descubrimiento de 10s fertiles va. 
lles del Oreg6n. De esta manera. 
el oeste se convirtid en la Tie. 
r ra  Prometida para 10s ciudada- 
nos norteamerlcanos y para mu. 
chos euroDeos. especialmente de 
10s pafses- anglosajones y escan. 
dinavos. 

Hacia 1850 e m p e z a r o n  10s 
:ierras .. 

Con COCOA 
PEPTONlZAQA 

DeleiI6se con 5u deti- 
cioso sabor y aroma 
y oprovechesu extra- 
ordinorio valor C016- 
rico y energetico. 

aurlferas. Se  hicieron cmaliza. 
ciones de madera, pare  llevar el 
agua de 10s torrentes hasta 18s 
“Sluices” o compuertas de sepa- 
raci6n. Grandes corrientes de 
agua eran sacadas de su curso 
para “minar” su lecho. 
Estos procedimientos de ex. 

tracci6n exigian capitales impor- 
tantes. Asi nacieron las Com- 
paflias de Extracci6n. que poco 
a poco eliminaron al “buscador 
de oro” de pala y batea. 

De tiempo en tiempo se pro. 
duclan nuevas “carreras” loca- 
les hacia el oro. producidas por 
10s rumores de a l a n  ”lucky- 
strike” (golpe feliz o de suerte). 
Estos rumores de felices descu- 
brimientos bastaban a veces para 
hacer que todo un campamento, 
o toda una ciudad, se  precipitara 
hacia el nuevo yacimiento. aban. 
donando casas y enseres. 
Los rumores solian tener poco 

fundamento; pero 10s “buscado. 
res de oro”, no se  preocupaban 
de verificar su exactitud. De es- 
ta manera 10s campamentos apa- 
reclan y desaparecian en las 
monta5as de un dia para otro. 
Aldeas y ciudades de tiendas, 
surgian como por encanto y des- 
apareclan como tragadas por la 
tierra. Algunas, se  convirtieron 
en florccientes ciudades que so- 
breviven a c t u a l m e n t e ;  o t m  
eran abandonadas tan pronto co- 
mo el suelo o las corrientes de 
agua dejaban de entregar sus 
pepitas de oro. Si las construc- 
ciones eran de materiales sblidos, 
s e  convertIan en “ciudades fan- 
tasmas”. actuales atracciones 
turlsticas del Far West. Algu- 
nos astutos comerciantes hasta 
han l e v a n t a d o  recientemente 
“ciudades fantasmas“ falsifica- 
das. para explotar la  curiosidad 
de 10s turistas. 

DOS MUJERES PARA 
ClEN HOMBRES . 

Una caracterfstica de las ciu- 
dades californianas durante la 
“carrera hacia el oro”. fue la  de 
tener una poblaci6n casi exclusi. 
vamente masculina. E n  1850 las 
mujeres representaban solamen- 
te  el 8 4  en las ciudades de Cali- 
fornia y el 2% en 10s distritos 
mineros. Esta desproporci6n. da- 
ba origen a situaciones risueflas 
0 tdgicas. muy bien descritas 
por Vicente Perez Rosales en sua 
“Recuerdos del pasado”. 

Los habitantes de San Fran- 
cisco todavla cantan a veces Ias 
canciones de aquella epoca, pues 
se  sienten orgullosos de la gallar- 
dla Y rudeza de sus audaces an- 
tep&ados de 10s a5os 48-50 Y 
siguientes.. . 
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Est- me- estiyales ha? sido prMigos- en actividades 
artisticas en provmcio, crpeciolme?te en V i m  del Mar. La 
pintura super6 a1 teatro y lo mlircco. Hubo uno lemon0 e? 
que se exhibian smult6neamente en las salos Artek, Mori, 
del Casino, hoteles OHiggins y Miramar, Fernando Tortarolo, 
C6pulo Gambino Martinez Sancho, Lattanzi, Jonora y Luis 
Lorrorh Louoro' artisto q w  expuro f o m b i h  en Concepci6n 

Temuco, muestm uno de IUS pairoies del vallc del Choapa 

Lor Gltimas KOS del verano est6n casi apagodos, sin 
embar o el meli pallo de Melipilla m s  invita a mencionar I M  
hjigo3os viojes a 10 costa en 10s cua~es el letrero oparece 
borrondo un instante todar' 10s preocupaciones habidor y por 
hober que lkva el automovilista entre ellas lo chorla con 10% 
invitador. E l  meli pollo er un denroie rarogante de la tierra 
oue le hoce sonreir v tombibn detenerre con 10s invitodor v 

su familio o informorre del aviio 

. - .. .- 

E l  Banco Chileno Yugoslovo de Punta Arenos exhibi6 
el proyecto de 10s arquitectos senores V. Bonocic M. J.. Cor- 
denar S. J. Covacevich A. y R. ForrG A. del edificfo ,de I? 
pisos y sbbterr6neo que kvontaro en esa ciudod. E l  edificao sera 
el mas alto de la zona austral y contemplo en 5"s 9.000 
m. cuodrodor de uno goleria comerciol 60 deportomentos y 
oficinor profaionales en una expresibn' arquitectbnico monu- 
mental. Lo colonia yugoslova y la rociead puntarenenre, Io 
prenio y el pdblico, hon demortrado ?u interes por tan efec- 

tim moteriolizact6n 



La muerte misteriosa d e  un genio 
RUDOLPH DIESEL 

II 11 
El aiio 1915, - e n  el Cnnal de la Maneha-, un hombre 

El invento que revolueiond la t&nica industrial lo llevd 
cay6 nl mnr. 

n la tumba. !I 
OR m8s investigaciones 
que han hecho 10s cuer- 
pos policiales de Ingla- 

terra, Francia, y Alemania, las 
Sociedades Cientificas de Europa. 
las poderosas firmas M. A. N. de 
Augsburgo y Krupp de Essen, 
nunca se ha logrado saber a cien- 
cia cierta que fue lo que pas6 

P aquella noche del 29 de septiem- 
bre de 1913 a bordo del vapor 
“Dresden”. que zarpara del puer- 
to de Amberes rumbo a Ingla- 
terra. 

Rudolph Diesel. el genio m l s  
grande del siglo en termodin4- 
mica, iba a bordo con destino a 
Gran BretaAa a inaugurar una 

Por ARMAND0 LK)N P. 

nueva planta levantada confor. 
me a sus planos. para extender 
su invento a la industria loco. 
motriz y electrica. 

Esa noche del mes de septiem. 
bre todo se  desarrollaba tran. 
quilamente en las tres cubiertas 
del gran paquebote. Diesel se 
presenta a1 comedor vestido con 
la sobriedad y elegancia de un 
prusiano, sent4ndose junto al ma- 
trimonio belga Dupuis. a1 capi. 
t4n del barco Eric Kirsteimer; 
oficial primero, piloto Ludwig 
von Alternach y de la turista 
norteamericana miss P a m e l a  
Henderson. La conversacidn fue 
mug animada y por primera vez 
se oye al insigne inventor contar 
algunas intimidades de su vida; 
con voz alegre y pausada se re- 
fiere a sus luchas cientificas, a 
las proyecciones de su motor de 
combusti6n interna. a las exi- 
gencias mercenarias de ciertos 
politicos. No tiene palabras de 
censura para nadie. pero hace 
hincapie que su invento  debe 
aplicarse enteramente a fines 
pacificos en la industria manu- 
facturera o en la actividad lo- 
comotriz. 

Por las anotaciones que poste- 
riormente consigna el Comandan- 
te de la  nave en su bit4cora, se 
sabe que el inventor no ha  mos- 
trado ninguna intranquilidad 0 
nerviosismo para pensar en al- 
guna amenaza o atentado de “al- 
guien”. Porque aunque parezca 
absurdo, el gran ingeniero aleman 
tiene mucbos y muy poderosos 
enemigos que ven con malos ojos 
las creaciones revolucionarias que 
el se ha negado a distribuir para 
fines belicistas. 

Rudolph Diesel habia nacido en 
Paris, de padres alemanes, el 18 
de marzo de 1858; en el aAo 1870. 
a raiz de la guerra franco - pru- 
siana. 10s germanos residentes 
en el pais se desplazan hacia Ho- 
landa, Inglaterra y 10s Estados 
Unidos de Norteamerica. La fa. 
milia Diesel huye hacia Inglate- 
rra, pero aqui no encuentra el 
futuro “maquinista” ningirn apo. 
yo, ningtin estimulo para per- 
feccionar sus estudios sobre ter- 
modinlmica. 



Se dirige a Augsburgo en Ba- 
varia, a la  casa de un ti0 suyo, 
ingresando poco despues a la  Es- 
cuela Industrial, en donde se  
destaca por sus proyectos de 
atrevidas concepciones, siendo 
admitido dos aiios despues en la  
Universidad Politecnica de Mu- 
nich, en la  cfitedra de ingenieria 
mechica: aqui fue alumno del 
famoso profesor Karl von Linde, 
a quien le debe la ciencia nume- 
rosos inventos, entre otros el me- 
todo y la maquina para liquidar 
el aire. 

Por sus m k i m a s  calificacio- 
nes fue premiado al termino de 
sus estudios, quedando nominado 
como “el mejor alumno que ha  
pasado por la  Universidad”. 

Con un m o n t h  de diplomas 
bajo el brazo se traslada a 10s 
talleres Sulzer, de Winterthur en 
Suiza. En el tren que lo conduce 
hacia las tierras altas. Diesel 
piensa en su  vida anterior, sus 
inquietudes, sus fracasos; a tra- 
ves de la  ventanilla del tren ve 
desfilar sus dias opacos en Pa- 
ris, trabajando en plantas de re. 
frigeraci6n industrial; recuerda 
su primera patente de invencibn, 
un ingenioso mecanismo para fa- 
bricar barras de hielo en serie. 
que a 10s pocos meses fue un 
Bxito completo, por la  gran de- 
manda de este product0 por parte 
del pdblico. La fecha inolvidable. 
28 de febrero de 1892, cuando 
presenta su solicitud a la Ofici- 
na Imperial de Patentes de Ber- 
lin sobre “un nuevo motor” de 
combusti6n interna, que a nadie 
interesa. Dues l a  comisi6n lo con. 
sidera ’’una elucubraci6n ridicula 
de un pobre loco”. En el aiio 
1893 Dublica su Memoria Ilama- 
da a irastornar la disciplina ter- 
modinhica  “Teoria y construc- 
ci6n de un motor racional en 
substitucidn de la mlquina a va- 
por y motores de combusti6n 
hasta hoy conocidos”, que fue 
elogiada por Linde y por otros 
sabios de la  Bpoca. Dos C a s =  
eonstructoras de mtiquinas: la  
M. A. N. (Maschinenfabrik AUgs- 
burgo-Nuremberg) Y la KruPP, 
resuelven construir el motor expe- 
rimental de acuerdo a1 diseflo DiB- 
sel. parecia que l a  mala suerte 
se ’estaba disipando, cuando Un 
primer modelo de prueba en el 
cual trabajaba personalmente el 
genio, hizo explosi6n dejhdolo 
malherido. Este desastre no 10 
desanima: a1 contrario, le d a  la  
“idea” que le faltaba sobre posi- 
bilidad de lograr l a  inflamaci6n 
de las mezclas explosivas sin el 
us0 de chispas, llamas o cuerpos 
incandescentes. como s e  usaba 
en todos 10s motores. 

El afio 1879 la M. A. N. co- 
mienza a construir comercial- 

mente motores DiBsel; en 1898. 
Adolfo Busch, gerente de la Aso- 
ciaci6n Cervecera de Saint Louis, 
EE. W. adopta para su indus- 
tria el primer motor de esta linea, 
luego la  British Enterprise com- 
pra la exclusividad de la  paten- 
te. En 10s afios siguientes el 
invento del mago alem5.n se con- 
vierte en un suceso mundial sin 
precedentes, hasta que en 1910 
obtiene el Gran Premio en la  
Exposicidn de Bruselas. 

En 10s momentos que hemos 
dejado a Rudolph Diesel a bordo 
del “Dresden” charlando con sus 
comensales, era un hombre rico. 
famoso. respetado. odiado, temi- 

senta e x c u s a s  a sus am&.. 
manifestando sus deseos de dar  
un paseo sobre cubierta.. . “Es- 
toy muy contento. seiiores, de 
haber compartido con Uds. esta 
agradable cena; me creo que 10s 
he aburrido con tanta  charla. 
Bueno, nunca antes he comenta- 
do en pdblico estos aspectos tan  
personales, pero ahora voy a In- 
glaterra a aplicar mi invento a 
la traccidn en locomotoras, bu- 
ques y autombviles, lo que sig- 
nifica para mi dar  cima a todos 
mis anhelos, como disefiador de 
motores de propulsi6n interna. 
Crhanme Uds. que ese motivo me 
hace feliz v a la  vez comunica- 

do y persebido; .si, perseguido tivo, olvidindo de pas0 ciertas 
por las fuerzas del mal, represen. decepciones que he sufrido, in- 
tadas por 10s monopolios indus- cluso en mi propia patria. Hasta 
triales, 10s agentes belicistas a1 maiiana, sefiores. que lo pasen 
servicio de las grandes potencias Uds. bien”. 
y por 10s politicos corrompidos Sus acompaiiantes lo vieron, 
que miraban 10s negocios de la por dltima vez. atravesar el lu- 
guerra como un medio facil de joso y ancho comedor del barco, 
enriquecerse a costa del sacrifi- saliendo a la  segunda cubierta. 
cio que impone la violencia ar- que a esa hora se encontraba casi 
mada. Sin hacer sobremesa pre- desierta. Algunos oficiales de 
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F o l k l o r e  
Arte popular 

GUlA TURlSTlCA 1965 
EN VENTA EN OUIOSCOS Y ESTACIONES 

cuarto. d e c l a r a r o n  despuds a1 
Fiscal Naval, que lo vieron afir. 
mado en la  borda del castillo de 
popa. a1 parecer entretenido con 
las estrellas del despejado cielo 
de septiembre y la estela lumi. 
nosa que iba dejando el barco 
tras de si. Dos marineros, que 
no fue posible identificar, y un 
caballero alto con “boina” y cha. 
quetdn color negro (que tampoco 
fue posible relacionar con nadie 
del pasaje) fueron, a1 decir de 
estos oficiales, las dnicas perso- 
nas que pasaron cerca del lugar 
en donde se  encontraba Rudolph 
gozando de la  inmensa perspec. 
tiva del mar. A1 dia siguiente no 
baj6 a1 desayuno, tampoco a la 
hora de almuerzo. Se revisa su 
camarote, pero todo esta intac. 
to, limpio, intocado; no habia 
dormido en el lecho. El barco fue 
inspeccionado en todos sus rinco. 
nes. Todo fue en vano; las hela. 
das aguas del Canal de la  Man. 
cha que recibieron su cuerpo por 
propia voluntad o por ajena, 
guardan hasta hoy dia el secrci:) 
de su muerte. 

Segtin informaciones recogidas 
por el Servicio de Guardacostas 
de D6ver, varias semanas des. 
pues de este suceso un cadaver 
fue recogido por un bote pesque. 
ro holandes, procediendo sus ocu- 
pantes a despojarlo de sus ropas 
y de 10s objetos personales, arro- 
jbdolo  nuevamente a1 mar. Pos- 
teriormente uno de estos pesca. 
dores entreg6 a las autoridades 
inglesas un par de anteojos que, 
S e a n  dijo. habia “desmontado de 
la propia nariz del cadaver, cu- 
yas partes blandas estaban su- 
mamente hinchadas o corroidas 
por la acci6n del tiempo. del agua 
y de la voracidad de 10s crusta. 
ceos”. El propio hijo del malo- 
grado sabio reconoci6 la  marca 
y caracteristicas de 10s espejue. 
10s que usaba permanentemente 
su progenitor. 

Detalle macabro que no ha 
contribuido de ninguna manem 
a despejar la  incdgnita sobre la 
triste, trhgica y desgraciada des- 
aparici6n de este hombre insigne, 
a quien tanto debe la humanidad. 
Como elocuente bomenaje a su 
memoria, reproducimos aqui el 
ultimo parrafo de una de sus 
cartaa dirigidas a su colega Ber- 
telsch, en Colonia: ”He puesto 
todo mi empefio para dar  una 
herramienta de trabajo que sirva 
para el progreso de la humani- 
dad; odio la  guerra y a 10s trafi- 
cantes de armamentos, que des- 
trozan la civilizaci6n en arm de 
su egoismo”. 

A. L. P. 
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LA PROMOCION POPULAR PARA TODOS LOS FERROVIARIOS DEL PAIS 
La promoci6n popular en la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado es la primera y dnica 

hasta el momento en el pais; nace de la  iniciativa propia del Gobierno y que la actual Direc- 
cidn de la Empresa ha querido poner a disposici6n de todos 10s ferroviarios de Chile en forma 
inmediata, como un instrumento que permita mejorar el nivel de vida de cada uno contando pa- 
ra su ejecucidn con el inmenso material humano que existe y labora en el taller, en la via o en 
la oficina. 

i Que significa “Promoci6n Popular” en la Empresa? 
“Es la buena organhacidn de la gran farnilia ferroviaria para que a medida de su esfuer- 

zo obtenga para si un mayor nivel de vida en lo social y material”, han dicho sus iniciadores. 
Esta nueva forma de desarrollo servira de guia en el futuro a otras reparticiones que pal- 

pan 10s mismos problemas socio-econ6micos, por lo que en este momento se necesita de la mas 
alta divulgacidn dentro y fuera de la Empresa, siendo de primordial importancia su compren- 
si6n primeramente por parte de todos 10s ferroviarios. Este nuevo elemento debe hacer eco has- 
ta en 10s mas apartados lugares donde llega el riel de nuestro ferrocarril. Todo el personal, co- 
nocedor del papel Que asume en su luear de trabaio Y lueeo de su importancia como iefe de 
h o p r .  toma& -esta- responsabilidad conscientemente-y kada mejor paraello que el camcno que 
se sefiala para alcanzar su meta. 

Ha comenzado sus trabaios la  comisidn Promocidn Popular de Ferrocarriles elaborando una 
encuesta a traves de la cual- cmoceremos las necesidades.de nuestro personal para llegar asi 
a aquilatar cual es el problema de mayor urgencia, el habitacional, el educacional, la atenci6n 
medica. etc.; en base a1 resultado que se obtendrfr se iniciara un plan de trabajo de acuerdo con 
la realidad y en que todos 10s funcionarios tendran la oportunidad de tomar parte en forma 
activa. 

Adem& del apoyo de las esferas gubernamentales y organismos estatales del pais, la Em- 
presa cuenta para este trabajo con el gran respaldo de 10s gobiernos e instituciones de otros 
paises ObSeNadOres de esta iniciativa que va en beneficio de 10s pueblos en desarrollo como el 
nuestro, y de gran trascendencia para la America latina. 

RlTMO DEL TIEMPO 

CON DISCOS VIEJOS 
OFRECE NUEVA AUDlClON 

Encontrar ahora un disco vie. 
jo es cada vez m& dificil dada 
la acogida de estos programas en 
la radio. No todas las audiciones 
de discos viejos son recomenda- 
bles, per0 hay una que deseamos 
comentar. Hoy dia una graba- 
ci6n de esas llamadas 78 del ba- 
ritono Juan Pulido viene a ser 
para la radio lo que un corto 
antiguo para el cine saturado de 
autenticidad. Esto nos dice Juan 
Marino, el Disc-Jockey del Re. 
cuerdo, que tiene 7.000 grabacio- 
nes 78 y las ha empezado a re- 
editar en long plays con las 
casas grabadoras. Juan Marino, 
con un disco en sus manos, como 
lo ven en la foto. ha  logrado 
despertar una nueva afici6n a la 
que se esttln sumando muchos 
admiradores. Su trabajo se vera 
proyectado, ademas, en la  publi- 
caci6n de una antologia popular 
americana en que estudiara a to- 
das la figuras de la mdsica. 

El programa de Juan Marino 
no tiene otro precedente que un 
trabajo similar realizado por su 
autor en Valparaiso, el que le 
sefial6 estas posibilidades. Cuen- 
ta con poco mas de seis meses. 
Luego de una breve cortina mu- 
sical, comienza a mostrar sus 
tesoros fonogrUicos. Marino no 

guarda secretos de sus inves. 
tigaciones y confia sutiles infor- 
maciones que adquieren siempre 
trascendencia por tratarse de he- 
chos consumados por el tiempo. 
Se suceden llamados telef6nicos. 
M& de un oyente ha puesto a 
veces en duda sus veraces infor- 
maciones o aporta un nuevo dato. 
El auditor es invitado t a m b i h  a 
comprobar alguna curiosidad t6c- 
nica o artistica. Fijense como en 
este pasodoble el contrabajo hace 
jazz, afirma, ;Ah! Es que se tra- 
ta del famoso mdsico que m& 
tarde, en 1929. vendria a inte- 
grar  la Santa Paula Serenader’s. 
que tuvo su period0 de gloria. 
Luego nos muestra, en otro dis- 
co, un violin que se adelanta ca- 
si en un cornpas. per0 sin duda, 
el director omiti6 corregir. Fi- 
nalmente, “El delantal de la chi- 
na” al piano y cantado por el 
propio O s m b  Perez Freire. Gra- 
bacidn del sistema acdstico. Ta- 
les son sus novedades. La libera- 
ci6n de 10s anuncios comerciales 
con que la radio Magallanes tras- 
mite este programa le otorga 
todo realce. 

Indagando la personalidad del 
autor del Disc-Jockey del Re- 
cuerdo, sabemos que Juan Marino 
cuenta muchos aiios de radio, ha 
hecho hasta de actor e integrd 
el conjunto de jazz Los Chica- 
goans, a1 lado de figuras como 
Lucho Cbrdova, Luis Barragan. 
Luis ArBnguiz. Rene Egeralde, 
Tito Rodriguez, en una epoca de 

furor de ese ritmo. Este conjun- 
to l o p 6  figurar en una antologia 
en Inglaterra en 1949. Marino to- 
caba tromb6n a vara y charlaba 
sobre jazz en la radio Chilena 
de 1936. 1937, radio cuyo dilema 
muy conocido era jazz o cl8sicos. 
Su versasi6n de jazz asoma en el 
micrdfono actualmente con fre- 
cuencia y podemos informar que 
en su dilatada labor radial de li- 
bretista, actor y locutor, ofrece 
tambien un espacio de esta na- 
turaleza. el que cuenta a la vez 
con muchos admiradores. 

El Disc-Jockey del Recuerda 



f PINTORES CHILENOS 

ABELARDO "PASCHIN" BUSTAMANTE 

NTRE 10s artistas m&s importantes de la  "generacidn del trece" se  deb, YU.C.Y. .. 
lard0 "Paschin" Bustamante. una figura de leyenda en nuestro breve historial plzistico. 
Nacido en 1890 y muerto en 1933. es de 10s pintores que recibe por igual 10s beneficios 

de la magnifica imposicidn artesanal legada por Fernando Alvarez de Sotomayor. junto a las 
corrientes revolucionarias en boga en Europa hacia 1938, afio de su viaje por el viejo mundo. Audsz. 
inquieto y eminentemente sensible a todas las facetas de la creacidn plzistica, ya que adem& de 
pintor incursion6 por la escultura, la  forja en hierro y el repujado en cuero, es de 10s artistas 
mas completos de 10s dotadisirnos protagonistas de las bellas artes de Chile de principios de si. 
glo, que se distinguieron por su tono espaflolizante. 

Sin duda que el tono velaquefio en las obras primeras de Bustamante no puede descono. 
cerse, per0 en sus dltimas experiencias artisticas hay el hzilito cezanniano y la simplificacidn 
fauvista, aunque s610 se interpretara de manera un tanto temerosa. Pocos artistas han sido mzis 
severos con ellos mismos en la autocritica y han buscado mas caminos para definir su destino 
plzistico. ES conocida la dramitica y sentida anecdota que le llev6 a lanzar su caja de colores a1 
Sena, el viejo y romintico rio parisien. debido que se encontrd incapaz de igualarse con lo que 
hacian 10s grandes pintores europeos de la epoca. Para 10s que le conocieron de cerca y estuvieron 
junto a el en el famoso arrestro de sinceridad, sabsn que no hub0 el mas minimo asomo de gesto 
melodramhtico o de "pose" artistica 

Lleg6 a Pans ya formado como artista en 10s fines de la  d6cada del veinte y dejd ver 
siempre en las conversaciones con sus compafieros de aventura la  profunda impresi6n que le cau- 
s6 el Louvre y todos 10s tesoros artisticos acumulados en el. Encontrd que ya estaba todo hecho 
en el arte y muy poco podia agregar de su parte, sin embargo sus m i s  felices realizaciones en 
especial sus obras escult6ricas, surgieron con s u  conocimiento del viejo mundo. Sup0 captar 'con 
inteligencia las nuevas formas que planteaba el arte de Francia, a pesar de la  estructura rigu- 
rosamente academics que le habia impuesto Alvarez de Sotomayor. 

Pero hagamos un poco de historia a1 referirnos a nuestro pintor. Formado, como ya hemos 
dicho por el famoso pintor espafiol que dirigid nuestra Escuela de Bellas Artes a principios de 
siglo, estuvo en la  exposicidn colectiva del diario "El Mercurio" del afio 1913. fecha con que se 
ha bautizado a la dotada generacidn de pintores. Su colorido est& presidido, en ese entonces, por 
10s tonos bajos, por la severidad de las tierras, pen, sin caer en las  exageraciones de claros y 
oscuros, sino que mantenibndose en la h&bil captacidn del cromatismo local, de las luces aut&. 
tonas, con el rigor del personaje cotidiano. Un reaiismo que da categoria a lo autdctono es lo 
que caracteriza su expresi6n. que destaca por l a  calidad del dibujo de impresionante estructura. 

Tardias influencias realistas, se pensad. cuando se  observa la epoca en que irrumpid esta 
pleyade de bohemios artistas del pincel. pero no podemos perder de vista lo dificil que le resul- 
ta a un pais joven seleccionar con autoridad lo que producla una epoca de profundos avatares 
de agudas invenciones. Chile, por lo tanto, estaba alejado de lo que producla la  Ekcuela de Pari; 
en ese instante y tenia que sentirse impresionado por el ofrecimiento del pintor espafiol, que 
proporciond una nueva visidn del tema y el fortalecimiento del oficio, mediante el trabajo cons. 
tante de academia, casi agotador que impuso. Todos 10s artistas del 13 alcanzaron gran solvencia 
tecnica para reflejar en la tela el romanticism0 profundo que bullia en su espiritu indiscutible- 
mente honesto en su actitud. 

El  que m i s  sintid el impact0 de las nuevas formas fue Paschin Bustamante. de ahi que 8e 
encuentre tan autentica y sentida su  anecdota del Sena. por m&s que estuviera tomado en un 
Instante por dudas y desconciertos. No obstante, como hemos dicho, aprovechd mucho el viaje a1 
viejo continente, observando con ojo atento las artesanias populares que aplicd mucho a su re- 
greso. ya  que todavia se  recuerdan sus lecciones en la recien inaugurada Escuela de Artes Apli. 
cadas. Desgraciadamente sus ensefianzas quedaron truncas. ya qua murid en la epidemia de tifus 
que tan rigurosamente atacd a Santiago en 10s primeros &os de la decada del treinta, pero del 
jando unas obras sefleras en la  especialidad. 

Muy hzibil, como hemos expresado, en el dibujo que sumariamente fijaba las f o m a s  de 
10s objetos del natural, sup0 encontrar en la  simplicidad y nobleza del tallado en madera. una 
tecnica propicia para aplicar su sentido de sintesis captado en el lenguaje artlstico europeo. La 
finura del color no la perdi6 en ningim instante y algunas cabezas realizadas con un sentido cn,- 
qulstico, admiran por la profundidad del cromatismo, que no envidia a 10s mejores realistas es- 
pafioles de su tiempo. Un artista, en sums, muy dotado y muerto en el momento culminante de 
su carrera. que estaba por ofrecer lo mejor de su producci6n. 

E 



“JUNTO A LA R _  2’ ABELARDO BUSTAMANTE 
ICOLECC. LOBO PARGAI 1890- I933 



A 
A 

A 
r 

L 

Piensc que en s610 una. pocua horas, U d .  puedc viajar por todo Chi le  

en el  mds cxtraordinario J e t ,  el Carauellc Rolls Royce. 

Wmje HOY en el Jet del WARANA 

-- e--= ------ ------ 



OR el a80 1515, las tri. 
-g pulaciones de las naves 

que cruzaban el Atl4ntico 
sur afirmaban que . la isla de 
Santa Helena se hallaba habita- 
da por un monstruo. Aparecia 
cubierto de harapos y su rostro 
carecia de nariz y orejas. Per- 
manecia alejado de 10s marineros 
que haclan escala en la isla en. 
tonces desierta. Estos. por lo 
demBs, no haclan nada por acer- 
c4rsele tanto era el horror que 
les inspiraba. 

Sin embargo, ese monstruo no 
era perjudicial. Por el contrario, 
colocaba barriles de agua duke 
para 10s marineros, asi como 
frutas. legumbres y came de cer- 
do o de cabra y enseguida des. 
aparecia. 

Un dia el capittin de un navlo 
portugub quiso cerciorarse per. 
sonalmente acerca de la identi- 
dad de este monstruo. Ech6 una 
chalupa al mar y en compafiia 
de algunos tripulantes, armados 
para encarar cualquiera emer- 
gencia, comenz6 a registrar las 
espesuras donde el extra50 ser 
-no se podia decir en verdad 
que era un hombre- habia des- 
aparecido. 

El capitAn al advertir huellas 
de pasos, sigui6 la pista con no 

vlveres. j P o r  qu6 se encuentra 
en esta isla? 

-En castigo de mis pecados. 
Y cont6 su historia. Se llama- 

ba Fernao Lopes y habia dejado 
el Portugal para establecerse en 

pocas dificultades porque muy 
a menudo las sefiales se perdian 
entre las rocas y 10s matorrales. 
Finalmente descubri6 una espe. 
cie de caverna bastante pequefia 
donde acababa de consumirse un 
fuego de lefia. El capit4n se acer- 
c6. A primera vista no advirtid 
nada en la  sombra. despues per- 
cibid un rostro. Una cara horro- 
rosa. Era la de un hombre sin 
lugar a dudas. per0 al cual se 
le habian cortado las orejas y 
la nariz. Sus cabellos largos 
y sucios servian de marco a esa 
cara horrible. MBs que temor. 
el “monstruo” parecia experi- 
mentar una gran sorpresa ante 
la  llegada de 10s forasteros, co- 
mo si fueran seres de otro mun- 
do. Despues de permanecer si. 
lencioso durante varios minutos, 
se dirigid al capit4nn, en idioma 
portugues, con voz ronca y len. 
ta. 

-jUd. viene a apresarme? 
-Vengo solamente a hacerle 

una visita y a agradecerle 10s 

las Indias y habla escogido como 
residencia el puerto de Goa. En 
1510, la ciudad fue conquistada 
por Albuquerque que, de acuerdo 
con su costumbre, tratd a 10s ha. 
bitantes con la dureza de la gue- 
rra: a1 advertir que algunos de 
sus compatriotas se habian con- 
vertido al islamismo por razo. 
nes de inter&, ordend que se les 
cortara las orejas y narices y 
que fueran conducidos a1 Portu- 
gal. Femao Lopes figuraba entre 
ellos. El barco que conducia a 
10s desventurados a su patria hi. 
zo escala en Santa Helena y se 
hizo desembarcar alli a Lopes y 
a sus compafieros para que lle- 
naran barriles de agua duke. Lo- 
pes se fug6 y busc6 escondite en 
la espesura y dej6 que zarpara 
la nave. Descubri6 despues ca- 
bras, cerdos y cultivos abando. 
nados, restos sin duda del paso 
de al@n pirata. Como no s610 
estaba asegurado contra el ham. 
bre, sino que poseia un exce- 
dente de viveres, resolvi6 parti- 

cipar de lo que disponla a las 
tripulaciones de 10s barcos que 
recalaban en la isla. Pensaba asl 
hacerse perdonar sus faltas. 

El capit4n portuguQ contd la 
historia de Lopes en Lisboa, y su 
nombre s e  hizo tan popular que 
el rey de Portugal, Manuel el 
Afortunado, dese6 ver al antiguo 
renegado, convertido en ermita- 
fio bienhechor de una isla desier- 
ta. El rey le agradecid 10s servi- 
cios prestados a sus sdbditos y 
le propuso que se quedara en el 
Portugal donde le serla acordada 
una pensidn. 

Fernao Lopes se confundid en 
agradecimientos, per0 rehusd. Pi- 
di6 como un favor que le permi- 
tieran regresar a la isla. El mo- 
narca vacil6 y despues accedid 
a la peticidn. 

-Sepa, a1 menos. le dijo, que 
ser4 bien acogido en el Portugal 
cuando resuelva renunciar a su 
vida de ermit&o. 

Fernao Lopes no renuncid ja- 
m4s. Cuando murid en la isla en 
1546, habia enterado 34 &os de 
vida en Santa Helena. Ya no 
existla el celebre “monstruo”. que 
habia atemorizado a 10s marine- 
ros de otros tiempos y la isla 
perdi6 su renombre de hechiza. 
da. A1 llegar el afio 1561, Santa 
Helena fue ocupada por 10s ho- 
landeses y finalmente pas6 en 
1563, a poder de la corona in. 
glesa que la escogi6 como lugar 
de destierro de Napoledn des- 
pu6s de la batalla de Waterloo. 

G. V. 





Por SANDY SPILLMAN 

La llpotroplna puede ell- 

Cambla la grnsa s6lida en 
lfquida, Is cual es eliminada 

T AS hormonas que influyen 
en la  manera en que mi- 

'4 ramos, sentimos, pensa- 
mos y actuamos, pueden sernos 
ahora de ayuda para bajar r5pi- 
damente de peso - sin dietas ni 
ejercicios. 

La lipotropina, una nueva hor- 
mona, cambia de una manera 
asombrosa la grasa s6lida del 
cuerpo en un Ifquido, que es luego 
eliminado naruralmente. Descu- 
bierta en .la Universidnd de Ber- 
keley, California, esta hormona 
abre una gran vfa de esperanza 
para 10s que padecen de un exce- 
so de peso. 

La lipotropina fue descubierta 
por 10s doctores Shoh Hao Li, 
Director del Laboratorio de in- 
vestigaci6n de hormonas de dicha 
Universidad, por Yehudith Dirk 
de la Universidad Hebrea de Is- 
rael, y por Phoebe Lohmar, joven 
medico pregraduado de la Natio- 
nal Science Foundation de EE. 
W. 

Esta hormona es tan nueva, 
que a h  se desconocen sus efec- 
tos secundarios sobre el cuerpo 
humano. Mediante su empleo el 
peso puede bajar rlpidamente 
per0 adn no pueden predecirse 
algunos de sus efectos como se 

acaba de decir. Por lo demas, es. 
ta hormona es de produccidn ca- 
risima. Se deriva de gllndulas 
pituitarias de las ovejas. Las mi- 
nhculas  g l adu la s  cerebrales de 
1500 ovejas apenas alcanzan pa- 
ra producir dos . libras. De esta 
cantidad de material es hecho un 
extracto que contiene la hormo- 
na. El extracto es  sometido des- 
pues a un proceso quimico para 
precipitar la hormona en forma 
pura. El resultado final es una 
mera fracci6n que alcanza apenas 
a una onza. 

Pronto, sin embargo, la estruc- 
tura de la hormona s e r l  comple- 
tamente analizada y su elemento 
disolvente de la grasa sera sin- 
tetizado en el laboratorio. Seme- 
jante versi6n de factura humana 
de la lipotropina podrii entonces 
obtenerse en cantidades aprecia. 
bles a un precio razonable. Esto 
ha sido realizado con muchas 
hormonas. 

Encontrar exactamente la for- 
ma c6mo las hormonas se man- 
tienen unidas, dice el Dr. Li, es 
como tratar  de conocer cada de- 
talle de la estructura de un gran 
castillo que contiene, digiimoslo 
asi. mil habitaciones. Ud. necesi- 
ta conocer las dimensiones preci- 

sas de todas las ventanas: iSon 
redondas ? i Es cuadrada alguna 
de ellas? iQue clase de vidrio se 
emplea? i Y cull es la serie exac- 
ta  de todas las habitaciones? 
iC6mo se mantiene unida cada 
una de ellas? Un analisis seme- 
jante debe realizarse antes de 
que Ud. pueda comenzar a pen- 
sar  en hacer otro igual. 

Sin embargo el Dr. Li est& 
convencido de que el problema 
sen% resuelto, tal como ha suce- 
dido con otras hormonas. El Dr. 
Li ha elaborado con exit0 y, co- 

'mo quien dice a la medida, la 
ACTH (Hormona Adreno Cor Ti- 
coptropic) valiosa hormona pro. 
teinica empleada para combatir 
la artritis y otras enfermedades. 
Mientras procuraba desarrollar 
un sistema m l s  riipido para ais- 
lar la ACTH fue cuando descu- 
bri6 accidentalmente la lipotro- 
pina. 

El Dr. Li y sus colegas se  sor- 
prendieron a1 encontrar una subs- 
tancia desconocida en sus ensa- 
yos. Algunas series de estudios 
quimicos demostraron que el nue- 
vo material era  diferente de cual. 
quiera otra hormona pituitaria. 
Descubri6 que esta nueva mole- 
cula era una sencilla cadena de 
59 aminolcidos, dispuestos en ulia 
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serie especifica per0 a h  desco- 
nocida. 

Se han practicado ahora todos 
10s experimentos requeridos para 
identificarla como una nueva 
hormona de la  glandula pituita- 
ria. Por medio de ensayos hechos 
con gordura de conejos ha  sido en- 
contrado el proceso catalitico y 
han sido aisladas las poderosas 
propiedades disolventes de la  gra- 
sa que posee la  nueva hormona. 
Esta realizaci6n seflala un impor. 
tanteprogreso en la tecnica cien- 
tifica, porque esta es la Dnica 
hormona que ha sido descubierto 
con un sistema puramente qui- 
mico. Los hombres de ciencia han 
invertido el metodo clBsico de la  
bioquimica. Aislar la  substancia 
y estudiar sus propiedades qui- 
micas antes de estudiar sus efec- 
tos biol6gicos. 

El Dr. Li, que ha  estado estu- 
diando la glandula pituitaria y 
buscando sus huidizas hormonas 
durante un cuarto de siglo, es el 
mBs destacado de 10s investiga- 
dores en este terreno. El y sus 
ayudantes de laboratorio fueron 
10s primeros en aislar la mayoria 

de las hormonas de la  pituitaria. 
La HGH. hormona del crecimien- 
to humano, encontrada por el Dr. 
Li y sus colaboradores. est& sien- 
do ahora utilizada en el Centro 
Medico de la Universidad de San 
Francisco. AllI algunos ni5os que 
padecen de un sever0 enanismo 
se hallan bajo tratamiento con 
la HGH, y su crecimiento se ha  
visto estimulndo con h i t o .  Otras 
hormonas inhiben el crecimiento 
de algunos canceres. corrigen 
deficiencias sexuales. y en el he- 
cho determinan en lo que sera 
apropiado desde la infancia has. 
t a  la edad avanzada. Ellas nos 
afectan tanto mental como fisi- 
camente. Un curioso cas0 clinico 
fue dado a conocer por el Dr. 
Peter Forsham de San Francisco: 

“Tuve una ama de casa con 
dermatomiositis (inflamaci6n de 
la piel) que habia recibido leccio- 
nes de piano cuando era  niaa. 
Habla seguido tocando para la 
entretenci6n de 10s niflos sin dis. 
tinguirse mayormente. Cuando 
comenz6 a recibir grandes dosis 
de ACTH se hizo de pronto capaz 
de tocar las obras mBs dificiles 
de Beethoven y de Chopin y 10s 

nifios de la  vecindad salian a 10s 
jardines para oirla tocar. Per0 
se pus0 un poco nerviosa y hubo 
que disminuirle la dosis de ACTH. 
Con cada 10 unidades del medi- 
camento desaparecia la  facilidad 
para tocar una sonata. Y termi- 
n6 tocando el piano en la  forma 
vulgar con que lo hacia antes”. 

Las hormonas no son drogas 
sino secreciones glandulares pro. 
ducidas en la glandulas de nues- 
tro cuerpo. Las cantidades y la 
calidad de las hormonas que nues- 
tras g ladulas  vierten en nosotros 
dia a dia nos afectan tanto emo. 
cional como fisicamente. La glan- 
dula tiroides. por ejemplo, secreta 
substancias que regulan el meta- 
bolismo en el cuerpo. Las perso- 
nas que poseen una glandula ti- 
roides poco activa son indolentes, 
torpes y eventualmente pueden 
convertirse en mentalmente re- 
tardadas. a causa de que sus c6- 
lulas estan actuando a baja ve- 
locidad. A la  inversa. las personas 
con mucha actividad timidea son 
nerviosas y excitables porque sus 
celulas se hallan bajo un estado 
de aceleraci6n. 

Traduccl6n de G. V. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

La Tarifa que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas Ias esta- 

ciones d e  la red ferroviaria, desde el tren. bodega d e  equipaje o custodias. hacia la 

linea d e  autos, fuera del recinto d e  la estaci6n. o viceversa, es la siguiente: 

Caiar tip0 camarote o baGler, maletas grandes, bolrar, 

sacor, canartor, instrumentor, paqueter grander o bul- 

tor grander, maletines de mano, necererer, cajar para ‘ Eo 0,lO 
sombreros, bolsoner, rollos, abrigor y paqueter chicor 

La rerponrabilidad del portaequipajsr, rerpecto de 101 bultor que tranrporta. termina una v02 

cancelador sur sewicior. no admiti6ndore reclarnacionsr porteriorsr a 0110. Si un portaequipajei 

cobra mhr de lo indicado. re agradecsrl d a m a r  aI Jefe de Eitaci6n o aI Conductor del tmn. 

rnencionando 01 nGrnero que IIsva en la gorra. 
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HOMENAJE ai dia de l a ~  Apn6vicas 

MERICA, el continente de 
la esperanza, y que resu- A me en sus diversas lati- 

tudes todo el pensar de la huma- 
nidad en un transcurso continua- 
do de siglos, sigue ofreciendo, en 
sus diversas floraciones, el mejor 
de sus emblemas nacionales, por- 
que ellas llevan en su forma, fra- 
gancia y colorido. toda el alma 
de la  patria, el anhelo de su gen- 
te y el cariflo de su tierra. 

El suelo americano que se ex- 
tiende en una longitud superior 
a todo otro continente, posibilita 
una gradaci6n polifacetica de di- 
ferentes valores vegetales. y cual 
nueva tierra prometida, tiene una 
multitud esplendida de ejempla- 
res, donde descuella ya la orqui- 
des tropical aerea y sensitiva ya 
el copihue delicado, selvatico y 
primitivo. 

Argentina, la descubierta por 
Juan Diaz de Solis y que debe 
su nombre a1 poema Argentina 
de Barco Centenera, a principios 
del siglo 17; la que en su flora 
resaltan la tala y el quebracho, 
el ibirapith y palo de rosa, el 
palo borracho y jacaranda, la ti- 
pa, el calden y pacarti; la de la  
pampa inmensa reflejada perfec- 
ts en su bandera albiceleste, don- 
de incrust6 un sol dorado incaico: 
la tierra de Sarmiento, Mitre y 
San Martin; y la llamada, por 
excelencia, el granero americano 
al sur de Capricornio, busc6 para 
este concierto de color y aroma 
su representacibn gauchesca Y 
hall6la. rojamente tinturada. en 
el racimo floral que ostenta el 
ceibo. 

Bolivia, tierra de aimaraes, 
donde fincan su orgullo las ruinas 
del Tiahuanaco; la poseedora de 
esos lagos suspendidas en las al. 
turas como el Titicaca y Poop6; 
la del rico subsuelo donde des- 
cansan el estaflo y 10s boratos, 
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ces como Audiencia de Charcas y 
regi6n patronimica de Bolivar; 
la poseedora de maderas precio- 
sas en las llanuras de la hoya 
amaz6nica y platense, tom6 a la 
flor de la cantuta, aquella que 
por su gradaci6n cromatica ins- 
pir6 a1 patriota para formar las 
franjas de su bandera nacional. 

Bmsil, el m4s extenso de 10s 
estados de America austral; el 
surcado por un Amazonas de 
misterios y leyenda y poseedor 
de una cascada maravillosa como 
es la del Iguani: el de las selvas 
virgenes aun y de territorios no 
explorados; el dueao del palo 
mulato y acapb, del barbatimao 
y de la imbuia, de la mazaran- 
duba y la peroba. del palo rojo, 
amarillo y mangabeira; el exilio 
de reyes e imperio independiente 
y t ambih  pais de las saudades, 
cogi6 para que lo representarn 
galanamente en este certamen 
fragante y colorido. al arb01 del 
ip6. el cual en primavera no es 
sin0 un ramillete dorado para 
mejor prestancia de su belleza 
ornamental. dureza de su madera 
y cofre de esencias farmacol6gi. 
CaS.  

Colombia, tierra de caribes y 
de chibchas; la que debe su nom- 
bre a ese navegante legendario 
que fue Col6n y su grandeza a 
Jimenez de Quesada, el fundador 
de Santa Fe de BogotB; la dueaa 
de Arauca y Casanare; la de 10s 
rios caudalosos como el Cauca y 
Magdalena, Patfa y Caqueta y la  
de esa joys hidrografica donde 
salta el Tequendama; la dadora 
de drogas como 10s bdlsamos de 
copaiba y de Tolb y de sustancias 
como el curare y la goma copal, 
el aceite de ridno, la zanaparri- 
lla y la chinchona arrebat6 su 
presencia floral a una exponente 
de las orquldeas que crece en zo- 
nas tropicales y-la mostr6,-orgu- 

Costn Rica, sede de borucas y 
cborotegas; la besada por el Mar 
de las Antillas y el Pacifico; la 
tierra de antas o tapires y ya- 
guares. de sainos y coyotes 0 lo- 
bos de pradera: la regidn boscosa 
del ronddn y cocobolo, del tama- 
rindo, fiambar y granadillo, del 
sandal0 y brasil; de plantas me- 
dicinales como la manzanilla, la 
quina y el copalchi, y tint6reas 
como la sanguinaria, el carao y 
el carmin, asi6 para sl a la atra- 
yente guaria morada, orquidea 
de 10s bosques comarcanos y que 
simboliza, ostensiblemente, con 
sus tonos rojizos y violheos. to. 
do el orgullo de esa naturaleza 
semit6rrida y bravia. 

a lba.  la pisada por Coldn en 
su primer viaje y a la que llam6 
Juana. en honor de la  hija de 10s 
reyes cat6licos; la en un tiempo 
saqueada por filibusteros y cor- 
sarios y depositaria, a su vez, de 
tesoros de piratas, la que dio en 
Yara su grito de libertad: la de 
peces C O ~ O  el pargo, la cabrilla y 
la biajaiba, el salmonete, la ra- 
birrubia y el guagancho; la tierra 
de la ceiba, la palmera y palma 
real, de la maboa. hcana y jiqul 
jticaro, majagua y quiebrahacha 
busc6 en un genero de orquideas 
su propia imagen y la ha116, sua- 
vemente, en la casi alada flor de 
la cafia de Ambar y que por su 
gracilidad, semejante a1 hada de 
10s jardines. se le conoce tambien 
como mariposa. 

Chile, el mas austral de 10s 
palses de la America meridional 
y alfanje colocado a su cinto pa. 
ra su mejor presentaci6n; la tie- 
r ra  cautiva por las cuatro gran- 
des soledades que le da la rosa 
de 10s vientos para su vida de 
barco mariner0 anclado en l a  ddr- 
sena sureaa y que a1 oeste limita 
con el mar; ese gigante gue abra- 
za su frente en 10s desiertos ch. 
'idos del norte y entumece sus 
lies en una Antartida lejana; el 



que se coge de 10s Andes para 
no caerse violentamente al ocea. 
no Pacifico; el que dividid su te- 
rritorio en desiertos. estepas, ma- 
torrales, parques, bosques y tur- 
bas, cogid al copihue para ador- 
nar su flora primitiva. mostran. 
dose desnudo en sus delicadas 
tonalidades que oscilan del blanco 
al intenso carmesi. 

Eauador, regidn tribefla de ata- 
camas y huancavilcas. de quitus, 
yungas y punaes; donde colocd 
su imperio Tdpac-Yupangui y 
Huaina Czipac para esplendor de 
Tahuantinsuyo; el engnstado en 
una zona tdrrida y que debe su 
nombre a la linea equinoccial que 
lo atraviesa; el de 10s volcanes 
como el Chimborazo. Pichincha y 
Cotopaxi; de rios tan hermosos 
como el Guayas y el Esmeraldas; 
el poseedor del puerto guayaqui. 
leflo donde, encontr4ndose. sofld 
el espiritu bolivariano ante la 
concepcidn realista de San Mar. 
tin; el que plant6 sus tierras de 
mangrove taninifero y de tagua. 
el llamado marfil vegetal, como 
tambien de paja toquilla. apart6 
para este convite simbdlico y ar- 
bdreo a la diminuta flor de la 
quina roja. 
El Salvador, tierra de monta- 

flas y de sierras. como 10s montes 
de Tacuba. las alturas de Apa. 
neca y 10s volcanes Izalco y San- 
ta Ana; el dueflo de rios como 
el Guasconin. el Lempa y el To. 
rola. y de 10s lagos Coatepeque. 
el GUija y el Ilopang; el produc- 
tor  de la fibra de henequen y del 
llamado balsam0 del Peni; el 
propietario insigne de maderas 
preciosas en sus selvas inndme- 
ras: el mas pequeflo de 10s es- 
tados centroamericanos; el que 
lleva en su escudo el lema de 
Dios, Unl6n y LibcrtRd atisbd en 
un representante de lejano en- 
tronque etiope su presencia ar- 
bdrea y la proclam6 repetidamen. 
te. en la blanquizca v estrellada 
flor con que se  cub&, en epoca 
propicia, el Brbol del cafeto. 

Estsdos Unidos, formado en su 
esencia por e: puritanismo que 
llevaron 10s peregrinos del Slay. 
flower: el de la bandera cuyas 
trece listas bicolores y sus estre- 
llas simbolizan a las primitivas 
colonias y estados actuales; el 
que hizo crecer la tierra de su 
desembarco hasta abarcar toda 
la llanura del Misisipi desde 10s 
Apalaches al oriente hasta las 
Montaflns Rocosas. la Sierra Ne- 
vada y la cordillera de las Cas- 
cadas en el occidente: la patria 
de 10s Wishington y Lincoln; el 
dador del tilo americano. del fres- 
no y abedul, del pino amarillo y 
de la haya. arrancd a la tierra su 
tesoro hecho flor y tallos espi- 
nados y lo lucid, con toda su al- 
ma de sajdn. en su rosa silves- 
tre, para mejor testimonio de su 
causa. 

Guatemala, la que t ime por 
herencia ancestral a la cultura 
mays; la conquistada por Pedro 
de Alvarado; la de 10s volcanes 
extinguidos como el Tacana y el 
Tajumulco. el Acatenango y el 
Ipala; la de 10s lagos de ensueflo 
como el AtitIan y el Izabal; la 
tierra donde la primavera no pe- 
rece; donde se alzan la palma co- 
rozo, ei palo cnmpeche y el man. 
gle. el brezo y rododendro buscd 
en la  monjita blanca. que pese 
a su nombre tiene habitos de oro, 
su representacidn artistica y flo- 
ral. delicada orquidea que ador- 
na ciudades tan antiguas como 
Esquipulas y Chichicastenango, 
paisaje indigena del pasado, y la 
propia Antigua, espejo histdrico 
de un arte arquitectural espaflol 
ya lejano y colonial. 

Haiti, tierra de montaflas en 
el decir autdctono; la regidn isle- 
fia de Santo Doming0 que abraza 
al golfo de Gonave, la de las la- 
gunas Azuey y Miragoare; la que 
aun mantiene el culto a la ser- 
piente 0 religidn vudu. de estirpe 
africana manifiesta; la que vi0 
alzarse a es? hombre extraordi. 
nario que fue Toussaint Louver- 

ture, emulo y padrdn en este he- 
misferio de muchas figuras egre- 
gias y patricias; la productora 
regia del cafeto y del banano, del 
cacao y fibra sisal, del guayaco 
como tnmbien de la caoba, tom6 
junto a sus emblemas nacionales 
a la flor del mapu, como corona. 
cidn loable de su fertilidad sel- 
vAtica. 

Hondiiny llamada asi por las 
aguas profundas que circundan 
si1 costa norte. segirn la expre- 
sidn exacta colombina en su cuar- 
to viaje; la de tribus aborigenes 
como 10s lencas y 10s papas. 10s 
zumos y xicaques: la que tiene 
a Coph,  capital de reino funda- 
do por el postrer rey tolteca; la 
de la produccidn agreste de la 
vainilla e ipecacuana, del jen. 
gibre. ruibarbo y goma arlbiga, 
la extraida de la acacia, y de 10s 
balsamos de copaiba y liquidam. 
bar. dados por el copayero y el 
ocozol. no fue timida en su bds. 
queda y para su propio conten- 
tamiento eligid con seguridnd de 
reina a la aristocratica y seduc. 
tor3 rosa, pariente del almendro 
y del laurel real. 

J n d m  la descubierta por 
Coldn qiiien le diera el nombre de 
Santiago; una de las mas j6venes 
de Ins repdblicas americanas; la 
que tiene por ancestr0.a la mo. 
rena tierra africana. sin desdeflar 
a otras comunidades de origen 
indostanico como europeo; la tie- 
rra montaflosa por donde se  des- 
peflan rios de rBpida corriente; la  
que guarda en sus entraAas a la 
bauxita y la aldmina no olvid6 
para esta fiesta galana y vegetal 
el cultivo de la caiia de azdcar 
y del platano, del cacao y del 
cafeto. Y como demostrando su 
linaje tropical, dador magnifico 
de especias. 

Meriro, el de la ciudad de Te- 
nochtitlBn. en el valle del Ana- 
huac, con su nltivo monte volc8- 
nico Popocatepetl; el de 10s lagos 
Chapala, PBztcuaro y Yuriria; 
foco de antiguas culturas donde 



vivieron 10s otomies y tarascos, 
10s huastecos y 10s mayas; el lla- 
mado Nueva Espafla por sus des- 
cubridores y m.6~ tarde virreina- 
to; el que cobija a especies fores- 
tales como el guaje y el ocote, 
el oyomen y el tapincerbn, y de 
frutales como la anona y el ma- 
mey, el pahua, a1 aguacate y el 
zapote encontr6 su simbolismo 
botanic0 preciso en la flor poli. 
cromatica e inodora de la dalia. 

Ni rnmpn,  situada entre terri- 
torio hondureflo y costarricense; 
la duexia y custodia de 10s indios 
del Darien. mantenedores adn de 
costumbres tribales antiquisimas; 
la conquistada por Gil Gonzalez 
DBvila y Francisco Hernandez de 
C6rdova, quien fund6 las ciuda- 
des de Le6n y de Granada; la 
poseedora de ingenios de azdcar 
y de fabricas de textiles de seda 
y algod6n y productora de aflil y 
de cacao; la patrona de un clima 
calido que es su propia fertilidad, 
llam6 en si1 ayuda al heliotropo 
de perfume suave y persistente 
ys como su nombre lo atesti-ga, 
liijo amantisimo del sol. 

Pnnnmzl, la humedecida por el 
Caribe; donde viven todavia in. 
dios como 10s cunas, 10s chocoes 
y 10s guaimidorasques, la que PO. 
sibilit6 a Vasco Ndflez de Balboa 
su descubrimiento del Mar del 
Sur, la de las frutas como chiri- 
moyas y guayabas, mangos, pa. 
payas y aguacates; la que vi0 en 
una epoca cercana juntarse las 
aguas atkinticas y pacificas, se  
aduefi6 de una orquidea a la que 
denomin6 flor del espiritu santo, 
de perfume exquisito, la que por- 
ta en su corola una perfeeta pa- 
loma blanca diminuta. para enal- 
tecer mbs a~ el alms religiosa 
que le legara Espafla. 

Pnrngnny, lugar donde atisban 
desde sus tribus 10s guayanaes, 
10s lenguas y 10s tobas, 10s pila. 
gaes, charnacocos y guaicurdes; 
uno de 10s dos paises mediterrB- 
neos de esta Am.Brica morena; el 
del salto del GuairB y bosques de 
quebracho por doquier, nmen de 
tabaco y yerba mate; el que po- 
b16 sus’selvas de urendey. pete- 
reby y curapay, y en donde ve- 
getan el mani y el cocotero. el 
tartaro y el tung, busc6 su colori- 
do en su propio jazmin. conocido 
como jazmin del Paraguay, ese 
arbusto guarani de flores mora- 
das Y olorosas como es el jazmin 
del Cab0 o de la India, uno de 

10s nombres m8s solicitadas de 
la gardenia. 

PerCi, tierra de quechuas; el 
guardador del Ciizco. que fue me. 
tr5poli del imperio incaico, eon 
sus fo?talezas de Macchu-Picchu, 
S a c s a h u a m a n  y Olantaytam- 
bo, testimoniando su epoca me- 
galitica las ruinas de Hualillas, 
Pucara. Sillustani y Vilcashua- 
man; el que convirti6 a su Lima, 
en un tiempo de esplendor y or0 
indiano. en una au th t ica  Ciudad 
de Reyes; el custodio del caucho 
y de la quina, la coca y el bar- 
basco, el cafeto y el arbusto del 
t6, arrebat6 a la flor del cantd 
su cetro vegetal, y a semejanza 
de si1 gemela del Altiplano cuel- 
ga sus campanulas a traves de 
sus visos tricolores. 

Repiihlica Dominicana, la Ila- 
mada por 10s aborigenes Quis. 
queya por su grandeza y Babeque 
por su riqueza aurifera; cuna de 
la ctvilizaci6n de Latinoamerica 
en el siglo XV y siguiente; la  de 
bahias abrigadas como la de 
Manzanillo y la de Samana, la 
de Ocoa y la de Yumb; la de las 
minas de yeso y sal gerna; la de 
10s pinos y guayacanes, cedros y 
espinillos. apart6 de su botanica 
originaria islefla a la caoba. la de 
las pequefias flores blancas en 
panojas colgantes y de fibra du- 
radera para enorgullecerse en 
ebanisteria por su  hermoso puli- 
mento. dando fe  desde antiguo. 
desde ese entonces que fue Ilama- 
da Bohio por Coldn, y mas tarde 
la Hispaniola, junto con tierra 
haitiana, de ser considerada co- 
mo el verdadero jardin de las An- 
tillas. 

Trinidad Tobsgo, la m8s joven 
de las repdblicas del continente 
americano. busca si1 mtronque en 
la sangre anglosajona que le vie- 
ne por herencia; la de la dualidad 
perfects de islas del Caribe don. 
de gozan de su hermasura 10s tu- 
ristas de gusto refinado, la que 
amagalma en su sen0 las ascen- 
dencias africanas e hindues. chi- 

nos y europeos, la que guarda si1 
lago de asfalto, fuente principal 
de su riqueza. I s  celosa duefia del 
petr6leo en sus pozos submarinos 
busc6. ademas del anicar. cacao 
y maderas preciosas si1 fuente 
inspiradora en el ron y en su 
bitter de Angostura, famosos por 
su calidad en  el mundo entero. 

Uruguay, la mAs diminuta de 
las repdblicas sudamericanas, en 
un tiempo poblada por charnias, 
chanaes, bohanes y guenoas, y 
conocida mbs tarde como Banda 
Oriental y provincia Cisplatina; 
donde se levant6 la figura de Jo- 
s6 Gervasio Artigas, la  seflera 
literaria con Tabare de Zorrilla 
y San Martin, Motivos do Pro- 
tea del fil6sofo Rod6 y el verso 
hecho azucena de la Ibarbourou; 
la regi6n ganadera por excelen- 
cia y la elaboradora oleaginosa 
del colza y girasol, no fue mez- 
quina en su posesi6n floral y de 
consumo, con su hermana Argen. 
tina y argentada, tom6 tambien 
a la  flor del ceibo entre sus hojas 
verde grises para mejor orgullo 
y timbre de sus sabanas gau. 
chescas y praderas. 

Venexuela, la Venecia en mi. 
niatura, al decir de su descubri. 
dor que fue Alonso de Ojeda, por 
sus mansiones indigenas lacus- 
tres, semejantes a las de 10s ca- 
nales de 10s de otrora dux; la de 
ciudades de nombres tan euf6ni. 
cos como Barquisimeto y Mara- 
caibo; la de rias musicales como 
el Orinoco y el Apure. la ver- 
tiente inagotable del petrbleo, la 
abundante en firboles de caucho 
y de vainilla, de quina y de ba- 
.lata y dadora magnifica de or- 
quideas 8 palmeras, cogi6 como 
su emblems nacional. en este 
evento de concordia americana, 
al araguaney. el que cubre sus 
ranias desnudas en su primavera 
tropical con sus flores amarillas, 
para realzar su presencia ya  en 
el claro del bosque o en la pla- 
nicie de una loma desnuda. 

R. F. J. 



Ghana, ffloderno Estado flfricano 
II II 

La Repdblica de Ghana forma parte de l a  Comunidad BritAnica de Naciones y de la  Or- 
ganizaci6n de la  Unidad Africana La lengua oficial es el ingles. pem la  mayoria de 10s ghaneses 
habla el kwa. dialect0 bantd. Superficie: 239.460 kil6metros cuadrados. Poblacibn: 7.300.000 ha- 
bitantes, en su mayoria formada por raza de color sudanesa (estadisticas de 1963). Hay 7.000 
no africanos. la  mitad de ellos son ingleses. Religibn: un mill611 de protestantes, 80.000 catblicos, 
10s restantes son animistas y musulmanes. Pmducci6n: cacao (l.er lugar en el mundo), manga- 
neso (3.er lugar), diamantes (3.er lugar). bauxita, hierro. caoba, caucho. mandioca, CamOkS. 
5ames. cacahuetes. plBtanos, nuez de cola, malz. mijo. Comunicaciones: vias ferreas: 1.000 kil6- 
metros. Caminos: 8.000 kil6metms. Presta servicios en el pais una linea aerea afiliada a l a  
B.O.A.C. inglesa. 

AS 018s del AtlBntico se tiguos poblados de barricas de 
rompen rumorosas sobre hierro; aqui y all6 algunos mo- 
las largas playas salpi- numentos antiguos atestiguan la  

cadas de espuma, las aves ma. larga historia del pais. 
rinas hacen- oir su desapacible 
canto bajo el cielo tropical, a lo 
lejos verdegueantes mesetas le- 
janas: es la Costa del Oro, su 
perfume de aventuras, sus viejas 
estampas de negms encadenados 
embarcandose bajo el latigo de 
10s negreros y de europeos traba- 
dos en lucha a muerte por el co- 
diciado metal. 

Hoy dia esta costa es la  de 
una joven repdblica independien- 
te  que lleva el nombre de Ghana. 
En sus puertos. modernos barcos 
cargan sacos de cacao, maderas. 
bauxita, manganeso y hierro. En 
Accra, la capital, las blancas cons- 
trucciones de 10s inmuebles mo- 
demos se  desprenden de 10s an- 

Esos monumentos suelen ser 
algunos fuertes de murallas al- 
menadas, protegidas por torres 
cuadradas. cuyas piedras grises 
descuellan sobre las palmeras. 
h e r o n  construidos por 10s pri- 
meros colonizadores europeos 

Desde antiguo era pdblica VOZ 
y fama la riqueza de la  Costa 
del Oro legendaria. En el siglo VI 
antes de Cristo, macizas naves 
tripuladas por hombres tostados 
de corta estatura. 10s fenicios, 
anclaban en sus puertos en bus- 
ca del precioso metal y de 10s 
codiciados diamantes; no revela- 
run la posici6n del pais sobre el 
cual cay6 despues la  cortina de 

En la plaza del Parlomento en Accra lo estatw de Kwanr N k r h o h ,  levaotada 
en vido del lider, 10 am1 er verhdd con uno camis0 blanca coda vez que ae 

rnalopra un otentado centra 61 

la leyenda por espacio de incon- 
tables centurias. 

Por fin 10s portupeses descu- 
brieron a su vez la  Costa del Oro 
en las postrimerias del siglo XV, 
era de 10s grandes descubrimien- 
tos. Los naturales que 10s reci. 
bieron o s t e n t a b a n  historiados 
escudos de guerra y luclan orna- 
mentos de or0 hasta en sus barbas 
y cabellos. Esta circunstancia 
bast6 para excitar la  codicia de 
10s navegantes lusitanos; bajo la 
amenaza de las  culebrinas, con- 
certaron acuerdos con 10s jefes 
de tribus y fundaron factorias 
que eran visitadas con regulari- 
dad por las carabelas y galeones. 

A veces se producian golpes de 
mano: no eran provocados por 
10s negms. sino por otros eu- 
ropeos que se estableclan en esas 
costas. Entre 10s aventureros se- 
ducidos por el espejismo del or0 
habla algunos franceses. ingleses. 
holandescs y daneses, para nom- 
brar 9610 a 10s principales. 

A poco andar otra riqueza vino 
a sobrepujar a la  del oro. Se vie- 
ron caravanas encaminarse hacia 
el mar; no transportaban oro, ni 
diamantes. ni frutas, sin0 hom- 
bres y mujeres encadenados, es- 
clavos que 10s traficantes grabes 
vendian a 10s capitanes de 10s 
barcos anclados ante un puerto 
natural. Esta “madera de ebano” 
era cambiada por mercaderia de 
escaso valor, por armas o bien 
por simples abalorios; luego las 
embarcaciones se  hacian a la mar  
rumbo a las Antillas. donde 10s 
negros eran vendidos a 10s plan- 
tadores que se  interesaban por 
una mano de obra barata y resis- 
tente; finalmente 10s veleros tor- 
naban a Eumpa con las bodegas 
abarrotadas con el azdcar anti- 
Ilana. 

m t e  comerclo, que producia 
beneficios de 200 a 300 por cien- 
to, termin6 oficialmente a co- 



mienzos del siglo XIX. Per0 er. 
la pnictica prosiguid por espacio 
de algunas decenas de aflos, per0 
poco n poco 10s comerciantes fue. 
ron abandonando sus viajes a la 
Costa del Oro. S610 10s ingleses 
conservaron el inter& por el pais 
y lo colocaron bajo su proteccibn. 
Durante veinte aRos combatieron‘ 
a las tribus del interior, especial- 
mente a las achantis, que no 
aceptaban su dominacibn. per0 
fueron finalmente vencidos a1 co. 
menzar el presente siglo. Por es- 
ta Bpoca se desarrollaba vigorosa- 
mente un nuevo cultivo que iba a 
dar valor econ6mico a esa nueva 
colonia inglesa. 

CAPITAL DEL CACAO 
La ciudad m8s importante de 

Ghana despues de Accra es Ku- 
masi, situada a unos 30 ki16. 
metros de la costa. Los barrios 
populares son a menudo primiti. 
vos y poco aseados, per0 dentro 
de la periferia de la  ciudad se 
ven edificios modernos, ante 10s 
cuales se estacionah 10s Mtimos 
modelos de 10s coches norteame. 
ricanos y alemanes que lucen vis. 
tosos colores y manifiestan la 
buena situaci6n de algunos gha- 
neses. Porque Kumasi es la CL 
pita1 del cncno y el centro de 
producci6n del rival del t B  y del 
cafe y el mayor productor en el 
mundo. 

Hacia el aflo 1880 un herrero 
africano llev6 las primeras plan. 
tas de cacao de la isla espaflola 
de Fernando P60, en el golfo de 
Guinea: a poco andar este cultivo 
se desarrolld con increible ra. 
pidez. 

El cacahual es un Brbol de 4 
a 10 metros de altura. cuyo fruto 
es de un color amarillo obscuro 
y contiene vainas de las cuales 
se extrae el cacao. Bastante fr8- 
gil. el arbusto del cacao necesita 
un suelo rico y bien regado, a1 
abrigo del viento y del sol. estos 
arbustos se extienden a {eces a 
la sombra de la selva.tropica1 v 
m8s de 300.000 negros se dedicah 
a cuidarlos. asegurar la cosecha 
que se recoge dos veces a1 aRo. 
Y arrancar las plantas afectadas 
por enfermedades. 

El cacao es comprado por un 
organism0 oficial que lo revende 
segim el precio del mercado mun- 
dial y a veces de una hasta tres 
veces superior; el beneficio ob- 
tenido permite el financiamiento 
de las mejoras del territorio, la 
construcci6n de numerosas es- 
cuelas y hospitales y el manteni. 
miento de la red caminera. Una 
vla ferrea une a Accra con las 
Principales ciudades y centros mi. 
neros del pais, per0 en general 
10s ghaneses prefieren viajar por 
10s caminos. que asi Sean empe- 

drados o alquitranados, se maia- 
tienen en buenas condiciones. . 
Son recorridos a buena velocidad 
por autobuses, que en realidad 
son m8s bien camionetas lige- 
ramente arregladas y pintadas 
con colores chillones; sobre 10s 
parabrisas ostentan nombres o 
divisas p in  t o r  e s  c as : “Dios no 
duerme jam&”. “Sin plata no 
hay amigos”, “Decid lo que que- 
r8is”. Los pasajeros que suelen 
ir apretujados unos con otros y 
hasta trepados en el techo, se  
divierten de lo lindo con 10s sa- 
cudimientos de 10s coches y salu- 
dan alzsndo 10s brazos y profi. 
riendo vivas irbnicos a medida 
que van dejando atr8s a otros 
vehiculos. 

En otros tiempos la via tradi. 
cional para entrar a1 pais era la 
del rio Volta, que se compone de 
tres ramas principales: el Volta 
Negro a1 oeste, el Volta Fajo a1 

d n t r o  y el Volta Blanco a1 este. 
Con sus afluentes, el rlo riega las 
dos terceras partes del pais, y lo 
mismo que antiguamente, sus 
partes navegables se ven surca- 
das por piraguas, principalmente 
de pescadores. Per0 la importan- 
cia del Volta, adem& del regadio, 
proriene de 10s importantes re- 
cursos en energia electrica o hu. 
lla blanca que alcanzan a 560.000 
kilovatios, g r a c i a s  a algunas 
obras hidr8ulicas y a una inmen- 
s a  represa que forma un lago 
artificial, cuya superficie es diez 
veces mayor que la del lago Gi- 
nebra Esta energia electrica va 
a permitir el desarrollo de la in. 
dustria metalbrgica de Ghana 

En efecto, a1 oeste y a1 sureste 
son explotados valiosos yacimien- 
tos de bauxita. que figuran entre 
10s m8s ricos del mundo: las re. 
servas l legarh  a 200 millones dc 
toneladas. Para  transformar esta 

Damar de 10 rociedod de Ghana que asisten a importantes ceremonioi 



bauxita en aluminio se  edifica en 
la actualidad un gran centro in- 
dustrial en Tema. el nuevo puer- 
to construido no ha mucho en la  
costa del Atlhtico. La energia 
necesaria para las fundiciones 
provendra de algunas centrales 
electricas alimentadas por la re- 
press del rio Volta. Dentro de 
al@n tiempo. Ghana producirfs 
200.000 toneladas de aluminio a1 
afio: por primera vez serAn trans- 
formadas en el lugar las inmen. 
sas riquezas minerales del Afri- 
ca. Se preve. adembs. que se ins. 
talar6n en Tema una refineria 
de azficar y otra de or0 nativo. 

Porque Ghana sigue siendo un 
importante centro productor de 
oro, el sevto del niundo. En otros 
tiempos Ins mujeres lavaban las 
arenas para obtener polvo de oro; 
esos mdtodos de artesania han 
sido reemplazados por poderosos 
medios tecnicos: alrededor de 10s 
pozos de extracci6n se alinean 
talleres y bodegas; camiones y 
trenes cargan 10s minerales. 

Adem6s de la bauxita y del 
oro, Ghana produce diamantes, 
manganeso y t a m b i h  hierro; e 
insensiblemente la revoluci6n in- 
dustrial va a terminar de trans- 
formar el aspect0 del pais. 

El aumento de las entradas ha  
hecho nacer una clase media, bien 
vestida y algo vana. aficionzda a 
mostrarse. por ejemplo. en el ho- 
tel Ambassador de Accra. Por lo 
dem8s. en todos 10s escalones de 
la sociedad 10s habitantes de las 
ciudades se ven bien trajeadcs, 
escogen con cuidado el pzflo de 
sus ternos que cortan numerosos 
sastres que trabajan infatigable- 
mente en sus m6quinas de roser 
en 10s barrios dt! 10s alrededores, 
que trascienden a comida, pre- 
parada a menudo al aire libre. 
Una muchedumbre heteroghea 
se agolpa ante 10s negocios de 10s 
comerciantes que ofrecen en yen. 
ta una extrafia mezcla de cuchi- 
110s. calcetines. molinillos de ca- 
fe, conservas y paraguas. mien. 
tras que de 10s altavoces se des- 
granan 10s sones de la Highlife, 
una danza de moda que se parece 
a1 calipso y que es al mismo 
tiempo una especie de himno na- 
cional. 
La brusca adaptaci6n de 10s 

ghaneses a la civilizaci6n 10s tie. 
ne no poco desorientados; cono- 
cen 10s aeroplanos a reacci6n, 
pero sus padres i,poraban la 
existencia de 10s coches con ca- 
ballos: disponen del telescriptor 
que les permite comunicarse ins- 
tantfrneamente de uno a otro con- 
tinente pero apenas han aprendi- 
do a leer; hablan de naci6n. de 
patria. de estado, pero gran nu- 
mer0 de ellos siguen fieles a sus 
jefes tribales. 

La influencia de las tribus es 
especialmente vigorosa en el in. 
terior del pais de 10s achantis y, 
m&s a1 norte. en la sabana calci- 
nada por el sol. desecada a veces 
por un viento fresco y seco, el 
harmattan. Es  recorrida por re- 
bafios de cabras. de corderos y 
bovinas. 

Todos 10s aflos, 10s notables 
honran a sus jefes en el curio de 
una ceremonia llamada “durbar” 
que es una especie de procesi6n 
a1 son de 10s tam - tam. que se  
prolongs por espacio de varias 
horas; todos van tras el jete Ile- 
vado sobre un palanquin: aren- 
gas, cantos, invocaciones a la 
divinidad cierran la fiesta. El je- 
fe  m8s poderoso es Orumfo el 
Asantahene. que reins sobre mAs 
de un mill611 de acbantis: trata 
de iguai a igual al Presidente de 
la Republica, Kwame Nkrumah. 

EL PRlSlONERO LLEGA A 
PRIMER MlNlSTRO 

Hace una treintena, un joven 
de veinte afios dej6 su aldea nR- 
tal de Nkroful y se embarc6 en 
Takoradi coil rumbo a NueVa 
York. Los padres de la misi6n 
cat6lica se habian fijado en su 
inteligencia y le habian aconseja- 
do que continuara sus estudios 
en una universidad norteamerica- 
na. Una colecta hecha por ios 
amigos de la familia del joven 
le habla facilitado 10s fondos pa- 
ra el riaje. 

El estudiante’ se matricul6 en 
la universidad negra de Lincoln 
en diversas asignaturas. pero no 
logr6 titularse. Permaneci6 al- 
@n tiempo en Estados Unidos, 
frecnent6 la casa del cantor de 
negros spirituals. Paul Robertson 
y la del mbico  de jazz Louis 
Armstrong y para mantenerse 
ejerci6 toda clase de oficios. in. 
cluso el de lustrador de calzsdo. 

Enseguida se traslad6 a Lon- 
dres. sigui6 un curso de derecho 
pero no fue aprobado en 10s ex&- 
menes y volvi6 finalmente a la 
Costa del Oro y se inici6 en la  
politica: 10s ingleses comenzaron 
entonces a conocer el nombre de 
Kwame Nkrumah. 

Nkrumah era aecretario gene. 
ral de la United Gold Coast Con- 
vention, el partido nacionatista; 
habia en efecto vida politica en 
la Costa del Oro desde que 10s 
negros podian hacer oir si: voz 
con cierta eficacia en un Consejo 
Legislativo. 

Nkrumah ingres6 al partido 
como un b6lido. Sus ideas pro. 
gresistas hicieron alll el efecto 
de la dinamita y conmovieron a 
sus colegas. Para tener las ma- 
nos libres y actuar con mAs efi. 
cacia, Nkrumah fund6 un nuevo 
partido, apoyado no por la bur- 
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guesia y 10s intelectuales “polvo 
del colonialismo”, sino que por el 
pueblo: el Convention People par. 
ty  que proclam6 una posicion 
neutralista en asuntos de politica 
extranjera y cuvo lema era: “La 
independencia eh el acto”. 

Sostenido por 10s sindicatos, 
el nuevo partido multiplicd sus 
manifestaciones. Despues de un 
cambio de tiros entre la policia 
y 10s ferroviarios, Nkrumah fue 
detenido. declarado responsable 
de numerosas muertes ocurridas 
en el desarrollo de la lucha. Re- 
cluido en la celda N? 9 en el 
fuerte James, sigui6 enviando 
mensajes a su partido. 

Un afio despuds se efectuaron 
elecciones y Nkrumah fue elegi- 
do triunfalmente. El 12 de fe- 
brem de 1951. el gobernador Sir 
Arden Clarcke hizo abrir la puer- 
t a  de la celda N’ 9; Nkrumah 
fue aclaniado por la muchedum. 
bre que se agolpaba en torno de 
la fortaleza prisi6n. pero su triun- 
fo  fue mayor aun tres horas des- 
pubs. cuando ei gobernador ofre- 
ci6 al ex preso la cartera de 
Primer Ministro del nuevo go. 
hiemo -. . . . 

Poco a poco el pals fue enca- 
min6ndose a la independencia, 
que fue oficialmente proclamada 
el 6 de m a n o  de 1957: arcos de 
triunfo, fuegos artificiales, pre. 
sencia de la duquesa de York, 
nada falt6 para la apoteosis de 
Kwame Nkrumah, que apareci6 
en forma teatral ba]o la luz de 
10s proyectores. con el traje a 
rayas de 10s presos y exclamd 
con voz trdmula de emoci6n: 
“Ahora Ghana es libre para siem. 
pre”. 

UNA LEYENDA Y MUCHAS 
DIFICULTADES 

La Costa del Oro. en efecto, ha. 
bla cambiado de nombre y habia 
adoptado el de un antiguo impe. 
rio negro que habla dominado el 
Africa occidental del siglo I11 al 
XI1 de nuestra era y coyas from 
teras se hallaban en realidad 
unos mil kildmetros m6s a1 norte 
que el actual estado de Ghana. 
Pero ese nombre tenia el valor 
de un simbolo. 

Nkrumah se  presentaba como 
una especie de libertador del con. 
tinente negro. Se le llamaba el 
infalible, hombre de palabra. 
hombre de accibn. el invencible. 
el pacificador y se  le erigi6 iina 
estatua en vida frente a1 Parla- 
mento de Accra. 

Pero cuando con el correr de 
10s afios. fue decayendo el entu- 
siasmo. la realidad se encarg6 de 
atenuar el suefio. Pronto se vi0 
en el nuevo estado que el Presi- 
dente de la Republica no podia 
rivalizar con el prestigio del rey 



de 10s achantis. Este aspira a 
separar su territorio del estado 
de Ghana, recien nacido, para 
fundar un imperio: porque 10s 
achantis poseen la regi6n m8s 
rica y tienen una historia y un 
arte propios. Habni de transcu. 
rrir a l g h  tiempo para que lo- 
gren armonizarse las antiguas 
costumbres africanas y 10s nue- 
vos usos de inspiracidn occiden- 
tal. 

Nkrumah, a pesar de sus  de- 
seos de independencia, sabe que 
necesita la  ayuda econ6mica de 
Inglaterra y Estados Unidos. Sus 
enemigos le reprochan que hace 
el juego del neo colonialismo. Pe- 
ro el “Libertador” parece hallar- 
se protegido por su leyenda: ha  
sido ohjeto de atentados. pero 
las balas han errado el blanco 
por unos cuantos centimetros, 
mientras perecian sus guardias y 
10s miembros de su  partido que 
lo aplaudian y su renombre de 
“invencible” ha cobrado mayor 
vigor entre la  muchedumbre. 

Por lo d e m k ,  Nkrumah man. 
tiene cuidadosamente su leyenda; 
a1 decidir su enlace c-on una egip- 
cia, ordend que dos o tres pro- 
fetas anunciaran esta uni6n co- 
mo una m a n i f e s t a c i d n  de la  
voluntad divina. 

Sin embargo el regimen autori- 
torio de Nkrumah recurre muy 
rara vez a la  f u e n a  y ha  evita- 
do cuidadmamente verter la san. 
gre de sus  enemigos: 10s jefes 
de la oposicidn no han sido eje. 
cutados y sdlo han sido reducidos 
a prisidn o condenados a1 destie- 
rro. El pueblo en 511 mayoria 
agradece su moderacibn, y el se  
precia sobre todo de sus obras 
que, en su opinidn. colocan a 
Ghana a1 nivel de las grandes 
naciones. 

OXFORD EN AFRICA 
El primer problema que se  

planteaba era l a  formacidn de 
cuadros; la  universidad de Ashi- 
mota, cerca de Accra, fue funds- 
da con ese objeto. Es la  replica 
de una gran universidad inglesa; 
en medio de un prado cuidadosa- 
mente mantenido y a semejanza 
de 10s de Devonshire y Surrey se 
eleva una serie de edificios cla- 
ros y aireados, rodeados de ma- 
cizos de flores. Los anfiteatros, 
10s laboratorios, las salas de cla- 
ses. las bibliotecas son espaciosos 
y modernos. Los estudiantes de 
toga y casquete viven en cuartos 
individuales lujosos y c6modos; 
son seiscientos. per0 las instala- 
ciones pueden contener diez ve- 
MS m8s. Una ciudad universita- 
ria se alza a algunos kildmetros 
de alli; adn se encuentra vacia 
en sus tres cuartas partes. 

Nono Sir Tsibu Dorku X. iefe supremo de 1. regi6n de Assin Atandorso. Lfls nanos 
representan el erpintu d& lo trodici6n. E l  President-? Nkrumah se ha esforzodo en 

van0 en neutralizor lo influencia que ciercen en lo pobloci6n 

Nkrumah suefla en convertir a roja y se  tocan con blancas pe- 
Ashimota en una Atenas negra, lucils, a semejanza de sus colegas 
pero la Univenidad de Londres ingleses. Finalmente, muchos in- 
de la cual depende, se queja del gleses contindan instruyendo a1 
nivel general de 10s estudios, es ej6rcito y ensefian en 10s colegios 
demasiado feble. piensa, para jus- tscnicos, que se  encuentran for- 
tificar una equivalencia de titu- mando obreros especializados, in. 
10s. Pero no s610 en su univer- 
sidad se inspira Ghana en la  
antigua metr6poli; la Asamblea 
Nacional ghanesa funciona como 
la CBmara de 10s Comunes; y 10s 
ministros que se rednen en con. 
sejo de gabinete, d defender sus 
proyectos de ley, responden a las 
interpelaciones de acuerdo con la 
tradicidn parlamentaria; en cum. 
to a 10s jueces. visten la  toga 

genieros, pilotos y mecBnicos ne- 
gros. 

Las mujeres participan tam- 
bi6n en esta promocidn: enfer- 
meras, cobradoras de autobuses. 
asistentes sociales, comerciantes. 
Muchas de ellas se incorporan a 
la vida activa del pals, asumen 
su responsabilidad en esta gran 
aventura: la  independencia de 
Ghana. 
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Hermoro eicmplor de costor. Carpinlcro y albofiil, le falta r61o rer electricirta pom 
dominar todor 10s ospectoi de 10 construcci6n moderno.. . 

XISTEN seres a 10s cuales E el Creador concedi6 atri. 
butos que por ser agrada. 

bles a 10s hombres y. especial- 
mente a las mujeres. se han con. 
vertido en la  desgracia de sus 
poseedores. Si el castor ha casi 
desaparecido en la  mayoria de 

DE LA MARAVILLOSA VlDA A N I M A L  

debido tomar para disimular su 
presencia- ha  hecho que muchos 
naturalistas. para describirlo. ha- 
yan recurrido a su  imaginacibn, 
m8s que al estudio directo. De 
esta manera, algunos le han atri. 
buido una biologia totalmente 
fanthtica. 

ques; pem pude ver por todas 
partes muestras de sus trabajos 
y -milagrosamente, gracias a su 
Salvador canadiense, se5or La. 
voie- en las alrededores de Mon- 
treal, pude tener la  satisfacci6n 
de contemplar numerosos ejem- 
plares. 

No vivlan en libertad. sin0 en- 
cerrados en cercados, per0 muy 
felices de su suerte, al parecer. 
Uniendo lo que vi en el criadero 
del se5or Lavoie, con lo que ha- 
bia observado de estos animal- 
en la  selva, pude formarme una 
idea aproximada de su vida y 
comportamiento. 

El se5or Lavoie no crfa 10s 
castores por su piel. Los quiere 
demasiado para matar uno solo. 
Sus animales esttin destinados a 
la venta para cuidar 10s rios: 
“Desde que casi no hay castores 
salvajes -plica- 10s rios su- 
fren crecidas catastrdficas du- 
rante 10s deshielos. Su corriente 
se  hace impetuosa. no tiene par. 
tes tranquilas para 10s peces, 
arrastra todo en las Bpocas de 
crecida y es demasiado baja 
en las Bpocas de poca agua. 
Ademu. la selva es surcada por 
arroyuelos torrentosos en la  pri. 

10s paises y escasea en su propia 
patria de origen, el Canadti. lo 
debe a la hermosa piel con la  
cual le adorn6 el Hacedor. 

Animal de preciosa piel, que 
guardaba en su anatomla el 6r- 
gano productor del “castoreum” 
0 aceite de castor, sustancia com. 
pleja. utilizada antiguamente en 
farmacologia. era dificil que re. 
sistiera a la persistente cacerla. 

Animal semiacuhtico, ha  debido 
abstenerse prudentemente de obe. 
decer a las leyes de su biologia 
en estado natural y. en lugar de 
construir represas y cabaflas que 
hubieran podido revelar su pre. 
sencia, se ha dedicado a una vida 
clandestina cavando madrigueras 
en las riberas. a imitaci6n de la 
nutria. Cuando se entrega a su 
pasidn de carpintero es capaz de 
tallar la  punta de un tronco con 
la  finura del mejor instrumento 
moderno. 

Este doble estado de cosas *u 
rarificaci6n y el cuidado que ha 

Por TONY BURNARD 

Cuando por primera vez tome 
el camino hacia Canadti, esperaba 
ansioso poder observar la  espe. 
cie ”Canadiensis”. que tambien 
est6 amenazada de extincibn, tan. 
to por la caza excesiva de 10s 
blancos. como por la matanza de 
10s pieles rojas. 

Alll tambifn se  han tomado 
medidas “in extremis”. prohibien- 
dose la caza del castor a 10s blan. 
cos, pues 10s indios. que vagan 
por 10s ilimitados bosques, no 
pueden ser contmlados. Ademu. 
existe la Compa5la de la  Bahia 
de Hudson, cuya imica finalidad 
es el comercio de pieles, las cua- 
les obtiene principalmente de 10s 
pieles rojas.. . 

En realidad. mi deseo fue a la  
vez decepcionado y milagrosa. 
mente satisfecho: no pude ver 
un solo castor durante mis per- 
manencias en 10s grand- bos- 

mavera y casi secos en el vera- 
no, en 10s cuales no se  puede 
pescar. Tan pronto como 10s cas- 
tores se  instalan en unos u otros, 
cambia la  fisionomla de las co- 
rrientes en pocos meses: sus di. 
ques -verdaderas maravillas- 
forman repr-as de agua, donde 
10s peces viven y que las creci- 
das no logran arrastrar. Es difl- 
cil imaginar la pasidn de estos 
animales por el trabajo y por el 
trabajo bien hecho. Mtis que cons- 
tructores. son ingenieros. Los 
problemas m u  diflciles para la  
construccidn de un dique o el 
aprovechamiento de una corrien- 
te  de agua. que requerirfan lar- 
gos estudios, materiales costosos 
y mano de obra especializada, 
son resueltos por las castores co- 
mo jugando, por medio de tron- 
cos, rakes, ramas verdes, musgo 
y tierra. 

Si una crecida amenaza pocos 
dlas antes de terminar su obra. 
abren un borde. exactamente lo 



necesario para dejar comer el 
agua, sin’ que arrastre el con- 
junto. E n  10s estanques as1 for- 
mados, construyen sus cabafias, 
las cuales son tambien maravi- 
llas de ingeniosidad y de previ- 
sibn, pues nunca son inundadas”. 
-iY en invierno, cuando hie- 

la ? 
-La puerta de entrada se  en- 

cuentra bajo el agua. mientras 
que la  habitacidn que les sirve 
de vivienda. se  encuentra por 
encima del nivel m8s elevado. El  
hielo circunda la  base, per0 el 
agua permanece libre por debajo 
pudiendo 10s castores entrar y 
salir. En realidad. s610 salen oa- 
ra alimentarse. 

la nieve lo cubre todo? 
-;De qu6 se  alimentan cuando 

-Previsoramente. desde el oto- 
flo, forman provlsiones de madera 
verde, que juntan entre dos aguas. 
Durante el invierno roen lo cor- 
teza que se  mantiene blanda, y 
asi se alimentan. 
Las cabafias de estos castores 

no son redondas cupulas de ba- 
rro, perfectamente batido por la 
cola plana de 10s constructores. 
sino montones de lefia en medio 
del agua. sobre 10s cuales la  yer- 
ba y el musgo brotan de la tierra 
humeda depositada por la corrien. 
te. 

- iNo emplean la cola como 
liana? -pregunto al sefior La- 
voie. 

-No: pen, cuando hay peligro 
golpean con ella el agua en seflal 
de alarma. ;Calc! y todos desa- 
parecen. Tambi6n les sirve de 
tim6n para nadar. 

-j,C6mo pueden estos anima- 
les transportar tierra con sus 
patas anteriores tan cortas, y 
que mantienen siempre bajo el 
hocico, como vlejas friolentas? 

-Venga a vcr mis pupilos y 
ellos le ha& una dcmostraci6n. 

En uno de 10s cercados del se- 
Ror Lavoie. trabajaba una pareja 
de castores. Les hobia confiado 
un mont6n de trozos de lefla. con 
el cual hablan cmprendido la 
construcci6n de su cabafia,. Uno 
de ellos, iba a la extremidad del 
domini0 en que Vivian en busca 
de barro que sacaba de la  orilla 
de una corriente de agua que pa. 
saba por alli con ese objeto. Vien. 
tre al suelo empujando fuerte- 
mente con las patas traseras, 
ponia las manos en semicirculo 
delante de 61 y levantaba un mon- 
t6n de tierra humeda. Hacia con 
ella una bola que apretaba con 
patas y barba. transporthdola 
hasta 10s andamios. donde su 
compafiero se  encontraba traba- 
jando. 

-Vamos a ver. Jacques - d i -  
ce el senor Lavoie dirigiendose 
a un gran macho que permanecia 

Pareia de costores cortondo un 6rbol. Puede obsewarse su cola plono y pies pal- 
meador. Ertos costores men el tronco siguiendo una linea circular y cortondo m6s 

profundamente del lado que desean caigo el 6rbol 

semienderezado frente a 61 como 
una marmota- c6rtame este 
tronco. 

E n  menw de un minuto. te- 
niendo el extremo de la  madera 
entre sus patas, inclinando la  
cabeza para atacar desde abajo, 
dando vuelta alrededor, el ani- 
mal cort6 la madera limpiamente 
con sus dientes amarillos, como 
si lo hubiera hecho con gubia o 
escoplo. 

-i ES verdad que a1 cortar 10s 
drboles, calculan l a  direcci6n de 
la calda? 

-Por supuesto que si. No se 
equivocan nunca. Hacen de ma- 
nera que el Brbol caiga al agua. 
o s i  no, que caiga de tal manera 
que dos o tres miembros de la  
familia puedan transportar sus 
partes al agua, despu6s de des- 
membrarlo. 
Los dientes del castor forman 

una doble hilera de 12 a 15 centl- 
metros. Solamente la  punta cor- 
tante sobresale de las mandlbu. 
las. El resto. representa una 
reserva para asegurar por creci- 
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miento prograivo, el reemplazo 
de la parte anterior gastada. 
Los castores son animales ex- 

traordinarios. Trabajadores infa- 
tigables. timidos y mansos, len- 
tos de movimientos, per0 pacien- 
tes y razonables, muy inteligen- 
teS a pesar de su exterior pesado 
y de sus ojos miopes, sus peque- 
flos braws que parecen atrofia- 
dos son incansables. Es verdad 
que cawan algunos perjuicios en 
10s drboles frutales, per0 este no 
es motivo para destruirlos feroz- 
mente, pues existen muchos otros 
drboles que pueden servir a la in- 
dustria de 10s castores. E n  cuan. 
to a su piel, es verdad que es 
preciosa, pen, 10s adelantos mo- 
dernos pronto nos darBn para 
las elegant-. “castorin” o algo 
parecido, de manera que no sea 
necesario sacrificar el m4s labo. 
rioso e inofensivo de nuestros 
huespedes salvajes. De este mo- 
do, volved a ser nuestro amigo, 
sin dejar de ser un ejemplo de 
habilidad, de perseverancia y de 
energia. T. B. 



El Drofesor chilcno Arcaloljr Coronel en Lcs Cerrillor 01 volver de un brillonte 
descmperio en 10 Universidad de N8;aroguo &s~)u(T de dar oAar de trarcendente 

lobor. Lo acornpoAan su esporo y SUI treS hijor 

RCALAUS Coronel Arane- 
da. profesor de alta cali- A dad intelectual, pertene- 

ciente a la Facultad de Filosofia 
y Educacidn de la Universidad de 
Chile y a1 Liceo “Manuel de Sa. 
las”. acaba de retornar por avi6n 

cia como exponente de la cultu- 
ra  de Chile en el extranjero, por 
su esposa doiia Myrna Jara, su 
compafiera universitaria de curso. 

AI interrogarle acerca de 10s 
puntos fundamentales de su labor 
y de sus obsenaciones frente a 

exclusivamente el metodo exposi. 
tivo, de conferencins. Tuve que 
iniciar y adiestrar a profesores 
y alumnos en la metodologla 
nctivn de la investigacidn histd. 
rica y geogrzifica. 

--iQuB clase de alumnos tenia 
Ud? ;Alumnos adolescentes co- 
mo 10s de nuestra educacidn se- 
cundaria o de tip0 universitario? 

-Mis alumnos eran maestros. 
Y esto de Nicaragua es una 

experiencia que pueae aplicarse 
en todo el resto de Amdrica. Un 
problema fundamental de Am& 
rica es el del incesante perfec- 
cionamiento de 10s egresados uni. 
versitarios y del profesorado en 
general que se  halla en actividad. 
Pues bien. mis clases diarias eran 
en la  noche. Pongamos de 18 a 
22 horas. hlis alumnos eran maes. 
tros que habian trabajado con 
jornada dnica -en la mafiana o 
en la tarde- en sus respectivos 
planteles. En la noche, asistlan 
a mis cursos. El mismo dia. por 
consiguiente, eran profesores de 
sus connacionales y en la noche 
alumnos mios. que era el profe. 
SOT cxtranjero. destacado por 
Chile. 

-Curioso sistema 

Panagra a su tierra. en compa- 
fila de su esposa. dofia Myrna 
Jara de Coronel, tambien profe. 
Sora de historia y geografia, y 
de sus tres hijos, dos hombres 
chilenos y una mujercita, nacidd 
en Nicaragua. 

Arcalaiis Coronel Araneda que 
hiciera brillantes estudios univer- 
sitarios, mereciendo el premio 
Guillermo Labarca Hubertson. co- 
mo el mejor alumno egresado de 
la Facultad de Filosofia y Edu. 
cacidn de su gcneraci6n y que se 
desempefiara como profesor de 
historia y geografia en 10s Liceos 
No 7 de Hombres de Santiago 
y ”Manuel de Salas”, dependiente 
de la Universidad de Chile y que 
fuera profesor auxiliar en la Czi- 
tedra de Derecho Constitucional 
en la Facultad de Filasofia y Edu- 
cacidn, vuelve a Chile despuds de 
haber cumplido durante dos aiios, 
un contrato con la Universidad 
Nacional de Nicaragua. Ha sido 
acompaiiado en sus funciones do- 
centes de trascendente importan- 

Nicaragua y a Chile, nos ha di. 
cho: 

-En 10s dos afios que ha du- 
rad0 mi contrato liaciendo us0 
de la licencia que se me conce. 
diera en mis puestos universita- 
rio y secundario de la educacidn 
chilena. mi tarea esencial ha sido 
la de crear y organizar Ins C& 
tedras de Historia y Geografia, 
en forma moderna y cientlfica. 
dentro de la Universidad Nacio. 
rial Autdnoma de Nicaragua. 

Para esto. he Utilizado la ex. 
periencia y las przicticas de nues- 
t ra  Universidad de Chile, afia. 
diendo mis propias puntos de 
vista en busca de una mayor 
perfeccidn, adaptado todo esto a 
la realidad nacional de Nicara- 

Yo debi formar 10s profesores 
de historia y geografla. para 10s 
niveles secundario y universita. 
rio. Esto era muy importante, 
porque se trataba de un fuerte 
cambio de metodologia. AIM ha- 
bian tenido en la Universidad 

gua. 

-Y magnifico en cuanto al 
rendimiento. Este profesor.alum. 
no gann su srieldo como profesor 
y p : ~ m  mensualmente su perfec. 
cionamiento. de tipo universita. 
rio. En Nicaragua toda la ense- 
fianza universitaria es pagada. 

-Cuando nuestro entrevistado 
toca este punto. pensamos, ;en 
Chile, con una przictica semejan. 
te. de hecho llegarlamos casi a 
la eliminacidn de las aulas mi. 
VerSitarias para la  clase media 
y para 10s hijos de la clase obre. 
ra? 

Quiere decir. entonces, que Chi- 
le tiene para enorgullecerse con 
la linea asistencial en favor de la 
cultura universitaria de las cla- 
ses desposeidas. de acuerdo con 
las ultimas ley- vigentes. 

Nuestro entrevistado continria: 
-Este regimen de perfecciona- 

miento universitario nocturno es 
para el profesorado de la capital. 
Para 10s maestros de lugares 



apartados, funcionan cursos de 
perfeccionamiento, que equivalen 
en cierto modo a las Escuelas de 
Temporada de nuestras Universi- 
dades. En determinados periodos 
de vacaciones, funcionan cursos 
intensivos con el mismo nirmero 
de horas de 10s alumnos de la  
capital a lo largo del aiio. 

Con este sistema, el profesor 
se perfecciona y la  alta tarea 
universitaria -que va a produ- 
cirle naturalmente mayor renta- 
la costea el alumno con su  pago 
mens u a 1. 

-i,QuB nos dice de lo econd- 
mico ? 

-Nicaragua es un pais muy 
rico. Altos sueldos y consiguien- 
temente precios subidos. Pero se 
vive muy bien. La  moneda Iiacio- 
nal es el cdrdobn. Un ddlar equi- 
vale a sie,te cdrdobas. 

-En este instante, el profesor 
chileno toms en brazos a su  ni. 
xiita de pocos meses de edad. 

-A propdsito de esto. comenta. 
Este cariiio nuestro - d e  10s chi- 
lenos-- para el hijo, all& no con- 
cuerda con Ias costumbres. E n  
Nicaragua es un tanto mal visto 
que un hombre manifieste cari- 
60, ternura pare  sus  hijos. Se 
estima que eso es debilidad, pro- 
pi0 para mujeres. Consideran que 
el padre que hace eso es poco 
hombre, un tanto. afeminado. 
"Cochdn", le denominan con des- 
precio, como si  fuera poco varo- 
nil. 

-i Absurdo! 
-Son concepciones de vida, 

reacciones diferentes. 
Bueno, dentro de lo econdmi- 

co, de la  riqueza habitual, all6 se 
bebe mucho y tragos fuertes. Se 
trabaja hasta el sabado a' medio 
dia. Despues todos 10s hombres 

se encierran en 10s grupos ami. 
gos. a las grandes tomateras. Las 
mujeres en sus casas. Los hom- 
bres, cliupando. 
--;Y 10s chilenos? 
--;Que quiere decir su pre. 

gunta? 
--;Cdmo es la n d a  de la  co- 

lonia chilena? ;Son unidos, tie. 
nen contact0 entre si? 

-Quiero ser absolutamente ve- 
ridico. Cada uno vive para si. Se 
juntan s610 para el Dieciocho. 
Dos fiestas: una de tip0 popular, 
rnuy modcsta. para 10s connacio- 
nalds. Todos vihran de amor a 
la tierrn lejana pero no hay lo 
generoso de Chile. Todo muy me. 
dido, muy modesto. 

Muy distinta es la atencidn 
oficinl para autoridades. para f i -  
gurns socinles locales. 

Y esto 10 digo yo que, por ex- 
cepcidn, fui invitado a la fiesta 
oficial y que nos tuteabamos con 
el Emhajador. Conio el empezd 
tutehdome, tambien lo tuteoba 
yo. Era el imco chileno que lo 
hacia. Conmigo fue muy amable. 

Per0 en justicia yo creo que 
10s diplomhticos y 10s cdnsules 
de todo el mundo deben cambinr 
su actuacidn frente a sus propios 
connacionales en la'difusidn cul. 
tural. en el afecto. en la solidn- 
ndad efectiva frente nl desampi. 
ro en tierra extrana. 

-iY la calidnd humana de loa 
chilenos en si mismos? 

-Este es otro capitulo apartc. 
Con un sentido de dignidad na- 
cional. el chileno serio. culto. a 
quien le interesa el buen nombre 
de su patria, no puede menos de 
sentirse mal ante In mala calidad 
de gran cantidad de chilenos que 

Arcolods Cormel Aroneda rcdeado de SUI nurnerosos familiares 
y ornigos,* 01 llegor a Santiogo 

andan desprestigiando al pais por 
el mundo. Abundan 10s vagos, 
10s jugadores, 10s petardistas, 
gente en general que deja muy 
mal parada la indole del chileno. 
Y eso a mf me asombraba. Pa. 
ra llevar a mi sefiora, que iba 
como yo, contratada por el Go- 
bierno de Nicaragua, tuve que 
hacer muy dificiles gestiones en 
torno a pasaporte y todos 10s 
certificados que se  relacionan con 
el objeto de salir de Chile, el 
tiempo de ausencia, 10s medios de 
vida con que va a contar, etc. 
Pues bien, 10s aventureros. 10s 
que sirven para el desprestigio 
de la  patria, ;c6mo salen? Real- 
mente no me lo explico. 

Habria que controlar m8s esas 
salidas. La  gente que sin pro. 
fesidn alguna va a "aventurar", 
debe ser casi impedida de dar  
un paso fuera de nuestro terri. 
torio. 

La gente brillante que lo haga. 
Los atorrantes, 10s desvergonza- 
dos que no salgan de nuestras 
fronteras a dar una visidn falsa 
y delictuosa de la personalidad 
del chileno. 

-i, Lo politico ? 

-Hay dos partidos fundamen- 
tales, el conservador y el liberal. 
Pero 10s nombres no coinciden 
con el contenido polfticosocial 
de 10s partidos chilenos. El con- 
servador por ejemplo --;asbm- 
brense ustedes!- tiene un pro- 
grama que se acerca mucho al 
de nuestro partido socialista. 

--;Increlble! 
-El liberal es el oficialista, el 

gobiernista de 10s Somoza. 
Hay naturalmente el Partido 

Social Cristiano, el Comunista. 
Yo era muy amigo del Pre. 

sidente del Partido Social Cris- 
tiano. Por su lenguaje, por su 
orientaci6n politica, le decia: 

-Chico. a t i  en Chile, si habla- 
ras asi dentro del Partido Social 
Cristiano, el partido t e  expulsa. 
ria. 

-iLo social? 
-No hay clase media. Una 

alta clase, pudiente, culta, rica. 
Un bajo pueblo. con un alto por- 
centaje de analfabetismo. Esto 
es grave. Si viene una conmocidn 
sobreviene el cam. Mirando el 
panorama como maestro, con ob- 
jetividad, es decir cientificamen- 
te, con un criterio histdrico, yo 
puedo decir que consider0 que 
la dictadura de 10s Somoza ha 
sido muy irtil para su tierra. 

-i,... ? 
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-Veo una refutaci6n en sus 
ojos. Si conocieran de cerca la  
realidad nicaragUense, con la  pro. 
fundidad que es propia de la ob. 
sewaci6n cientifica, coincidirian 
conmigo. 

Ustedes conocen a Dario. Co- 
nocen su "Cuento a Margarita". 
dedicado a Margarita Debayle. 
Pues bien. 10s Somoza, 10s Debay- 
le son una sola familia. Son co- 
mo el cimiento, lo directivo, lo 
construtivo de lo que es y lo que 
ha sido Nicaragua. 

Yo que he vivid6 en ese am- 
biente. como una persona im- 
parcial que obsewa y que juz. 
ga. en contact0 con todo el pue- 
blo, que conoci a Margarita De. 
bayle - q u e  naturalmente ya  es 
una viejecita-, que conoci en 
persona a1 Presidente de la  Re. 
publica, que mantuve un contac- 
to integral con mis colegas, 10s 
profesores universitarios. y con 
10s profesores mis alumnos, pues 
bien, yo no puedo menos de de. 
clarar que en Nicaragua hay una 
libertad amplisima. Los diarios 
usan un lenguaje de critica mas 
fuerte que el nuestro. Ese estilo 
no se ve en Chile ni en la  pren. 
sa de m8s violenta oposicibn. Y 
con todas esas insolencias, con 
esas injurias, en que 10s perio. 
distas valerosamente escriben co- 
mo jugandose la vida. jamas se  
oye de querellas gubernativas 
contra la mensa. la radio o la 
televisibn. i H a y  o no libertad, 
entonces? 

Es un pueblo que se  juega 
su vida con hombria y a la ri- 
quem material corresponde toda 
una escala de valores humanos. 
Debemos t ra tar  de comprender a 
pueblos que queremos y que nos 
quieren y que son diferentes de 
nosotros. 

--iCu&l es el concepto de Ni- 
caragua acerca de Chile? 

-De gran carifio. De absolu- 
to respeto. 

Le dire que uno se  siente or- 
gulloso del concepto que hay de 
Chile en toda America, no S610 
en Nicaragua. Debo subrayar que, 
desde 10s mismos Estados Uni- 
dos, hay un enorme respeto para 
nuestra tierra, para la  calidad de 
nuestra cultura y la sobriedad. la 
dignidad de nuestra vida nacio- 
nal. Toda America estuvo pen- 
diente de nuestra elecci6n presi- 
dencial. Hub0 un suspenso en Ni- 
caragua, por Chile, mayor que 
cuando la elecci6n de Johnson, 
que pas6 casi inadvertida. Asl, 
a ese extremo. 
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N recientes publicaciones se  E blemente la actual situa- 
cion financiera de 10s Ferrocam- 
les del Estado y se  han aflorado 
“10s tiempos del Director General 
Sr. Blanquier”. 

Es un conocido principio sico- 
ldgico que para mucha gente “to- 
do tiempo pasado fue mejor”. por 
lo cual para juzgar el presente es  
indispensable proceder objetiva. 
mente. o sea, hay que atenerse 
a 10s hechos y realidades estadis. 
ticas. 

Si analizamos 10s resultados 
actuales de la explotacion de 
nuestros Ferrocarriles. a l a  Iuz 

ha  comentado desfavora- ’ I 
: 

i 
i 

i 
1 . . . . . . . . .  de este criterio o ~ ] e r ~ v o .  se iiega 

a una serie de conclusiones que 
para muchos representardn unp. 
verdadera sorpresn. 

Veamos en primer lugar In do 

La verdad sobre Ius 
tarif a 

tacidn de personal en servicio, ya que frecuentemen- 
te se achaca a Ferrocarriles del Estado el ser un 
organism0 burocratizado, y comparemos estas do- 
taciones con 10s trsficos respectivos. 

En 1928 se registraban oficialmente en 185 Re- 
des Sur y Norte 17.044 hombres 10s que atendieron 
a un trdfico total de 1.568 millones de unidades de 
trsfico (U.T.C.). 

En 1964. en cambio, en ambas redes tmbajaron 
24.043 hombres que molilizaron un total de 3.082 
millones de unidades de trdfico (U.T.C.). 

Tenemos pues que ahora con un 40% m8s de 
personal se atiende a un trdfico loo$$ superior. Di- 
cho en otras palabras: el rendimiento medio por 
hombre es en la actualidad 40y0 mds alto que el 
tenido en 1928. 

La cornpar 
una y otra 6poc 
prendentes. 

E n  1928 F 
carga y pasajt 
millones de pes’ 
de trdfico la t r  

En 1964 I r  
pasajeros un t o  
de escudos, de 1 
de trdfico es a? 

Para apret 
necesario comp 
de 1928 con 10s 
te  cuadro de p 

PRECIOS ARTICULOS VARIOS 1928 

Unidad -- R U B R O  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Papas Kg. 
Frejoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pan ........................... 
A z ~ c a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diario de la maiiana . . . . . . . . . . . . . . .  Uno 
Movilizacidn ..................... Viaje 
Ddlar (US$) ..................... Uno 
Costo de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Indice 
Tarifa F’F. CC. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U. T d f .  

1928 
8 

0,30 
0,55 
0,90 
0,80 
0,30 
020 
8.20 
100 
0,152 

__ 

1 de las tarifas ferroviarias de 
nduce a resultados atin m8s sor- 

:arriles recibi6 por concept0 de 
+ r a - . r . m r t a A f i .  3 . n  +-+a> A a  99Q 

~ 3 6 1  
:a co 

‘erroc 
:ros L L o L . . ~ ~ ~ ~ . ~ u u . ,  LuLoLl --- 
os (pesos de 1928). o sea, por unidad 
irifa media fue de $ 0,152. 
L Empresa ha  percibido por carga y 
ita1 de aproximadamente 87 millones 
modo que la tarifa media por unidad 
tora de $ 282 ( S  de 1964). 
:iar lo que estas cifrss significan es 
arar el poder adquisitivo de 10s pesos 
de 1964, lo que se hace en el siguien. 

irecios: 

y 1964 

1964 
8 

Veces Mayor 
1964 

230 
630 
420 
900 
150 
80 

3200 
59200 

7Q 7 

770 
3140 
470 
1120 
500 
400 
390 
592 
1 PC -”,- AY” 

[ue las actuales tarifas de 
trinlirarrn n9-0 h o r p r l p a  

Del cuadro anterior queda de manifiesto que ~ Esto quier ‘e decir c 
mientras 10s diferentes articulos considerados cues- Ferrocarriles deberian ’ _ _  _r_______ rY.Y ,.UI~. Iyu 

tan ahora entre 400 y 1100 veces m.6~ nile en 1928. equivalentes a las que se  Dercibian en 10s tiemDos 
la tarifa ferroviaria lo es sdlo 186 
lacion a1 costa de la vida vale ahc 
Un tercio de lo que representaba en 



Hombres en clave. - Antonio niira, que prrs taba rralismo R 
Montero. - Edit .  Arancibia Los snperhomos, sr mantirne 

IIrrmnnos.  como unn positiva caractrris- 

S 1963, ini escritor des- 
conocido sorpresira- 
mente sal t6  a la popn- 

laridnd literaria eon un libro 
dr cirncia - ficci6n -Los sn- 
perhomos- s61o compara- 
ble con lo mr jo r  de In t radi-  
ci6n de ese gdnero, elerado 
nnivrrsalmentr a1 plano de ISS 
grandes obras. El autor ,  un 
ingeniero de 10s Ferrocarr i l rs  
del Estado, gnardaba 'su iden- 
t idad,  celosamentr, bajo el 
send6nimo de Antoine Mon- 
tagnr .  La obrn f u r  comentada 
profasamente p sobre rl la Ilo- 
virron 10s rlogios y Ins predie- 
cionrs, qur le aseguraban a1 
novel ar t is tn  resonantes dxi- 
tos en r s t r  gdnrro litrrario. 
t an  poco rxplotado por nues- 
tros rscritorrs. 

A fines d r l  aiio pasado, 10s 
rdi torrs  Arancibin TIrrmanos 
t r rminnron dr imprimir el sr- 
gundo libro dr r s t r  nator qnr, 
nliora con SII rrrclndrro nom- 
brr, rn f r rn tn  n 10s criticos ? 
l r r t ,or rs  con SU obra enpo ti- 
t.ulo solmnrntr promnrvr niirs- 
t rn  inqnir tnd p a ~ u i j o n r a  In 
curiosit1;id. Hombres en clave 
dr h t o n i o  I l o n t r r o  (Aiitoinr 
JIontngnr (wino Ir gustaha 
Ilainnrsr) rs iina novrln qur, 
prsr :I todo lo qur rsprr5bn- 
mos, sr apnrtn clr l a  c+ncin- 
ficrihn para rrrr1;ir otros hr- 
clios. annqiir In  const;inte dr 
Iium;~nisino p rmoeionnntr t r r -  

E 
m a  que - suponcmos-  per- 
manecer i  en todas Ins obras 
de este autor nuevo y rxcep- 
cionalmente bien dotado para 
el oficio creador. 

Hombres en clave no rs una  
novrla mBs en nuestro mrdio 
litrrario. Con cualidades y de- 
fectos, el libro necrsita un 
t ra tamiento difrrrnte ,  porqne 
se apa r t a  no tor iammtr  del es- 
quema conrrncional de nues- 
t r a  novrlistiea. 

E n  lo general, Hombres en 
clave rs una  novrla dr trsis 
y plantramirntos  qne afinca 
sus poderrs en rl manr jo  y la 
discnsibn constantr  dr problr- 
mas sicolbgicos qur buscan 
nna r rspnesta  definitoria rn-  
t r r  la complrjidacl dr Ins po- 
sicionrs cnmbiantrs que adop- 
tn rl pensamirnto drl hombrp 
nrtnal. Drcir  qur cada srr co- 
r r rsponde n una unidad difr-  
r r n t r ,  y que por lo :anto hn- 
br5 una (*law para cndn hom- 
brr, no rs novrdoso; prro 
dr alii R r inp r rnd r r  la ar r i r s -  
gndn rmprrsa clr int . r rprr tar-  
his, mrdin un ocCano prorr- 
loso qnr mnp poros nntorrs  sr 
hmi tlrcidido a nnrrgnr. An- 
tonio 3Iontrro sr ha arr i rsga-  
(lo y Ins Hombres en clave son 
rl rrsultatlo tlr sii i i r rnturn.  

T,os prrsonajrs rn rstn no- 
vrla s r  i nu r r rn  r n  totlas la:; 
dirrc:cionrs dr1 prnsnmirnto y 
dr n r r i h  n abajo rn Ins rscti.  
Ins sociiilrs tocnntlo, rnmo PS 

iintural, 10s hechos y activi- 
:lacks que les permiten renli- 
mime +om0 srres autdnti- 
cos- dentro de una  sociedad 
que forcr jea  exasperada por 
rn ron t r a r  una  definicibn lo 
qnr, r r idrntemente,  no  srrA 
posible mientras eada hombre 
no drscifrr  SII propio enigma. 

A1 margrn  de l a  t r ama  no- 
relrsca, Hombres en clave rr- 
cogr las coniplrjas reacciones 
vi ta l rs  de siis personajrs y las 
proyecta -a travks de sus 
propias actitudes p pmsamien- 
tos- hacia una  determinaei6n 
que el espiritu del hombre in- 
tuyr ,  sin lograr prreisarla. 

Antonio Montero ha reeu- 
rrido -en lo formal- a todos 
10s rrcursos narrat ivos que la 
tkcnica l i terar ia  proporciona 
a 10s escritorrs que conoeen 
su oficio. Comirnza relatando 
en primera prrsona y eierra 
r1 libro en la misma fo rma  
con n n  epilogo. Sin embargo, 
para trabajar la novrla mis- 
ma, adopta rl mdtodo del na- 
rrador oninisciente, lo que le 
prrmite  r r c rea r  sus personajes 
a1 mismo t i rmpo que incluir 
sns propias r r f l rs iones,  Ias 
qur, n In postrr ,  r rsul tar6n Ins 
trsis m6s inquir tantes  para 10s 
hombrrs rn c l a w  que bnscan 
drscifrarsr  

Hombres en clave, r rpr t i -  
nios, no cs 1111 libro f5cil. Ami- 
qur la t rama rs tk  b i rn  lograda 
y l i t r r a r i ammtr  rs ini snlrtda- 
blr rjrmplo dr r igor  rn rl Irn- 
gnajr p sus plnntraniirntos, I:r 
norrla Iin dr promover discu- 
sionrs rn d i f r r r n t r s  tonos por- 
que la drnsidnd dr Ins idras 
qur rl rser i tor  mnnrja con in- 
c is i ra  constnnria, instxn a1 
lrctor a r rcur r i r  a sus conori- 
niirntos para comprrndrr  rl 
amplio y complrjo rsqnrmit 
intr l rc tnnl  con qnr sc rnfrrn- 
tn,  hrcho notorio y dr t r rmi -  
nnntr  rn r l  drsarrollo y Ins 
intrncionrs rlr rstn novrln. 

R. Alonso 
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L 13 de diciembre de 1934 
dictaba 3096 Santos Cho. E can0 una carta para un 

eminente escritor amigo, al fir- 
marla, cambi6 la fecha por 14. 
Habia en su mente un rechazo 
innegable al NV 13, y tal vez no 
por mera supersticibn, dada su 
dedicacidn a las matemdticas y 
su profundo conocimiento en to- 
da suerte de guarismos slgebrai. 
cos y geometricos. Sin duda cuan- 
do la carta lleg6 a su destino, 
trascendia ya las fronteras de 
Chile la  infausta noticia del cri- 
men sucedido aquella misma tar-  
de en Santiago, dentro de un 
tranvia del recorrido Pedro de 
Valdivia y que cast6 la vida al 
mds genuino y brillante poeta 
del continente. Dos puflaladas; 
una en la espalda y otra en el 
pecho que abri6 el coraz6n como 
un rojo surtidor. ese coraz6n ple- 
t6rico de vida y poesia. vibrante 
de la pasi6n de America libre y 
unificada a1 fin, como la  so56 
Bolivar, una gran patria indoes- 
paflola. “El sueflo de la  leona”, 
la vieja leona castellana que se 

brillo admirable con que rindid 
las pNebas finales de sus estu- 
dios superiores en la Universidad 
de San Marcos, recibe cdtedra en 
el mismo plantel y paralelamen- 
te a sus labores docentes, desa- 
rrolla intensas actividades perio. 
disticas. Sin embargo su estrella 
esquiva y trdgica conjuntamente 
con su temperamento atrevido, no 
tardaron en envolverle en una 
dificil situaci6n politica que mo. 
tiv6 su arresto. Llevado a1 Cas- 
till0 del Real Felipe en el Callao 
hub0 de pasar alli casi tres aflos, 
durante 10s cuales acrecentadas 
en su alma de adolescente las 
viejas rebeldias de su malograda 
infancia. escribi6 10s bellisimos 
poemas que m8s tarde public6 
bajo el titulo de “Iras Santas”. 

Frisa apenas 10s veinte &os y 
en raz6n de su intensa actividad 
periodistica ocupa ya  uno de 10s 
mejores lugares entre 10s inte- 
lectuales del continente. Corria el 
aflo 1900 e inicia su carrera di. 
plomdtica. primero como cdnsul 
de su patria en Centroamerica 
con sede en Guatemala. Alii, el 

da, morena y virgen; por eso no 
caben en su lira el simbolismo ni 
el parnasianismo que envolvieron 
a todos 10s poetas de su tiempo, 

despierta madre de 20 cachorros 
bravios y libertarias como ella. 

En America. 5610 una ciudad 
podia dar cuna a1 poeta que can- 
tara como nadie sus glorias y sus  
bellezas; Lima, la ciudad del sol 
y 10s virreyes, coraz6n del viejo 
imperio incaico, y en ella, fundi- 
das la sangre espaflola e indo. 
americana dieron su fruto en una 
naturaleza privilegiada y exube- 
rante, rica en matices como la 
que m&s. Poeta hasta la medula 
del ser, del sentir y el pensar; 
luchador incansable y altivo casi 
hasta la pendencia, con un sabor 
de heroe de leyenda cldsica. En 
una gama inefable de emocidn y 
sentimiento la vida nada le neg6 
de grande ni pequeflo, le fue pr6- 
diga en triunfos y zozobras: DO- 
lor y lucha desde la mds tierna 
infancia, cuyos inocentes juegos 
y ctistalinas risas fueron cruel- 
mente congelados por 10s ecos 
marciales y dramdticos de una 
guerra en la cual su propio padre 
el c a p i t h  Jose Felix Chocano de 
Zela, combatia, impresiones fue- 
ron estas que dejaron para siem- 
pre en su alma hondas frustra- 
ciones. 

Talent0 preclaro. antes de cum- 
plir 10s veinte afios y gracias al 

Por EDELMIRA‘MUQOZ M. 

amor enciende su corazdn de hon- 
do sentimiento que se vuelca en 
poemas pasionales de una deli. 
cada ternura. 

AI cab0 de cuatro aflos parte 
a Espafla, a ocupar el cargo de 
Secretario de la Embajada pe- 
Nana  en Madrid; y en aquel am- 
biente de rica intelectualidad que 
forma la Generaci6n del 98, reci- 
be la admiracidn de 10s grandes 
escritores y cultiva su amistad. 
Unamuno es el primero en reco- 
nocerle como a1 poeta de America 
por esencia y potencia cuando 
publica sus nuevos poemas que 
titula “Alma America”. Su verso 
es fluido, rico y vigoroso como 
un macizo andino. En ese mo- 
mento Dario es el orfebre del 
verso castellano, y en la maes- 
tria de sus estrofas elegantes y 
cantarinas hay reminiscencias 
mozartianas, per0 su temdtica es 
versallesca y frivola. con alma 
de mufieca. Chocano es el torren- 
te desatado y la montafla enhies- 
ta. es el bosque impenetrable, fra. 
gante de resinas, es la America to. 

per0 si s u  verso sabe renovarse 
en la moderna forma, porque ella 
no perjudica su fondo magnifico 
ni su alma primitiva y pura; sin0 
por el contrario, enriquecen sus 
alas para remontar mayores al. 
turas poeticas. 

Desde Espafia viaja a Paris 
donde publica “Fiat Lux” luego 
a Nueva York y enseguidi a Me. 
xico hasta 1919 que vueve a Gua- 
temala donde le sorprende la 
efervesiencia politica que culmina 
con la calda de Estrada Cabrera 
a quien le unian viejos lazos de 
amistad, circunstancia esta que 
le pus0 a1 borde mismo del fusi. 
lamiento. 9610 una valiente y 
oportuna intervenci6n diplomdti. 
ca logra salvarle. Per0 Chocano 
habIa nacido para lo extraordi- 
nario, y aun sin buscarlo, su vida 
era un eterno peregrinaje de la 
luz a la tiniebla, siempre lo im- 
previsto. De regreso a su patria. 
donde a la saz6n gobernaba el 
Presidente Leguia. gran admira- 
dor de su talento poetico, recibe 
de 61 encargo de escribir un can- 
to epico a las glorias de Aya- 
cucho y preparar 10s festejos pa- 
ra celebrar el centenario de la 
gran batalla. Y es su participa- 
ci6n tan brillante que, en recono. 
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cimiento, se le hace objeto de 
uno de 10s m8s grandes homena- 
jes que es dado recibir en vida: 
Organizadas todas las municipa- 
lidades del pais en un acto so- 
lemnisimo efectuado en el Teatro 
Municipal de Lima, se le unge 
como el poeta m k i m o  de Ameri. 
ca. poniendo sobre su cabeza una 
corona de laurel. fundida en or0 
macizo. Este triunfo inspira a1 
poeta un extenso y profundo poe- 
ma que titula “El noctumo de la 
coronacidn”, estrofas en Ias cua. 
les medita hondamente sobre el 
precio de la gloria, lo caduco de 
10s bienes terrenales y el dolor 
de 10s destinos excepcionales. 

Sin embargo la inquietud de 
su espiritu libertario y vehemen. 
te, le impulsa nuevamente a una 
polemica politica con un colega 
de la pluma. cuyo fatal desenlace 
significa para Chocano la  perdi- 
da de la libertad; luego de un 
largo proceso opta por resignarse 
al exilio. 
Y Chile, como si quisiera hacer 

las paces con el alma del poeta 
“que no jug6 de niRo”, abre ge- 
neroso sus puertas y le ofrece 
paz, estimacidn y libertad para 
seguir creando. en una exquisita 
madurez que logra serenar en 
parte su movedizo espiritu. Y en 
la belleza placida de esta ciudad 
de Santiago, noblemente corona. 
d a  por la sin par cordillera, jun- 
to a la ternura del hijo mas ama- 
do. por tardio y a la abnegacidn 
de su compaflera de triunfos y 
derrotas, su hora crepuscular po- 
blada por infinita gama de re- 
cuerdos. tiKe de dpalo y grana 
10s m8s bellos proyectos: Termi. 
nara sus epopeyas de Chile y Ar- 
gentina. ordena por temas toda 
su produccidn po6tica. fruto de 
sus andanzas y aventuras a lo 
largo y a lo ancho de tres con. 
tinentes. e inicia la publicaci6.i 
de su obra maxima “Oro de In- 
dias” con la aparicidn de “Pri. 
micias”. . . Pero todo quedara en 
el suspenso bajo una leve hoja 
de acero que, en un d i d o  atar. 
decer de diciembre, abriendo el 
surtidor de su sangre acallaria 
para siempre la mas alta y pura 
voz del continente. aquella que 
con Whitman y Dario. sup0 ser 
m8s autentica en su grandilocuen. 
cia. y mas intima en la ternura 
y el amor. 
... ... ... ... ... . . .  . . .  . 

Muerto en el exilio y transcu- 
rridos ya seis lustros. justo es 
y muy loable que en el dia de 
las Americas. Sean repatriadas 
sus cenizas que en profundo sue- 
KO aguardan la trompeta del 
angel. 

E. nr. nr. 



EL RAPA-NU1 

L “Rapa-Nui” es un rin. 
cdn chileno en la capital E de Espafia. E s  un restau- 

rante acogebor ‘ y  elegante que 
tienen en sociedad Rad1 Matas, 
el celebrado locutor de radio 
chileno que vive alli desde hace 
varios afios; Mario Sauvalle. 
chileno tambien, y un argentino. 
Guillermo Caram. 

Est& situado en la  calle de 
Juan Ram6n Jimenez, prdxima 
a la avenida del Generalisimo 
que es la prolongacidn de la Cas- 
tellana, en la parte nueva de la 
ciudad. 
En el “Rapa-Nui” se come R 

la chilena: por ejemplo, choclos 
con mantequilla, cosa que all( no 
se conoce. pues no se guisa; ca- 
zuela de ave. porotos. AdemBs, 
en las paredes del comedor. y 
abarcando toda su superficie, hay 
tres ampliaciones fotograficas de 
rincones chilenos: una de la  ave. 
nida Bernard0 O’Higgins; otra 
de Miramar, y la tercera. de un 

t6 a Madrid en 1865. La reina 
coloc6 la primera piedra en una 
ceremonia imponente que estuvo 
amenizada con m k i c a  de Bar- 
bieri especialmente compuesta 
para ella. 

La  biblioteca tiene su origen 
en la Real Libreria de Felipe V, 
en el siglo XVIII, y ciracter na- 

EN MADRID 
paisaje hermosisimo del sur de 
Chile. 

En el rincdn chileno de Ra61 
Matas uno pass deliciosos mo- 
mentos frente a esas estampas, 
evocando el terrufio lejano y de- 
jando que el pensamiento se po- 
se libremente en todos sus con- 
fines y en sus gentes y en sus 
cosas. 

En el “F’tapa-Nui” se rednen 
periodistas y escritores madrile. 
iios. Alli encontre una noche a 
Rafael de Penagos, que hace al- 
gunos afios estuvo en Chile y que 
hoy es un laureado poeta. De 
Penagos tiene un hermoso poema 
dedicado a nuestro pais, con una 
calida evocacidn de Limache. 

En el “Rapa-Nui” se diyl cita 
chilenos y espafioles y. en un 
ambiente de grata  familiaridad. 
se brinda por Chile y Espaiia. 

BlBLlOTECA NACIONAL 

En el antiguo paseo de Reco- 
letos -hoy de Calvo Sotelo-, 
cerca de la plaza de Coldn, se 
alza el edificio majestuoso de la 
Biblioteca Nacional, uno de 10s 
mas suntuosos del Madrid ro- 
mantico o isabelino. 

El edificio fue inaugurado por 
Isabel 11 algunos meses despues 
de la  epidemia de cdlera que azo- 

Por GUILLERMO ARRIETA U 

Un dia que visitaba una de 
las salas de la  biblioteca, alguien 
me llamd y me dijo: 

Mira. 
Mire y vi. En una vitrina de 

cristal habia una coleccidn de 
El Monitor Araucano, desde el 
nrimero 7 a1 100, con la edici6n 
extraordinaria del 2 de mayo de 
1813. 

Pregunte por el Aurora de Chi- 
le. No estaba. Con todo, El Mo- 
nitor, el segundo periddico nues- 
tro. indicaba la presencia de 
Chile, como una pieza m b ,  en 
el impresionante tesoro madrile- 
fio del paseo de Calvo Sotelo, 
namero 20. 

cional. desde 1836. Aqui hay algo 
curioso. Antes era pafrimonio 
de la casa real, y sus estatutos 
prohibian la entrada de la mu- 
jer en 10s recintos de lectura. 
Otros tiempos. ciertamente. Hoy 
la mujer espaflola es otra cosa. 
Y muy otra: en cultura, en ini. 
ciativa, en actividad. 

La biblioteca comenzd con 8 
mil vohimenes. Hoy atesora m8s 
de tres millones y medio. Libros, 
documentos. piezas, estainpas 
hacen de ella una de las mejores 
del mundo. En la cLmara de hie. 
rro guarda 33 mil libros raros y 
2.800 incunables. 

Entre las obras m8s valiosas 
aparece el codicil0 de la  reina 
Isabel, hecho 4 dias antes de 
morir la soberana Y. por supues- 
to, l a  primera edicidn del Quijo- 
te: la edicidn Drinciue de Juan 

EL MANZANARES 

h s  rios han sido constante- 
mente temas de la literatura, de 
la pintura. de la mhica.  En pro- 
sa y en verso se ha escrito so- 
bre ellos. Cuantos pintores no 
han llevado a la esplendidez de 
sus lienzos la figura airosa del 
Sen% por ejemplo. El gran ma- 
sic0 checo Smetana le dedicd en 
su poema sinfdnico “Mi Patria” 
un hermoso capitulo a1 Moldava. 
A1 oir esa masica deliciosa, uno 
Cree estar escuchando el rumor 
de las aguas. 

Los antiguos le rendian culto 
a1 rio. Lo representaban como 
un viejo barbudo, pintoresco y 
simb6lico. Un naturalista ale- 
man del siglo Xvm, Bossetk, 
se@n leo a Baroja, escribid un 
libro llamado “De cultu flumi- 
num”. el culto del 150. 

de la Cuesta, impresa en la ca- El  mismo don Pi0 ha escrito so- 
lle de Atocha. en un edificio bajo bre algunos rios espafioles, com- 
que afin existe en dicha calle es- parhdolos con. 10s de Europa 
quina con la Costanilla de 10s Central. Dice que aquellos son 
Desamparados y en cuyo frente mas violentos, trQicos, dramati. 
aparece en relieve una alegorla cos. En otras palabras: salvajes, 
de la obra cervantina. indomesticables. 



Hay en Espafla un rio que su- 
gestiona por su fisonomia y ca- 
r8cter; es pequeiio. manso. insig- 
nificante. Pero est6 cargado de 
historia. Es el rio de la Villa, o 
de uno de 10s Madriles. el Man- 
zanares. Nace en la sierra de 
Guadarrama, en la  Fuente de la  
Teja. ventisquero de la Condesa. 

El Maamnares pasa por el 
costado oeste de Madrid. Muy 
pr6ximos a su ribera se hallan, 
bajando, la hermosa ciudad Uni- 
versitaria, el verbenero paseo de 
la Florida --que comienza en la 
ermita de San Antonio y el Pan. 
te6n de Goya--, la Casa de Cam. 
PO, el parque del Moro -situado 
a un costado del Palacio Real- 
la  Pradera de San Isidro hecha 
cuadro por Goya y consewada en 

el Muse0 del r rado  y nume- 
wsos otros sitios y monumentos 
del histdrico Madrid. 

El Manzanares nos recuerda a 
nuestro Mapocho. Generalmente, 
es tranquilo. lento, y parece dor. 
mitar en su lecho secular: algu- 
nas veces se muestra m8s acti- 
vo. caudaloso, un poco energico. 

El rio madrileflo, han dicho de 
el. es un cas0 de superaci6n de 
la geografia por la historia, ya 
que si recorriera otras tierras o 
si Felipe I1 no hubiera estable- 
cido en sus orillas el centro de . .  ... . 

El Manzanares, sin embargo, 
hoy es otro, pues se  le ha canali- 
zado en su trayecto urbano. Tie- 
ne  perfiles definidos. cauce ade- 
cuado, caudal permanente y 40 
metros de anchura. Est& atra. 
vesado por modernos y hermosos 
puentes. 10s cuales. junto con 10s 
antiguos e histdricos --el de To- 
ledo. por ejemplo- le han dado 
un aire de renovaci6n que se  
compagina maravillosamente con 
la evoluci6n madriletla. 

El Manzanares cone en gran 
parte entre barrios de novisima 
edificaci6n vertical. Contemplar 

DE CARGA Y ESTACIO 
DE TODA LA RED 
FERROVIARIA. . . 
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Y_ LAS HORAS-PASAN. . 

Recuerdos 
de mi aldea Y 

esa hora del mediodia, el A paisaje dormia indiferen- 
te a 10s ruidos de la tro. 

pilla que venia bajando 10s ce- 
rros cargada de lefla, quesos 0 
peras de Pascua. La modorra era 
dulce como 10s panales y el an- 
cho canal comunero que venia 
desde el rio, entraba serenamen- 
te por 10s huertos de la aldea, 
atravesando calleiones con esaui- 
nas amigas. 

Era dia domingo. ;Ah, 10s do- 
minpos de mi aldea! El escaso 
comkcio a esa hora cerraba y 
de la misma manera que ayer Y 
por siempre, 10s vecinos se reu- 
nian en la irnica venta de cerve- 
za del lugar. Los dias no COrrfan 
en la aldea y cada vez que VOlViS 
de las tierras del norte grande. 
alli encontraba a 10s mismos ami- 
gos que dejara cuando partiera. 

Por ANTOLEC 

Luciendo albos y cortos chaque- 
tones profusamente adornados 
con botones de buena “conchaper- 
la”. pantalones de grueso casimir 
y faja colorina, ahi estaban 10s 
“niflos” Alfaro, ChBvez, 10s Gon- 
Alez o 10s vecinos L6pez. Era 
fresca la mafiana y dofia Gumer- 
cinda, la duefia del negocio, con 
este pretexto nos desafiaba a 
probar sus tragos cordiales y sus 
apetitosas cazuelas de ave, fra- 
gantes a albahaca y cosquillosa 
chuchoca. 

Pr6ximo al mediodia, 10s veci. 
nos salian de la  parroquia, char- 
lando animadamente con el sefior 
cura. Daba gusto ver a tantos 
niflos limpiecitos y devotos. Las 
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mozas no lo hacian mal y el jar- 
din inquieto de sus alegres ves- 
tiduras. hacia palidecer de envi- 
dia a 10s rojos claveles de dofia 
Valeriana, famosa por su “buena 
mano” para 10s injertos y otros 
manejos hortelanos. El sol, eter- 
no enamorado del paisaje, se cla- 
vaba sobre 10s tejados y curioso 
atisbaba por entre 10s parronales 
y madreselvas. Muchas veces, 
tardecito ya. afirmado en la  vara 
corralera esperaba a la Juanita. 
Nunca me atrevi decirle “mi 
Juanita”, pues esa maldita au- 
sencia por el norte me hacia sen- 
tirme extrafio a su vida. Incon. 
tables veces anduvimos juntos 
bajo las alamedas de Blamos y 
entonces todo lo que tenia que 
decirle se me quedaba en el pe. 
cho, atragantandome entero. Y 
alli en su fonda do5a “Gume” 
nunca sup0 por que yo bebia co- 
mo un condenado. 

Ella, la Juanita, para decir l a  
verdad. estoy seguro que presen- 
tia todo lo que yo no podia ex- 
presarle, pues sus ojos, luceros 
de gitana inquieta y arrogante, 
me envolvian con su mirada, me 
embriagaban de amor y me ha. 
clan perder la cabeza. Y asi las 
horas a su lado eran un poema 
de afectos. cBlido, agotador y, 
cuando las primeras estrellas be- 
saban la totora del caserio, re- 
gresBbamos por 10s callejones: 
gozosos, trayendo en nuestros co- 
razones el rumor del canal co- 
munero y el croar de las ranas 
maliciosas. 

Asi pasaba 10s dias en mi al- 
dea. Viviendo intensamente las 



horas, no ignorando que mafiana 
debia partir y que una vez via- 
jando, desde el raudo tren iria 
captando el paisaje, el que a me- 
dida que se fuera avanzando al 
norte, se  iria tomando m& ex- 
trafio y triste. Asi entonces, en 
esa certeza inevitable, esperaba 
ansioso la  llegada del alba. El 
tenue humo del homo cercano iba 
hasta mi alcoba como un calido 
saludo matinal, invitando a le- 
vantarme. Afanosa y salpicada 
por la gloria del rocio, misis 
Rosa Elena ya sacaba del homo 
las primeras "teleras candiales". 
De vez en cuando para serle co- 
medido, quebraba una rama de 
espino o maravilla las que cre- 
pitaban mmbando en medio del 
fragOmSo fog6n. En 10s alrede- 
dores la  vecindad despertaba tam- 
Men y ya se  oia el traqueteo del 
molino de don Floro o las tem- 
pranas risas de niflos campesinos 
que caminaban hacia la  escuela. 

A veces en 10s dias de fiesta 
habia en mi aldea "carreras a 
la  chilena". La rinica calk que 
era  larga hasta perderse bajo 
unos sauces Iejanos, era regada 
por vecinos interesados o de bue. 
na voluntad. Rellenaban 10s ho. 
yos y la limpiaban de piedreci. 
Ilas. A la vera de la  calle, o 
cancha por ahora, 10s dueflos de 
solares que daban frente a ella. 
sacaban sillas y se instalaban 
cbmodamente a brindar :elices y 
obsequiosos m6s de al@n cacho 
de chicha o vinillo asoleado. Casi 

siempre en estas carreras uno 
de 10s competidores era  "ajueri. 
no" y se  tejian verdaderas leyen- 
das acerca de la calidad y posi- 
bilidades de triunfo del potro. Y 
llegaba asi la tan esperada hora 
de la partida. Airosos y seguros. 
jinetes y animales iniciaban el 
paseo tradicional, abriendose ca- 
mino en medio de una multitud 
expectante y conocedora de estos 
lances. Los paisanos del lugar, 
entre graves y "macucos", tan- 
teaban a 10s nobles brutos y sig. 
nificativamente se confidencia- 
ban sus pron6sticos. Luego pasa. 
ban el juez de cancha. 10s duefios 
de 10s pingos y algunos vecinos 
"encopetados". A continuacibn. 
cerrando este solemne desfile. ve- 
nia el "veedor"", el cuidador arras- 
trando "caronas" y otros aperos, 
el juez de policia local y un mon- 
t6n de nifios y quiltrus entusias- 
mados. ;CuBnto colorido e impa- 
ciencia habia en esos momentos 
que precedian a la largada de 10s 
caballas! De 10s valles cercanos 
la huasada aqui se  habia dado 
cita y una vistosa cerca de man. 
tas y fajas tricolores ponla un 
marc0 de Patria a la bien regada 
callejuela. 

De pronto toda esa gente se  
agitaba y sus miradas se volvian 
al lugar de la  partida, donde 10s 
caballos nerviosos y piafantes 
caracoleaban sobre la  arena, ape. 
nas contenidos por 10s picadores. 
Alguien habia gritado ;Se larga- 
ron! y entonces como por un mi- 
lagro la calle se  despejaba y to. 
dos espedbamos ver pasar de un 
momento a otro, como alucinante 
exhalaci6n, la fugaz estampa de 
10s competidores, r e p a r t i e n d o  
"pencazos" y dando grandes gri- 
tos. Mas, nada de esto habia 
ocurrido y la  gente volvia a cerrar 
el claro de la calle, haciendose 
conjeturas sobre el motivo del 
retraso. Pasaba entonces "la pa- 
reja" de carabineros despejando 
nuevamente la cancha. Mocetones 
muy serios revisaban estacas y 
cuerda, lanzaban lejos algunos 
guijarros rezagados y el griterio 
de las venteras ofreciendo sus 
"alojas", dukes o "sanguches de 
arrollao", ponian un aletear de 
palomas con sus blancos delan- 
tales. Las apuestas se  cruzaban 
desafiantes y 10s mas entendidos 
y seguros de su buen ojo o "tin. 
ca", recorrian la calle de punta 
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a punta gritando a la concurren. 
cia: jCinco lucas voy a la  ye- 
gua! ;Pago tres contra uno a 
la yegua! jObligo a cortar! ;Ocho 
mil pesos tengo contra el al&n! 
AI parecer, la yegua era la  fa- 
vorita. Se agitaban 10s billetes 
en el aire. se formalizaban apues- 
tas y el depositario, muy serio. 
guardaba en su faltriquera el di- 
nero. Luego todos se  diriglan 
fratemalmente al negocio de do- 
fia Gumercinda y apuraban sen- 
dos potrillos de "chacolo" en ho- 
nor a la amistad y a1 triunfo de 
cualquiera de 10s contertulios. 

Asi iba pasando el dia enfies- 
tad0 por la carrera. En algunas 
casas. con visitas del pueblo, se 
escuchaba alegre la  cancidn de 
una victrola o el trinar profundo 
de una gui tarra  El sol un poco 
aburrido se  escondia ahora tras 
10s blamos. Los caballos como 
presintiendo que la  noche se  les 
venia encima, por fin se ponian 
de acuerdo para largarse y par- 
tian veloces en dernanda de la  
meta. sorprendiendo a la  despre- 
venida multitud que ya casi se  
habia 'olvidado de "10s bichos", 
y que ya  repuesta del susto, gri- 
taba y avivaba hasta m& no po- 
der al pingo de sus preferencias. 

Averiguar c6mo se arreglaban 
estas apuestas era cosa de Dios. 
Lo imico que puedo asegurar que 
en ellas no habia informalidad. 
Si el afuerino era el ganador, se 
le podia ver "peghdose la  gran 
rajW, mientras que un Ned0 de 
vencidos y vencedores ponla en  
amarillos aprietos a la  duefla de 
la venta y comentaba y brindaba 
por la felicidad de todo el mundo. 
"La mollaca" no habia existido 
y toda la  gente se retiraba satis. 
fecha y rendida. 

Muchcs recuerdos de mi aldea 
se me vienen a la  memoria: 10s 
rodeos, la trilla fraternal o el ca- 
samiento de mi ahijado Bienve- 
nido, per0 hay que contarlos para 
otra mejor ocasibn. AIM en Cun- 
lagua el curita nos espera, por 
que esta noche empieza la Nove- 
na del Seflor de la  Tierra. Hay 
que llevarle entonces algunas ve- 
litas al santo. rezarle y pedirle 
que le diga a1 Altisimo que nos 
bendiga con sus Iluvias, para que 
10s afios Sean buenos y podamos 
comer del humilde pan entre san- 
diales jugosos y parrones carga- 
ditos de rica uva. 

CHALING.4. Primaver8 de 1964 



PIONEROS DEL TURISMO CHILENO 

DON RICARDO ROTH 

FORJO UNA RUTA 
WE el fundador de la Empresa Andina del Sud. Hombre capaz 

de grandes realizaciones. Soflador, amante de las bellezas F naturales. El no cre6 la maravilla chilena que es el lago 
Esmeralda o Todos 10s Santos, pero si capt6 Ias posibilidades que 
para el turismo existen en ese finico rincdn de nuestra baja cor- 
dillera. 

Conocimos a don Ricardo en uno de nuestros viajes por el lago 
a bordo del “Esmeralda”. hace 20 afios. Hijo de Alemania, tenaz, 
forjador de una ruta que hace posible que nuestro pais sea ad- 
mirado por 10s que usan el paso Perez Rosales para el trSfico in. 
ternacional. Su trato sencillo. su visi6n del gran Chile turistico, lo 
llev6 a desarrollar esa magnifica red de hoteles, barcos, autobuses, 
que desde Puerto Varas, llevan a1 pasajero hasta Peulla, o hasta 
laguna Frfas, ya en la Argentina. 

Repetimos el viaje reci6n y adminrmos de nuevo esas Vistas, 
que nos ofrecen el volctln Osomo, con0 coquet6n. que se mira en 
dos lagos, el Llanquihue y el Todos 10s Santos. permanentemente 
nevado en su cumbre; el Puntiagudo. imponente. agreste, deforme: 
mtls all6 el Tronador, inmensa mole, todos ellos con nieves eternas. 
El Salto del Petrohue, urbanizado para que se pueda llegar h a s h  
10s rtlpidos rugientes, sin peligro, pero donde nuestro cuerpo siente 
escalofrio a1 pensar en lo que pueda ocurrir al que caiga en eSOS 
sitios. 

Todo es impresionante. todo es maravilloso. Petrohu6, puerto 
lacustre, un buen restaurante. aguarda a1 viajero. D e t r b  del res- 
taurante, por muy buen camino, se va faldeando el vo lch  OSomO, 
que ofrece una vista imica. como se dice a tiro de piedra. Y luego 
la travesia del Todos 10s Santos. Dos horas y media de navegaci6n. 

en unas aguas verde esmeralda. 
rodeadas de grandes montes cu- 
biertos de lujuriosa vegetaci6q 
entre la que se ven algunas cas- 
cadas. 

Casi en mitad de la ruta, bor- 
deamos la isla Margarita y ahi 
descansa el hombre que hizo po- 
sible las comodidades que goza- 
mos en ese bello y apartado rin- 
c6n. Nuestro barquito. hizo sonar 
la sirena, como un homenaje a 
don Ricardo Roth. Guardamos 
emocionado silencio, en recuer- 
do de ese gran hombre. 

Con nuestro paiiuelo saluda- 
mos y desde el palacio que hay 
en la isla, se nos contest6 en 
igual forma. Era la viuda de don 
Ricardo, que cual centinela aman- 
te, custodia 10s restos del que 
fuera su compafiero en vida 
y que no podemos dudar, a h  su 
esplritu flota en esa regi6n que 
tanto am6. Fue un lenguaje de 
pafiuelos. que expresaban emo. 
ciones distintas, pero en las que 
el personaje central era el ca- 
ballero que nos acornpa66 en uno 
de nuestros viajes. hace m8s de 
viente afios. 

Elins Cassmitjsna 

“En Vioje” encontr6 dirfrutondo del sur 
o este grupo de muchochitos de uno 
colonio v e r a n b o  en lo escuelo N9 26 
de Chomim Puerto Montt h s  que re- 
cibieron con’ gron olborozd olgunos nG- 
meros de nuestro revisto. Vioion o CorgO 
de Io osirtente sociol de lo industrio 
Chiprodol de Osomo, Sro. Leanor Kurch 



Grunne. ha muerto durante una 
nscensi6n a1 Himalaya. sobre el 
monte Dobani, en el Pakistan. La 
noticia se dio con bastante re- 
traso. debido a que su familia, 
hosta el itltimo momento abrig6 
la esperanza de encontrarla con 
vida. Junto a su padre, quien rea. 
lizaba una miaidn topopr8fica. 
fue a1 parecer arrastrada por 
un alud y separada de sus com- 
pafleros de equipo. quienes logra. 
ron llegar a1 refugio. 

LA ANECDOTA CURIOSA 
CUIDADO CON SUS OJOS 

En el mes de mayo de 1830 
llegaba de Londres a Paris una 
artista tan  celebre por su talent0 
como por su belleza. Habla inter. 
pretado a Shakespeare con ex- 
traordinario exit0 y el pfiblico 
estaba entusiasmado. Aquella ac- 
triz se  llamaba miss Smithson. 
Una noche recibi6 una esquela 
un poco incoherente, en la que 
un joven solicitaba una entrevis. 
ta. Accedid a ello miss Smithson; 
pem cuando se alej6 el visitante, 
dijo a 10s que la rodeaban: 

-Cuidado con ese hombre ... 

fornia, etc. Este Iiltimo estado cuenta con 14 campamentos 
municipales, mantenidos por 10s  departamentos de recrea- 
ci6n de las ciudades. Algimos son utilizados por familias 
durante una parte de la  estacidn veraniega. 

La pobreza arroja la mayor parte de su  peso sobre la 
mujer. En todos 10s paises. en todas las edades. y tanto en 
la clase media como en la  menesterosa. la mujer ha tra- 
bajado m& que el hombre y con menor salario. Todo est0 
redunda en contra del hijo. por que esta mujer como madre, 
no puede preocuparse como debiera de el. 

1 

Tiene unos ojos que no me anun- 
cian nada bueno. 

Aquel ”hombre” era Hector 
Berlioz, cuyo genio fue tan gran- 
de como su coraz6n. y miss 
Smithson se cas6 con el. forman- 
do un hogar muy dichoso. 

DE BUNCO AMOR 

“El indio pur0 llama a sus 
compatriotas “chilenos“, como si 
fueran gentes de otro pais y vive 
una vida desentendida y deca- 
dente. En medio de una periferia 
de ?was’’ que ni el m8s cruel 
a f h  de pintoresquismo puede 
justificar en su terrible miseria. 

va creciendo, ajena y ligada R 
ellas, a1 mismo tiempo, una ciu- 
dad de primer orden, bien claro 
el horizonte de su porvenir. Ya 
s6 que el mejoramiento del “stan. 
dard” de vida en 10s n ~ c l e o s  up- 
banos lleva m8s dinero a las zo- 
nas agropecuarias, y que este 
impetu es comun a todas las ciu- 
dades del sur; pero aqui se  per. 
ciben ademis otros valores, otras 
esencias. La gente aqui es m8s 
“de aqui” que en otras ciudades 
surefias. Temuco sigue siendo el 
corazdn de la Araucania En la  
sangre del mestizo parece bullir 
y rcnovarse la voluntad antigua. 
trasladando su centro de gravi. 
tacidn de lo belico a lo creador”. 

NOTAS PINTORESCAS 

Los escolnrea de Darien, Estados Unidos, dona. . .  



AMUEL Roman Rojas ob- 
t w o  en diciembre del S aiio anterior el premio 

Nacional de Arte. Su nombre 
y su obra son ampliamente cono- 
cidos dentro y fuera del pais. 
Gran escultor y ceramista, no le 
ha bastado entregarnos su obra 
maciza, sin0 que ha dedicado sus 
esfueizos, estos dltimos aiios. a 
convertir en artistas especializa- 
dos a seres que poseen condicio- 
nes y que no encuentran el me- 
dio adecuado para concretar siis 
inquietudes. 

Con elementos de la vida rea- 
liza su obra. premiada con toda 
justicia. Cre6 la escuela de Can- 
teros -que desde hace dos aaos 
depende de la Universidad de 
Chile-. Ahi se forman el arte- 
sano y el artifice de la  piedra. 
Chile es un pais prddigo en ese 
rico material que, en manos de 
artistas, se transforma en una 
maravillosa y viva expresi6n. 
Esta escuela. dnica en SU gene- 
ro en America. es la realizaci6n 
de un anhelo largamente acari. 
ciado por Samuel Roman. La es- 
cultura es el arte que puede es- 

Somucl Rorn6n troboiando en lo ~ s c u I ? ~  
fundodor de Io Unv 

Samuel Roman es un creador. 
Un gran creador. En sus manos 
se  gestan las formas de la  vida 
y del hombre en un vuelo de poe- 
sia y materia. Los funde en una 
sola y gran dimensidn. De alli 
arranca esa imagen de grandio. 
sidad y a la  vez de Hvianura que 
marcan la  obra escultdrica de 
este artista. Sentimos, a1 mirar- 

NO de 6 50 m. de alto 
(erstdad he CanCcpciCln 

de Enrique Molino 

mentalidad de la figura -recor- 
damos en este momento su mo- 
numento a Balmaceda- est& 
el gesto vivo, sensible, del hom- 
bre. Lo miramos y sentimos que 
se hace un subito silencio en esa 
arteria de ruidos de Providencia 
y Costanera -donde est6 ubi- 
cad-, y que de su Balmaceda 
fluyen inmensa soledad y gran- 

TISTICO 
tar m4s cerca del pueblo en una 
ense5anza permanente: plazas, 
colegios, grandes instituciones. 
hospitales, etc.. deben lucir esta 
expresidn figurativa que embe- 
llece la vida diaria. 

Samuel Roman naci6 en Ran- 
cagua en 1907. Ingres6 a la  Es- 
cuela de Bellas Artes en 1924 y 
estudid bajo la  direccidn de Vir. 
ginio Arias. Destacado entre to. 
dos, a 10s pocos a50S gand una 
beca Humboldt en Alemania. All5 
perfecciond sus conocimientos. El 
gobierno de ese pais le concedid 
Un taller y pudo asi trabajar dos 
&Os y medio en Berlin. Muy lar- 
go seria enumerar 10s numerosos 
Premios obtenidos por este ar. 
tista, tanto aqui como en el ex- 
tranjero. Sus obras figuran en 
10s museos de Estados Unidos. 
Argentina, Venezuela. Alemania 
Y Chile. 

Por OLGA ARRATIA 

la, que las palabras mueren y 
que sdlo un recogido y estreme- 
cedor silencio nos Sume en una 
admiracidn en la  que no eaben 
10s sonidos. 

Yo dirfa que la expresidn ar- 
tistica de este hombre (que mi- 
rado dpidamente se nos presen- 
ta moreno, bajo de estatura, 
serio; al alternar con 61. aparece 
jovial, rotundo; avanzando un 
poco m8s en su conocimiento. 
advertimos su permanente in- 
quietud creadora, buceadora, que 
toma, luego. proyecciones gigan- 
tescas cuando admiramos sus 
trabajos) se  desbord6 en la  es- 
cultura. De sus manos nacieron 
nuevas formas: junto a la monu- 
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deza. Soledad tempestuosa que 
Samuel Rom4n presintid en 10s 
dias de ese hombre y que logrd 
traducirla en un grito duro de 
belleza eterna. 

Este artista ha dedicado su vi. 
da  integramente a1 arte. Sus 
obras son numerosas. Sabemos 
que pasan de cien y que las t i m e  
donadas a la  Universidad de Chi. 
le, a1 pueblo de Chile a1 que, sin 
militar en filas politicas, man. 
tiene en el corazdn. De alli nacid 
su sueao, ya realizado. de la  es. 
cuela de Canteros. Es Samuel 
Rom4n el que nos hace sentir la 
voz viva, energica, armoniosa y 
profunda, tr4gica y alegre, de 
las piedras. Desde su escuela y 
bajo la  direccidn de su maestrla. 
se  oye el rumor constante de es- 
tas voces que traducirln, en ele- 
mentos de arte y belleza. sus 
alumnas. continuadores de su 
.obra admirable. 



I ‘L MUNDO 
DEL DISCO 

CORONACION DEL FOLKLORE 

No podria ser mejor el binomio para esta “Co- 
ronacidn del folklore”: Eduardo Fald y Los Fron- 
terizos. Son escasas las oportunidades de poder 
apreciar la  fusidn de artistas de categoria como 
es el cas0 de Eduardo Fald. un hombre que ha  sa- 
bid0 conquistar a su pdblico en forma elocuente 
y Los Fronterizos, conjunto que ya no tiene fron- 
tera alguna para sus bxitos. La ocasi6n la brinda 
el sello Philips en este dlbum con doce canciones 
del folklore argentino, tan en boga en estos ins. 
tantes: “Tonada del viejo amor”, tonada; “El 
Parand en una samba”, samba; “Afloranzas”, cha. 
carera doble; “Baguala tradicional“, motivo popu- 
lar salteflo; ”Milonga uruguaya”. motivo tradicional 
rioplatense. etc.. . . 

Ludwig yon Beethoven 

LAS 50 MELODIAS ITALIANAS FAVORITAS DE HOY 
El sello Artistas Unidos edita un LP que re- 

sume lo mejor que ha producido la peninsula itdlica 
en mdsica mel6dica. Los temas cautivan uno tras 
otro hasta que se logra contar nada menos que 
cincuenta melodias que son conocidas mundialmen. 
te. AI Caiola y su orquesta se  encargan de inter. 
pretar estas canciones con gran acierto innovando 
en su estilo que le era caracteristico. A1 Caiola 
tiene editado dos discos LP en nuestro pais, me- 
recedores de muchos elogios por parte del pdblico 
discdfilo y este irltimo se agrega con el objeto de 
ratificar ese bxito. Si Ud. desea tener una visi6n 
completa de la  mdsica italiana, aqui le presentamos 
esta edici6n que es digna de merecer su atencibn. 

TANGOS PARA DOS 
“Organito de la tarde”, “Inspiraci6n“. “Madre. 

selva”. “La dltima copa“, “Fumando espero”. “La 
violetera”, “Uno”. “Vida mia“, “Caminito“, “Cuan. 
do llora la milonga”. “Que falte que me hac&’’, 
“Llore por ti”, “Rififi”. “Cambalache“, “Yira. Yira”, 
“Nunca tuvo novio”, “Cafetin de Buenos Aires”, 
“El dia que me quieras”, “Confesidn”, “Nostalgias“, 
“Mi Buenos Aires querido”, “A media luz 10s dos”. 
Este es el L P  Polydor ’Tangos para dos” con el 
conjunto orquestal Los Claudios, una novedad qui? 
gustar8 a 10s entusiastas del tango y desde luego 
a todos 10s que deseen bailar continuado. 

SINFONIA “HEROICA” 
“Sinfonfa heroica para celebrar el recuerdo de 

un gran hombre”, titul6 finalmente Ludwig van 
Beethoven la Tercera Sinfonia, despubs que descu- 
briera el cardcter ambicioso de Napole6n Bonapar- 
tc. su homenajeado. Pero la obra habia cambiado 
s610 en su nombre y quedaba ante nosotros este 
monumento a la  grandiosidad que todos conocen 
de este genio. Allegro con brio, Marcha Fdnebre 
(Adagio assai). Scherzo (Allegro vivace), Finale 
(Allegro molto), son 10s cuatro movimientos de la 
Sinfonia NP 3 en Mi bemol mayor Op. 55. Una nue- 
va versi6n prese.ita Philips con la orquesta Con. 
certgebow de Amsterdam, dirigida por Pierre Mon- 
teux, uno de 10s directores m8s celebrados en la 
actualidad. Con m8s de setenta aflos encima, Pie- 
rre Monteux sigue al frente de la orquesta Concert. 
gebow recibiendo ovaciones que el pdblico le tribu- 
ta a su brillante camera y es precisamente en este 
disco donde demuestra todo el talento que posee.. . 

DISCOLOGO 

I 
..-l 



INTERESANTE EXPERIENCIA 

ESDE hace al@n tiempo 
las bien denominadas ”Ca- 
sas de Cultura”, que cuen- 

tan con el apoyo de sus respec- 
tivas municipalidades, han venido 
preocup&ndose en forma C O W -  

tante y seria de desarrollar una 
positive labor en pro del teatro 
nacional. Gracias a 10s cursos 
que dichas instituciones realizan. 
van form&ndose actores y tecni- 
cos capaces de enfrentar cual- 
quier clase de pitblico. ASS tene- 
mos abocada a este plan a la 
“Casa de Cultura de RuflOa” y 
a la  “Casa de Cultura de San 
Miguel”, que dirige don H e r n h  
Caflas. Ambas cuentan ya con 
sus respectivos conjuntos teatra- 
les, que cumplen una labor social 
de meritos a1 representar en  po- 
blaciones, sindicatos, escuelas, 
obras de autores nacionales o ex- 

D 

Conjunto ieatral de la Caso de 10 Cultura de San Miguel en 10 obra ”El roto 
que engafi6 01 diablo”, adaptaci6n de uno &do chilena 

ptljaros y todos aquellos “perso- 
najes” que hacen la  delicia de 
10s niflos y, tambien. de muchos 
adultos. Pues bien, esta obra es- 
t& siendo ensayada por la  com- 
p d i a  infantil de Chela Hidalgo 
y, probablemente, a1 aparecer es- 
tas lineas. ya  habra sido estre. 

EN EL OPERA 
El teatro Opera sirve de esce- 

nario ahora para el conjunto 
“La Caflada”, que dirige Manuel 
Arellano Marin. Actores de pres- 
tigio aceptaron intervenir en la 
primera obra que dicha compa- 
Ria ha de representar. Pepe Ro- 

tranjeros en un montaje bien 
realizado y, generalmente, en 
forma totalmente gratuita. Aun. 
que muchos organismos han pre- 
tendido hacer labor de difusidn 
teatral, ninguno ha  sido constan. 
te y serio en la empresa. Feliz. 
mente estas instituciones munici- 
pales est&n poniendo en pr&ctica 
lo que otros prometieron. per0 
no realizaron. Por si a usted, ami- 
go lector, le agrada el teatro y 
tiene deseos de participar acti- 
vamente en 81. le recomendamos 
se acerque a una de las “Casa de 
Cultura” donde le ensefladn 10s 
secretos de este ar te  sin que a 
Wed le cueste un centavo. 

“EL M A G 0  DE HOT‘ 

Race varios aflos nos deleit6 
una pelicula norteamericana ‘1 

todo color en la cual intervenian 
magos, hadas. brujas, espanta- 

Por LEON CANALES 

n a d a  El papel protagdnico lo 
interpreta la pmpia Chela Hi- 
dalgo; en el film lo hizo Judy 
Garland en una caracterizacidn 
inolvidable. La adaptacidn del 
inmortal cuento es de Gabriela 
Roepke. El resto de 10s actores 
que intervienen en la obra, al 
igual que 10s cuerpos de ballet 
y mimos, son de conocida capa- 
cidad. Los aecorados y el vestua- 
rio que ha de utiiizarse son ma- 
ravillosos y seguramente han 
de causar sensacidn. La compa- 
flia infantil de Chela Hidalgo 
nos tiene ya acostumbrados a 
este montaje a todo.lujo de las 
siempre bien elegidas obras que 
representa. Es sin duda una com- 
paiiia que merece todo el elogio y 
aplauso que se le quiera brindar. 

61 

jas, Malit Gatica, Susana Bou- 
quet, Rafael Frontaura, Tomas 
Alonso, interpretaran 10s pape- 
les protagdnicos de ”El abogado 
del diablo”. cflebre novela de 
Morris West, adaptada por Jo- 
se Maria Pem&n y Manuel Are- 
llano Marin; este itltimo, ade- 
m&s, director de la puesta en 
escena. Por la  calidad de la gen- 
t e  que interviene en la pieza. 10s 
resultados, seguramente, han de 
ser  de lo mejor. 

BUENA IDEA 
El ITUCH repone desde 10s 

primeros dias de abril la  ’ trage- 
dia de Shakespeare, “Romeo y 
Julieta“. Los que no tuvieron 
oportunidad de ver la  excelenfe 
realizacidn del Instituto del Tea. 
tro 0 aquellos que deseen verla 
nuevamente podran hacerlo en el 
Antonio Varas. No hay que per. 
dersela. 



L otrora legendario y ex6- 
tic0 imperio nipbn, cuya E nebulosa historia primiti- 

va se mezcla y confunde con pro- 
fusas fabulas cosmog6nicas, es 
al presente una progresistn na- 
ci6n que ha asimilado dpidamen- 
te  las costumbres y pdcticas que 
prevalecen en occidente. 

En esta floreciente etapa de su 
desarrollo cultural y econ6mico. 

en que se come El Derby, ClaSico 
en el que participan selecciona- 
dos ejemplares. 

El mbs modern0 de 10s hip6- 
dromos nipones es el de Nakaya- 
ma, enclavado en la uberrima 
regi6n de Shimofusa. motivo por 
el que estA rodeado de un espacio- 
so valle, en el que abundnn por- 
tentosos vergeles de exdticas flo- 
res que exhalan una fragancia 

LA HIPICA JAPONESA 
el sobrio pueblo japonb distri- 
buye armoniosamente su tiempo 
entre las variadas actividades 
propias de la  particular geologia 
de sus mdltiples islas, y diversos 
espect&culos recreativos que ha 
reproducido en su esencia de laS 
usanzas europeas y americanas. 

Es  asi, que para diversos sec. 
tores de la poblaci6n nipona. 1as 
competencias hipicas ocupnn un 
lugar predilecto entre 10s espar- 
cimientos mas difundidos en su 
territorio, raz6n por la que exis- 
ten actualmente en el pais mbs 
de 50 hip6dromos diferentes entre 
si, per0 que en general confor- 
man siis respectivos programas 
de acuerdo a una concisa regla- 
mentaci6n estnblecida por la Aso- 
ciaci6n de Carreras de Japdn, 
operante organism0 legalizado 
definitivamente hace una decade. 

El principal hip6dromo japo- 
nes es el de Tokio, ubicado en el 
extraradio de la poblada capital, 
y al pie mismo del imponente 
volcan Fujiyama. El gran centro 
hipico posee una pista de 2 mil 
metros de periferia por 35 me- 
tros de anchura, y en ella se 
disputon continuamente impor. 
tantes competencias, a las que 
asisten decenas de millares de 
aficionados, especialmente, el din 

Por RAUL VIDELA 2. 

renlmente embriagadora. En ese 
fascinante ambiente se  corren 
varios de 10s principales stakes 
reserrndos cnda aRo a la nueva 
produccidn en training. 

La antigua y pujante metr6- 
DOII de Osaka. situada en las ri- 
beras del gran rio Af-Kana. tiene 
en el tradicional hip6dromo de 
Hanskin una corporaci6n que fo- 
menta el turf dando primordial 
importancia a las competencias 
destinadas a hembras. La prime- 
ra prueba clasica de sus concu- 
rridas temporadas est& reserva- 
da exclusivamente a precoces po- 
trancas. oportunidad en que la  
totalidad de las localidades de 
la pista son ocupadas por una 
vehemente multitiid, que con su 
peculiar idiosincrasia orientnl no 
refleja en sus hermeticos rostros 
el intenso entusiasmo que 10s 
anima. solamente sus miradas, 
penetrantes y avizoras, permiten 
vislumbrar el vivo inter& que 
ejercen en ellos 10s torneos ecues- 
tres de autentica calidad. 

El hip6dromo de Chukyo est& 
ubicado en Toyaoke Towns, es 
decir en las proximidades de NR- 
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goya. opulenta ciudad fabril, y 
que es el punto centric0 de la is. 
la de Nip6n. La canchn de Chuk. 
yo ha sido considerada una de 
las m8s prolijamente conservadas 
del mundo. Su perimetro es de 
1600 mts., con suaves curvas y 
proporcionadas rectas, conforma. 
ci6n que permite contemplar con 
claridad las emocionantes alter. 
nativas propias de las carreras. 
El pdblico. justipreciando las co- 
modidndes que brinda el hipddro. 
mo, concurre en gran ndmero a 
presenciar sus ntractivos progra. 
mas. 

Finalmente nos referiremos al 
Club de Kyoto, cuya pista cir. 
cunda un pequeflo lago de impre. 
sionante belleza, que deslumbra 
por la tonalidad de 10s cambian. 
tes coloridos de su transparente 
Iiquido, original incentivo que se. 
duce a incontables aficionados a 
preferir a este centro turfistico 
sobre muchos otros. 

La principal reunidn hipica de 
la hermosa entidad se lleva a 
efecto el dltimo dia del aRo. fe. 
cha en que se come el Kikka Sho 
Stakes, cl&sico que pone termino 
a brillantes temporadas. 
Otros hip6dromos japoneses de 

importancia y que realizan atra. 
yentes programas durante 10s 12 
meses del aRo. est& ubicados en 
Fukishima, Hakodate, Kokura, 
Sapporo, etc. 

Para alcanzar Jap6n la evolu- 
cionada etapa hipica en que se 
encuentra. ha  necesitado atrave- 
sa r  por diversas fases. En efecto, 
las carreras de caballos comen- 
zaron a disputarse en el imperio 
nip6n el aRo 1861, y 10s reducidos 
hip6dromos de aquella 6poca tu- 
vieron su sede en Yokohama, que 
a In saz6n se llamaba Mot0 Mu. 
ra. A presenciar el entonces ori. 
ginal espectaculo asistla la  Corte 
Imperial, y cnlificados miembros 
de las axtoridades, entre quienes 
protegian y financiaban las cor- 
poraciones ecuestres. 

Hacia 1888 el turf se populari. 
26 a1 ser implantado el sistema 
de apuestas mutuas. norma que 
fue acogida con entusiasmo por 
el pdblico. extendiendose pronto 
al resto de 10s hip6dromos del 
pais. Sin embargo. en 1908. el 
gobierno suprimid el pr&ctico me. 
todo y determin6 financiar en 
forma directa las actividades. 
Los negativos y onerosos resul- 
tados del procedimiento no se 
dejaron esperar, raz6n por In que 
las autoridades pertinentes ne- 
cesitaron legislar en definitiva, 
retornando a1 racional sistema 
que rige en la actualidnd, y por 
el cual. determinadas institucio- 
nes de bien pdblico perciben fon- 
dos que destinan a diversas obras 
de indudable beneficio colectivo. 
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“EL ARTISTA” 
Ricardo Arancibia espera dar 

a conocer en estos dias su altima 
produccibn, “El artista.”, grabado 
por el mismo. Se encuentra muy 
satisfecbo de 10s comentarios re- 
cibidos y ya en Arica. en sus 
actuaciones en la Hosterla y el 
Casino, le ha sido solicitada in. 
sistentemente. Como nuesttos lec. 
tores aficionados a las candilejas 
saben, Ricardo Arancibia es mi& 
tiple, canta y toca todos 10s ins. 

trumentos. Al hacerlo, recarre 
partituras populares y clAsicas y 
en su fisonomia es muy particular 
una visible absorci6n que a pri- 
mera vista parece estudiada. pe- 
TO que es el trasunto de su cabal 
entrega artlstica. 

Tuvimos la oportunidad de con. 
versar con 61 y posesionarnos de 
su preparaci6n y de la devocidn 
que rinde a ese imponderable pa. 
dr6n que es el aplauso del pd- 
blico. 

R m m y  confiesa que siempre le ho- 
blo gustsdo bailar y e m  ella el, no- 
mer0 mos aplaudido de las fiest05 
infontiles. Adembr nadie sabe que re- 
cite dice. Los hermonos Zacur, con 
muiho oio, la incluyeron en el Humo- 
rqsqun donde hoce p w o  mas de un 
ana, se vicn” canstitwendo en t d a  
uno pro- de frescor juvenil. Ase- 
guran que t r h f a r b .  

-Este instrumento es el que 
me hace sufrir -4ecia en vispe. 
ras del viaje, en el Picaresque, 
entibiando las llaves de la trom. 
peta antes de salir a1 escenario, 
porque si bien es cierto que a 
10s 12 afloa tocaba mandolins v 
guitarra y su estudio de viol& 
en el conservatorio no le ha im. 
puesto mayores dificultades. no 
naci6 precisamente para embo- 
quillar 10s instrumentos de vien. 
to. Pese a esto continda estudian- 
do. 

Nuestro entrevistado, pollglota 
del pentagrama, como se  le ha 
llamado. ha actuado con Liber. 
tad Lamarque, Hugo del Carril 
y Antonio Prielo y aqul lo vemos 
con Mona Bell, nuestra cantante 
que triunfa en Europa y Mexico. 
que incluirB su balada “El artis. 
ta” en su repertorio. FBcil es 
comprender estos triunfos consi- 
derando que a 10s tres aflos de 
edad ya actuaba en una compa. 
a la  dirigida por su padre y no 
ha conocido otra profesibn. A 10s 
aoce &os ya se daba sus diarias 
trasnocbadas en la persecuci6n de 
QUS quimeras, esta persecuci6n 
que tiene muchos renuncios y que 
impone luchar. Sus hermanos 
eran todos artistas, per0 s6Io 61 
mantuvo el cultivo de la  vena 
familiar, l a  que indudablemente 
p u p a  en 81 por imponer su ge- _ .  

Nuestra conrtelacidn de mogos son- 
tiaguinos re ha venido mostrando e,n 
repetidat competencior. El mago mor 
chileno de todm es Romario Mario 
Gonz61ez silva para quien el k6r ino- 
cente 16piz B I ~  ofrcce tontas reocciones 
C O ~ O  un coneio o una paloma y IUS 
interminobles trucos son el mbs originol 
dc 10% shows. 



tus de tan alto registro lirico 
como Gabriela Mistral, Neruda, 
Pedro Prado, luego Vicente Hui. 
dobro, hasta rematar en nuestra 
actual promoci6n de poetas y pro- 
sistas como Juvencio Valle. hli- 
guel Arteche. Efrain Barquero, 
Jorge Teillier, Sara Vial, Edesio 
Alvarado. Claudio Giaconi, Enri- 
que Lafourcade. etc.. Chile, en ra- 
z6n a la  alta cuota de sus valores 
intrinsecos, es en el presente una 
de las naciones, quizas si la pri- 
mera entre las mas cultas del 
continente 

Conocedores pues de esta rea- 
lidad que con sobradas raZOneS 
nos enorgullece, debemos lanzar, 
sin embargo, n u e s t r o  primer 
“J’acuse”, haciendolo recaer pre- 
cisamente en ese prurito, ya en- 
demico entre nosotros, de delegar 
a muchos de nuestros ValOreS en 
el mas ominoso de 10s ostracismos 
literarios. Decimos est0 porque en 
nuestro pais, salvo rarfsimas ex- 
cenciones. nuestras e d i t o r i a l  e s  
mnntienen un t ra to  discriminato- 
rio, casi Iesivo, con 10s escritores 
nacionales. a1 extremo de que Pa- 
san aAos y aflos sin que se  reedite 
alguno de 10s libros clisicos de 
nuestra literatura. beneficiando- 
se, en cambio, a muchos autores 
extranjeros que, por lo general. 
son leidos por una elite escasa 
de lectores 

Estas reflexiones de orden su- 
mario, por supuesto. bien podria- 
mos aplicarlas a lo que ocurre 
con esa escasez m8s que mani. 
fiesta de revistas literarias chi. 
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lenas. Nos sobran dedos de una 
mano, es verdad, para seflalar 
aquellos impresos que hagan de- 
bid0 honor a este orden de mate- 
rias. E n  el siglo pasado hub0 
revistas de indole exclusivamente 
literaria, quizas s i  mas importan. 
tes que las de ahora, aunque 
siempre sujetas -como habrA de 
ocurrir siempre- a 10s vaivenes 
del tiempo y las circunstancias. 
Asi no podemos sustraernos de 
citar, por lo menos. aquellas re- 
vistas literarias del pasado que 
hicieron Bpoca por la riqueza de 
su material informativo y la real 
nombradia de sus colaboradores. 
Entre ellas figuran como cl8si- 
cas en su genero la  “Revista de 
Vnlparaiso” (1842), fundada por 
10s exilados a r g e n t i n o s .  como 
Alberdi. Vicente F. Mpez y 
otros; “El Muse0 de ambasAm6. 
ricas” (1842), dirigida por el 
neogranadino Juan Garcia del 
Rio: “El Semanario de SantinKo” 
(1842). a cargo de Jose Vic- 
torino Lastarria; “El Crrpdscu. 
Io” (1843), donde colaboraban 
Lastarria, Salvador Sanfuentes. 
Mercedes Marin del Solar, And& 
Bello, etc. Otras publicaciones de 
indole literaria que marcan ver- 
daderos hitos en la  historia de 
nuestra cultura fueron “Revista 
dc Santiago” (1848) ; “Sudamdrl- 

(1851); “Rrvistn drl Parifi- 
eo” (1858), fundada por Guillermo 
Blest Gana; *.El correo litrrano” 
(1858). que t w o  el mfrito de 
publicar las primeras caricaturas 
politicas de la epoca; ”El M O -  
saico” (1860), peri6dico literario 
fundado por el celebre periodista 
Jacinto Chac6n: “El correo del 
domingo” (1862), dirigido por 
Diego Barros Arana; “Revista 
amrricnnn” (1869). publicando en 
sus paginas Guillermo Blest Ga- 
na su novela “El niimero trece”: 
“Revista chilma” (1875). dirigi- 
da  por Miguel Luis Amunateyi  
y Diego Barros Arana. Con esta 
revista empieza la critica litera- 
ria en Chile a traves de Barros 
Arana, Davila Larrain y del san- 
tacrucefio Gabriel Rene Moreno. 
Siguen a M a .  por ultimo, “Revis- 
ta de Art- y Letn-9” (1884). 
donde colaboraban Gabriel Rene 
Morcno, Ricardo f a l m a  y Ruben 
Dario; “La Repiiblica” (1889). 
6rgano oficial del Ateneo que di. 
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i l a t t i  ‘Vial, Gcogienho en sus  pa. 
ginas lo mas selecto del reperto- 
rio artistic0 americano y europeo. 

El siglo XX no se  ha mostrado 
generoso en la  produccidn de man- 
des revistas literarias. No pa- 
san, en verdad, de cuatro o cinco 
las dnicas que, en la  actualidad, 
merecen el calificativo de tales y 
entre ellas citaremos las revistas 
*‘Atenea”, “Rcristn de Educa. 
cibn”, “Analrs de in Universidad 
de Chile” v “Alerce”. Estas cua- 
tro publicaciones llenan por si 
solas ese sello de autentica cali- 
dad informativa en el amplio te- 
rreno de Ias artes, las ciencias 
y las letras. En la revista “Ate- 
nea”, por ejemplo. editada por la 
Universidad de Concepci6n, sus 
numerosos articulos, a l y n o s  de 
ellos verdaderos ensayos en s U  
especialidad, reflejan a traves de 
sintesis acabadas lo mas sustan- 
tiro de nuestro proceso cultural. 
En 10s “Anales de la Universidad 
de Chile”, tambien se  da trato 
preferente a la parte ensayistics 
donde lo histdrico y lo filoldgico 
se dan la mano en un tren de 
severa investigaci6n cientlfica. La 
“Revista de Educacif~n”, editada 
por el ministerio respectivo. apar- 
te de ofrecernos un inventario 
detailado de 10s problemas educa. 
cionales del momento. se ade:ltra 
tambien en 10s estudios biografi- 
co-criticos de escritores naciona- 
les y extranjeros. Otro tanto se 
puede agregar de la revista 
“Alcrce”, que publica la  Sociedad 
de Escritores de Chile, y “hla- 
pocho” editada por la Biblioteca 
Nacional. 

AI mencionar tambien en este 
orden de materias 10s suplemen- 
tos literarios de las ediciones 
dominicales de nuestros diarios. 
queremos dejar en evidencia el 
valioso aporte que tales publica- 
ciones est& ofreciendo a1 conoci- 
miento de nuestro gran publico. 
En la a c t u a l i d a d  no e x i s t e  
diario que se sustraiga de ofre- 
cer a sus lectores un material 
selecto en tales materias, s e y r o s  
de corresponder asi a ese espiri- 
tu  de inquietud intelectual tan 
evolucionado en todas las capas 
sociales de nuestro pueblo, sir. 
viendo al mismo tiempo de re- 
ceptaculo a 10s aportes siempre 
valiosos de nuestros escritores, 



todo lo cual constituye. domingo 
a domingo, un acervo valiosisimo 
de conocimientos a1 alcance de 
todos. 

Aparte de las revistas especf- 
ficamente literarias que ya  he- 
mos citado, existe tambien un nd. 
mero no despreciabte de otras 
publicaciones de este tip0 que 
pueden sumarse fzicilmente a es- 
te canlcter u orientacidn litera. 
ria especializada. Cabe mencio- 
nar en este sentido y entre las 
mzis antiguas del presente siglo 
la revista “Pluma y lzipiz”, fun. 
dada por Fernando S a n t i v h  y 
Daniel de la Vega, en 1912. en 
recuerdo de ese semanario del 
mismo nombre que a fines del si- 
glo XIX fundara Marcia1 Cabre- 
ra Guerra, colaborando Victor D. 
Silva, Pezoa VBliz, Joaquin D i u  
GarcBs. Por el mismo estilo, aun- 
que inferior en lo especificamente 
literario. surgid potente la  des- 
aparecida revista “Hay;": valiosa 
publicacidn de orden informativo 
en todos 10s aspectos del saber 
humano, revista que, e n  cierto 
modo podria tener su homdnimr, 
en la destacada y polemica revis- 
ta “Mensnje”. Le sigue en impor. 
tancia la  revista “Occldentr”. 
donde la seriedad de sus traba- 
jos es su  mejor tarjeta de pre- 
sentacidn y por lo cual se  hace 
merecedora a su lema de batalla: 
“La cultura por la  cultura”. Ci- 
temos tambien la  revista “Pri- 
merow”, vieja y excelente mues- 
tra de la  intelectualidad chilena 
de comienzos de siglo, dirigidn. 
por algunos afios, por el eminen- 
te folklon5logo Evaristo Molina 
H.; “Fiuisterme”, editada por la 
Universidad Catdlica, con un ma- 
terial abundante y seleccionado; 
“Calicanto”, dirigida por Pablo 
Neruda, sin publicarse actualmen- 
te; “Pomaire”, que aparece en 
1956 a cargo del recientemente 
fallecido escritor Santiago del 
Campo y que dejd de publicarse 
en 1959; “Pro Arte”, que empezd 
a circular en 1948 bajo la  direc. 
cidn de Enrique Bello y que se ca- 
racteriza por sus sesudos articulos 

de indole filosdfico, artfstico-cien- 
tifico; “Caballo de fuepo”, edita- 
da  en Buenos Aires por el poeta 
surrealista chileno Antonio de 
Undurraga; “Hacia”, publicada 
en Antofagasta, muy valiosa por 
lo selecto de su material, dirigida 
por el poeta AndrCs Sabella; 
“Aurora”, publicacidn trimestral 
a cargo del escritor Volodia Tei- 
telboim; “Climax” revista litera- 
ria extraordinariamente bien do- 
cumentada. Se publica en La Se- 
rena bajo el sello prestigioso del 
grupo cultural “Carlos Monda- 
ca”; “Promocibn”, publicacidn se. 
mestral editada en Valdivia por 
el Centro Cultural “Penikellun” y 
que dirige Carlos R. Ibacache; 
“Inba”. valiosa revista literario- 
estudiantil del internado nacional 
Barros Arana, ilustrada con nu- 
merosos artlculos de indole lite- 
rario-pedag6gico. 

Una revista que resume todas 
las inquietudes de 10s centros 
culturales del pais es “Grupos”, 
nacida en 1959. con dos ndmeros 
apenas publicados anualmente; 
“Boletin literario del Instituto 
h’acional‘’. documentada revista 
literario-estudiantil, con un mate. 
rial siempre renovado en el estu- 
dio bibliognlfico de 10s escri. 
tores chilenos y temas afines; 
“Nuestra AmBrics”, con edicidn 
especial para Chile, dirigida por 
Jorge Amado Torres y Julio Mon- 
cada: "Rumbas", revista editada 
por la Federacidn de Institutos de ’ 
Educacidn Chilena. de cadc ter  
pedag6gico.literario. con abun- 
dante material informativo, inclu- 
yendo critics de libros y mono- 
grafias de escritores nacionales y 
extranjeros; “Boletin drl Institu. 
to dr  Literaturn Chilrna”, quizis 

si la publicacidn m&s valiosa en 
su genero, dado que en cada n L  
mer0 aporta fichas bibliogrzificas 
de escritores chilenos, con da tm 
recogidos pacientemente en re- 
vistas, diarios, libros del pals y 
del extranjero. Tenemos por a t i -  
mo, entre las revistas que han 
marcado rumbos en America y 
el mundo en su triple aspect0 de 
lo literario, grzifico-artistic0 a 
“En Viaje”, editada por 10s Fe- 
rrocarriles del Estado y que di- 
rige el conocido y destacado pe- 
riodista Manuel Jofre N., dnica 
en su g6nero en America. desta- 
cando en nuestm mundo de las 
letras por su sobria presentaci6n. 
lo selecto de su materia y. m8s 
que nada, por su autentico senti- 
do de la chilenidad 

H a  existido y existe asimismo 
un buen nfimero de revistas inci- 
dentalmente literarias. es decir, 
que aparte de su orientaci6n es- 
pecial, acogen como un aporte 
secundario la colaboracidn artis. 
tica. Entre estas mencionaremos: 
“Nueva extremadurn”; drgano 
oficial del Instituto de Extensidn 
Cultural del Banco del Estado; 
“Principlos”, revista bimensual 
de ar te  y politics; “Estudios”. 
revista mensual de estudios ge- 
nerales a cargo del historiador 
Jaime Eyzaguirre y en fin, las 
difundidas revistas de circulaci6n 
popular como “Eva”. “Vea”, “Er- 
cilla” y especialmente “Zig-Zag”, 
estzin aportando semana a sema- 
na la nota de actualidad. ese des- 
arrollo Dortentoso en el mundo 
de las Eiencias, la  filosofia y el 
arte..  . 

M A. D. A. 



ENFERMEDADES VIROSAS DE LAS PLANTAS 

N in. nitimoa -fins ha nmvnrado rsnrrial in- 

Por JOAQUIN AEDO A. (Ingeniero Agr( 

P _. ._" "_-...-I --I _-r----- ... 
teres la  investigaci6n de las enfermedades C vimsas que atacan a las plantas. cuya na- 

turaleza e importancia econdmica s610 empez6 a 
conocerse a comienzos del siglo actual. El aumento 
constante de las enfermedades de caracter viroso 
que afectan a las plantas y el desconocimiento de 
estas anomalias, ha determinado que se  efecttien 
estudios especiales con el fin de lograr su control. 

Se supone que las plantas han sufrido las con- 
secuencias del ataque de 10s virus desde tiempos 
remotos, igual que 10s animales, pues existen refe- 
rencias de 10s efectos de algunas. tales como el "es- 
triado del tulip4n". "degeneraci6n de la papa". "mo- 
saico del tabaco" desde 10s siglos XVI, XVIII y X M  
respectivamente. El estudio serio de su sintomato- 
logia en diversos huespedes. propiedades fisico - qul. 
micas y tratamiento se inici6 alrededor del aAo 1900. 

Los organismos patdgenos de 10s virus son di. 
ferentes a 10s hongos y bacterios, su tamaflo es muy 
reducido, menos de 200 mil micrones, visibles sola- 
mente con el empleo del microscopio electrico o u1- 
tramicroscopio. 

Las enfermedades virosas se presentan en la  
mayoria de 10s cultivos agricolas. ocasionando perdi- 
das de millones de toneladas de alimentos. Las plan- 
tas horticolas, principalmente el tomate. lechuga. 
pimiento y otras son seriamente afectadas por di- 
versos virus. La "tristeza" de 10s citrus ha causado 
perdidas de millones de plantas en Brasil y Argen- 
tina. En Estados Unidos 10s remolacheros debieron 
suspender este cultivo en el oeste desde 1916 a 1932 
por el virus del "encrespamiento". En 10s cultivos 
de papas 10s rendimientos bajan hasta en 25 qqm. 
por Ha. por ataque de virus. Su importancia econ6- 
mica deriva de su persistencia en las plantas vivas. 
afectando en forma indefinida a las plantas peren. 
nes e infectando a la  progenie de las que se  propa- 
gan vegetativamente. Los sintomas aparentes son 
muy variados y son apreciados cuando ya no hay 
nada que hacer. Ademas un mismo virus puede pro- 
vocar sintomas diferentes en diversos huespedes y 
variedades y a la  vez un mismo sintoma puede te- 
ner origen en virus distintos. La variaci6n de sh- 
tomas tambien pueden estar condicionada a la  edad 
de la  planta y a1 medio ambiente. Los virus afectan 
principalmente las hojas y muy raramente a las flo. 
res y frutos. Es  tipica la coloraci6n verde y amari- 

Ila de las laminas foliares. causada por 10s "mosai- 
cos". Otras veces presentan una amarillez completa, 
por la transformacidn de la  clorofila, lo que puede 
causar la muerte de la  planta. Otros sintomas re- 
presentativos son el enanismo, el engrosamiento de 
10s n6dulos. tumores en las rakes. bifurcaciones de 
la brotaci6n. desaparici6n de la  lamina foliar, en- 
rollado de las hojas y presencia de lesiones necr6- 
ticas. 

La trasmisi6n de las enfermedades virosas se 
efectfia por contacto de plantas enfermas con sanas, 
siendo necesario en estos casos que la  planta sans 
presente heridas o rupturas de la fibra vegetal. El 
hombre tambien puede trasmitir por contacto las 
enfermedades virosas de las plantas. En 10s drboles 
frutales pueden propagarse por la  injertaci6n. a1 cor- 
ta r  puas de drboles enfermos. E n  las plantas que se 
reproducen por via vegetativa (tuberculos. bulbos, 
rizomas, estacas, etc.), se producird invariablemente 
la prolongacidn de la infeccidn s i  se parte de ele- 
mentos enfermas. La propagaci6n por medio de se. 
millas es econdmicamente importante. pues asegura 
la infecci6n para las plantas que se encuentran en 
crecimiento. Los insectos. como pulgones y langos. 
tinos, pueden actuar como vectores de 10s virus a1 
pasar de una planta a otra, despues de chupar la  
savia de ejemplares enfermos, existiendo infinidad 
de virus que se trasmiten por este medio, tales como 
el "enrollamiento de la hoja de la  papa", el "mosai. 
co" del frejol. la "marchitez virosa" de la  betarraga. 
Tambien la trasmisi6n de 10s virus puede efectuarse 
en el mismo suelo por medio de nematodos o insec. 
tos subterrdneos. Hasta ahora no existe tratamien- 
to de las enfermedades virosas. Todos 10s medios 
practices de control se reducen a evitar su pmpaga. 
cibn. especiafmente el control quimico de 10s insectos 
trasmisores de 10s vinis. o bien establecer 10s culti. 
vos en lugares y Bpocas en 10s cuales determinados 
insectos no est ln  presentes. En lo cultivos de plantas 
que se  multiplican vegetativamente debe recurrirse 
a plantas sanas, lo que constituir.6 garantia bdsica 
para cultivos posteriores, especialmente si se em. 
plean variedades resistentes. Ademds conviene eli- 
minar 10s focos de infecci6n. como malezas porta- 
doras de virus, tuberculos enfermos, brotes de plantas 
enfermas y arrancar las plantas y malezas de 10s 
rastrojos de cultivos contaminados. 

-- 

SEnOR AGRICULTOR: 

A B O N E  SU T l E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
Adquiera Salitre en las Estaciones de 10s Ferrocarriles del Estado 
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NA tarde, a eso de  las siete, estoy sentado 
frente a una mesa del restaurante de Min- 
dy, comiendo gefilte f ish,  un plato a1 cual 

soy muy aficionado, cuando aparecen tres t i p s  de 
Brooklyn, y 10s mencionados sujetos responden a 10s 
siguientes nombres: Harry el Caballo, el Pequeiio 
Isidoro y Juan el Espaiiol. 

Ahora bien, ninguno de 10s tres goza de mi par- 
ticular preferencia, porque sobre ellos corren rumo- 
res oue han contribui- 

pitalario, aunque s e  trate de gente de Brooklyn. Sin 
pensarlo dos veces se acercan a mi mesa y toman 
asiento, y el Pequeiio Isidoro extiende la mano y se 
sirve con 10s dedos una gran porci6n de mi gefilte 
fish, per0 yo lo dejo hacer, porque estoy utilizando 
el linico cuchillo que hay sobre la mesa. 

Luego, 10s tres me miran, y no dicen palabra, 
y el modo como me miran altera un poco mis ner- 
vios. Finalmente, llego a la  conclusi6n de que quizi 

e s t h  un DOCO con- 
fundidos a& la  su- 
perior categoria del 
restaurante de Mindy, BUTCH entre cuyos elientes se 

do d desacreditarlos. 
aun suponiendo que 
dichas versiones Sean 
absolutamente autenti 

chos Brooklyn cas. Se c iudadanos  bien se sentirian que mu- de cu I DA a1 M 1 NO $;;ggAz; 
muy felices si Harry te: 

-Linda noche. 
-~Qu6 tiene de lin- 

el Caballo, el PequeAo Por DAMON RUNYON 
Isidoro y Juan el Es- 
paiiol salieran de cir- da? -pregunta Ha- 
culacibn, pues siempre r ry  el Caballo, que es 
realizan actos lesivos para la comunidad, por ejem- un tipo delgado, de rostro alargado y ojos duros. 
plo robar, o disparar sus armas sobre otros ciuda- Bueno, cuando me lo dice asi, eomprendo que la  
danos, o clavarles pufiales en lugares muy dolorosos, noche no tiene nada de lindo, de modo que trato de 
y, en general, promover des6rdenes. pensar en otra cosa, mientras el PequeAo Isidoro 

Me sorprende considerablemente ver a estos in- continda metiendo 10s dedos en mi gefilte fish y 
dividuos caminando por Broadway, pues es bien sa- Juan el Espaiiol se apodera de una de mis papas. 
bid0 que 10s polizontes de esta zona son muy aficio- -LD6nde vive Big Butch? -pregunta Harry el 
nados a seguirlos de cerca; per0 el hecho es que se Caballo. 
han llegado hasta Mindy, y yo 10s saludo calurosa- -LBig Butch? -repito, como si jamds hubiera 
mente, pues nunca me ha  gustado mostrarme inhos- oido el nombre, porque en esta ciudad nunca convie- 
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BUTCH CUIDA AL NlNO 

ne responder sin pensarlo bien; Dues a veces uno 
puede dar una respuesta corrects a1 tipo que no co- 
rresponde, o una respuesta equivocada al tipo que 
eorresponde-. iD6nde vive Big Butch? -pregunto 
nuevamente. 

-Si, id6nde vive? --dice Harry el Caballo, con 
aire muy i m p a c i e n b .  Queremos que nos lleve a su 
casa. 

-Un momento, Harry -responde, y ahora es- 
toy bastante ne rv iose .  No estoy seguro de recor- 
dar el lugar esacto en que vive Big Butch, y ade- 
mds no estoy muy seguro de que Big Butch vea con 
agrado que le lleve gente, y sobre todo tres a la vez, 
y particularmente si vienen de Brooklyn. Ustedes 
saben que Big Butch tiene muy mal cardcter y na- 
die puede saber c6mo reaccionark si no le gusta la 
idea de que ustedes lo visiten. 

-Todo es t i  perfectamente en regla --dice 
Harry el Caballc-. No es necesario que tiembles. 
Queremos llevar una propuesta a Big Butch. El 
asunto puede significarle una buena ganancia, de 
modo que Ilevanos inmediatamente o de lo contrario 
es probable que tenga que ponerle la mano encima 
a alguien. 

Bueno, como al Jnico a quien Harry el Caballo 
podria ponerle la mano encima es a mi, comprendo 
que lo rnis conveniente es acceder a 10s deseos de 
10s tres sujetos y, por otra parte. la irltima porcidn 
de mi g c f i l t e  fish es t i  bajando por el gaznate del 
Pequeiio Isidoro y Juan el Espaiiol es t i  terminando 
mis papas y ensopando en mi cafe un trozo de pan 
de centeno, de modo que ya no me queda nada que 
comer. 

Finalmente, 10s llevo a la calle Cuarenta y Nue- 
ve, cerca de la Decima Avenida, donde Big Butch 
ocupa el piso bajo de una vieja casa, y apenas do- 
blamos la esquina vemos a1 propio Big Butch sen- 
tado sobre el umbral de la puerta de calle. En rea- 
lidad, en todos 10s umbrales hay vecinos, incluidos 
mujeres y ninos, porque se trata de una costumbre 
muy difundida en este barrio. 

Big Butch es t i  descalm y viste solamente una 
camiseta y un par de pantalones. pues es un tipo 
a quien le gusta estar comodo. Ademds, est& fuman- 
do un cigarro, y a su lado, sobre una manta, es t i  
un pequeiio crio con muy poca ropa encima. El niAo 
parecr dormido, y de vez en cuando Big Butch lo 
abanica con un diario plegado. para espantar 10s 

Por DAMON RUNYON 

mosquitos que parecen ansiosos de picar a1 crio. Es- 
tos mosquitos vienen del otro lado del rio, de la par- 
te de Jersey, y parecen muy aficionados a la sangre 
de 10s nirios. 

-Ho~R, Butch -le dig0 cuando llegamos fren- 
te a la puerta. 

-ish-h-h-h! --dice Butch, y seiiala al niiio, y 
su chistido es mds ruidoso que una mdquina cuando 
arroja vapor. Luego se pone de pie y camina con 
cuidado hacia nosotros, y yo ruego a1 cielo que Butch 
est& de buen humor, porque cuando Butch no aprue- 
ba algo, es muy propenso a proceder drdsticamente 
con el causante de su desagrado. Es un tipo de mds 
de un metro noventa de estatura y espaldas muy an- 
chas, y tiene dos grandes manos peludns y una mi- 
rada poco tranquilizadora. 

En realidad, todo el mundo sabe que Big Butch 
es un tipo con quien no conviene jugar, de modo que 
me siento muy aliviado cuando compruebo que pa- 
rece conocer a 10s tipos de Brooklyn y que 10s sa- 
luda amistosamente, particularmente a Harry cl Ca- 
ballo. Y luego, sin mayores preimbulos, Harry for- 
mula a Big Butch una proposici6n muy sorprendente. 

S e ~ n  parece, cierta importante compasia dedi- 
cada a1 negocio del carb6n tiene oficinas en un viejo 
edificio de la calle Dieciocho, y en ellas hay una caja 
fuerte, y en la  caja estdn 10s sueldos del personal 
de las oficinas, alrededor de veinte mil d6lares en 
efectivo. Harry el Caballo sabe que el dinero es t i  
alli porque un amigo personal, que es a1 mismo 
tiempo pagador de la compafiia, lo ha depositado en 
la  caja a ~ l t i m a  hora de esa misma tarde. 

De las palabras de Harry se desprende que el 
pagador llegd a un acuerdo con Harry el Caballo. 
el Pequeiio Isidoro y Juan el EspaBol, y en virtud 
de ese acuerdo Harry y sus amigos debian asaltarlo 
mientras llevaba el dinero desde el banco a la ofi. 
cina, pero hay un mal entendido, de modo que no 
hay asalto, y el pagador se ve obligado a llevar 10s 
veinte mil d6lares a la oficina, donde ahora estin, 
en dos puesos fajos. 

Personalmente me parece mientras escucho el 
relato de Harry, que el pagadbr debe ser un sujeto 
muy deshonesto, pues de lo contrario no se esplica 
que llegue a un acuerdo para dejarse asaltar, peTo 
de todos modos el asunto no es de mi incumbencia, 
por lo cual no intervenno en la  conversaci6n. 

CHILE TIPICO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJC 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R D O S  C H I L E N O S  
Plateria Artistica - Cobre - Bronce - Ceremica 
B u f a n d a s  y E c h a r p e s  d e  V i c u i i a  

E n g l i s h  S p o k e n  

~- 
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Por DAMON RUNYON 

Zaballo, el la hasta con un mondadientes. No tiene sistema de 
an retirar alarma, porque hace muchos aiios que no ponen en __ __ .__ __" *-,_ ~ __ _...-.--, y--" ~ i n g u n o  de ells ni cinco centavos. Hoy tuvieron que guardar 

ellos sabe abrir cajas, y mientras est& en Brooklyn alli 10s veinte mil porque mi amigo se las arregl6 
conversando sobre el problema Harry recuerda re- para llegar tarde, de modo que no pudieran pagar 
pentinamente que Big Butch solis ganarse la vida a1 personal, especialmente cuando vi0 que no ibamos 
abriendo cajas. a asaltarlo. Se r l  el golpe m i s  flcil  de toda t u  vida, 

.A decir yerdad, posteriormente me entero de que y ademls, id6nde podrls ganarte diez mil casi sin 
Bie Butch era considerado en sus tiemuos el hombre Pensarlo? 
m& experto de la  especialidad al este del Misisipi, 
pem ley se de enviarlo a sing Sing, Es evidente que Big Butch estA considerando se- 
y entre una cosa y otra da con sus huesos tres ve- riamente el asunto de 10s diez mil, porque en estos 
ces en esa instituci6n,,y Big Butch termina cansln- tiempos nadie puede permitirse el lujo de perder diez 
1 ~ . ~ .  . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ .  --I ~ . ~ . ~ ~  ,. - .,.. ~ . . ~  .,-~,. -;I ,TAla..,,c .. -a"me +n,lp.r:e ,." +;,,,, ",,~ .,,,qo -" -1 aose aei juego, especialmenre cuanao en ilueva I o r K  
aprueban la Ley Baumes, la  cual dice que si un ti- 
PO va a Sing Sing cuatro veces seguidas, debe que- 
darse all1 por el resto de sus dias. 

De modo que Big Butch abandona la profesih 
y se dedica a1 pequefio comercio, y vende cerveza, y 
a veces un DOCO de whiskv Y se convierte en un ciu- 
dadano honko .  Ademas contrae matrimonio con una 
de 1as.muchachas del bErri?. una. tal Mary Murphy, ~ 3 -  

v me I imagino que el nino aormioo soore ia Irazaaa 
lruto de este matrimonio de Big Butch con 

ueno, finalmente sale a ,luz que, la idea de Ha- 

per0 . 
t5 p r  

- ,  .. . -  - - ._ * _._.-., 

6s el j 
Mary. 

B 
rry el baoaiio, el requeno isiaoro y Juan el nspanoi 
consiste en que Big Butch abra la caja y retire 10s 
veinte mil; y estin dispuestos a darle el cincuenta 
por ciento para compensar sus molestias, y con el 
otm cincuenta por ciento paganin sus propios des- 
velos y da r ln  participacih a1 empleado infiel, todo 
lo cual me parece un excelente negocio para Big 
Butch. Per0 Butch se limita a menear la cabeza. 

-Eso es cosa del pasado --dice Butch-. Hoy 
nadie se gana la vida abriendo cajas fuertes. Aho- 
ra se fabrican muy buenas, y ademls estln conec- 
tadas- con tjmbres de alarmas, .y en general .so?, f"uy 

..a. l " " I O L I F I ,  -, I..C.."Y I""-..'. Y.l ".y" y-1 U.."'. C.. ... 
negocio de l a  cerveza, el c u d  en este precis0 mo- 
mento es un asunto muy. per0 muy dificil. Per0 a1 
fin menea la cabeza y dice asi: 

-No. No entro en el asunto, porque debo cui- 
dar a1 niiio. Mi vieja es muy quisquillosa en este, 
aspecto, y no me atrevo a dejar a1 pequeiio Ignatius 
Junior ni por un minuto. Si Mary regresa y descu- 
bre aue he salido me armard un eschdalo de pri- 

Me gusta ganar honestamente unos dblares, 
--conchye Butch- para mi John Ignatius es- 
imero. 

Jicho lo cual retorna a1 zagudn, al lado del ni- 
Bo, y su actitud indica que no est& dispuesto a con- 
tinuar la discusi6n, y se sienta sobre el piso, a tiem- 
PO para espantar un mosquito que se disponia a 
comerse una de las piernas del pequeiio. Cualquiera 
comprende que Big Butch quiere mucho a su hijo, 
aunque personalmente yo no darfa ni diez centavos 
por todos 10s crios, varones o hembras. 

Harry el Caballo, el Pequeiio Isidoro y Juan el 
Espaiiol estin desilusionados y conversan entre ellos, 
sin prestarme la menor atencibn, cuando de pronto 
Juan el Espaiiol, que hasta ahora.no ha dicho m-6: . . . .  , ... . dificiles. Ahora me aeaico a 10s negocios legitimos de dos palaoras, parece rener una iaea orillanre. ui- 

y me arreglo bien. Ustedes saben que no puedo caer ce algo a Harry e Isidoro, y 10s tres se muestran 
otra vez, porque ya estuve adentro tres veces, Y ade- muy complacidos, y finalmente Harry se acerca a 
m i s  de todo eso debo cuidar 81 niiio. Mi vieja fue a1 ~i~ Butch. 
velono de la sefiora Clancy, en Bronx, y es pro- 
bable que se quede alli toda la noche, porque es muy -i Sh-h-h-h!- dice Big Butch, seiialando al ni- 
aficionada a 10s velorios. de modo que debo cuidar fio apenas Harry abre la boca. 
a1 pequeiio John Ignatius. -Escucha, Butch - d i c e  Harry en YOZ baja-, 

,I:-- u---.. -1 r.-l.-il,. ..a+- rsis  n d r < p m m =  I l ~ v o r  o1 niiin v a ~ i  In m r i d a r i a ~  v traha- 
es muy flcil. Es de mod elo antiguo y podras abrir- ]arias a1 mismo tiempo. 
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Abandonamos el taxi a una cuadra de distancia 
del edificio de la compaiiia, sobre la calle Dieciocho, 
entre la Sdptima y la Octava Avenida, y caminamos 
hacia el lugar del golpe. Yo voy al  lado de Big 
Butch llevando mi paquete, y Butch carga al niiio, 
l a  bolka de herramientas y la  cosa chata que parece 
un libro. A esa hora reina completa calma en la ca- 
Ile Dieciocho, y el silencio me permite oir Claramen- 
te mis propios pensamientos, 10s cuales me dicen que 
soy un idiota de marca mayor por haberme mezcla- 
do en el asunto, y especialmente con un crio de por 
medio. Pero la Cnica conclusi6n a la que llego es 
que, efectivamente, soy un tremendo animal. 

Cuando llegamos al sitio hay muy poca gente 
en la calle Dieciocho, y uno de ellos es un sujeto 
gordo apoyado contra la pared de un edificio situa- 
do a mitad de la  cuadra, y dicho sujetu empieza a 
caminar en direcci6n contraria apenas nos ve. Pa- 
rece que ese tipo gordo es el sereno de la  compaiiia, 
pero al mismo tiempo es amigo personal de Harry 
el Caballo,.raz6n por la cual se hace humo cuando 
nos ve venir. 

Se ha convenido antes de salir de la casa de Big 
Butch que Harry el Caballo y Juan el Espaiiol per- 
maneceran en la calle oficiando de campanas, mien- 
tras Big Butch abre la caja, y que el Pequeiio Isi- 
doro entrara con Butch. Nadie dice una palabra 
sobre mi persona, y comprendo claramente que ello 
poco imports, porque en cualquier cas0 quedard fue- 
ra del asunto; pero como Butch me ha pedido que 
le lleve el paquete me imagino que desea que perma- 
nezca a su lado. 

Nada nos impide entrar en las oficinas, que es- 
tAn en el piso bajo, porque el sereno, que parece ser 
un tipo extremadamente cortds, ha dejado abierta 
la puerta. En realidad, lleva su cortesia a1 extremo 
de regresar un rato despues y de permitir que Harry 
el Caballo y Juan el Espafiol lo aten de pies y ma- 
nos, le pongan una mordaza y lo arrojen a un co- 
rredor, despuds de lo cual nadie podra pensar que 
ha sidu c6mplice del golpe, suponiendo que a alguien 
se le ocurra tan absurda idea. 

La oficina da a la calle, y la caja fuerte que 
Harry el Caballo, el Pequeiio Isidoro y Juan el Es- 
paiiol desean que Big Butch abra estA contra la pa- 
red del fondo, de frente a la ventana. Sobre la  caja 
fuerte hay una pequeiia lampara elgctrica, la cual 
permanece encendida toda la  noche, para que cuan- 
do el sereno pase frente a la oficina pueda echar una 
ojeada al interior. La caja no es muy alta ni muy 
ancha y cuando Big Butch la ve sonrie levemente 
de mdao que imagina que, como h a  dicho Harry ef 
Caballo, la caja fuerte no es precisamente muy 
fuerte. 

Rueno, apenas Big Butch, el niflo, el PequeAo 
Isidoro y yo entramos en la  oficina. Big Butch se  
acerca a la  caja fuerte y despliega lo que me habia 
parecido un gran libro chato, y que resulta ser, en 
definitiva, una especie de pantalla pintada de un 
lado para que parezca el frente de una caja fuerte. 
Big Butch coloca la  pantalla frente a la  caja real, 
delando entrc ambas espacio suficiente para traba- 
ja r  c6modamente. La idea consiste en que la pan. 
talla impedira que 10s tipos que pasen casualmente 
por la calle yean a Butch tratnndo de abrir la caja. 
poque es sabido que cuando un hombre est& vio- 
lentando una caja fuerte necesita la  mayor intimi. 
dad posible. 

Big Butch deposita a John Ignatius sobre el pi- 
so detrds de la pantalla,pintada, y despuds de ex- 

-Caramba -murmurs Big Butch-, me parece 
que se  trata de una idea. Entremw y cOnversemOs 
sobre el caso. 

De modo que recoge al niiio, nos introduce en 
su casa, y nos s i n e  cerveza -aunque un poco agua- 
da, para mi gusto- y nos sentamos en la cocina 
discutiendo en voz baja. En la cocina hay una cuna, 
donde Butch deposita a1 crio, y el pequefio sujeto 
duerme de primera mientras conversamos. En reali- 
dad, duerme tan profundamente que empieeo a creer 
que Butch le da de beber de la  cerveza que nos sir- 
vib, porque yo t ambih  siento un poco de sueiio. 

Finalmente Big Butch dice que si puede llevar 
consigo a John Ignatius no tiene inconveniente en 
aceptar y abrir l a  caja para Harry y sus amigos; 
pero agrega que en ese cas0 habra que darle un 
cinco por ciento que depositari en la cuenta de aho- 
r ro  del niiio, y de ese modo espera apaciguar a su 
amante esposa en cas0 de que fsta regresc y descu- 
bra que ha expuesto a1 niiio al frio de la noche. Ha- 
r ry  el Caballo responde que ese cinco por ciento su- 
plementario le parece una exageracibn, pero Juan el 
espaiiol demuestra ser un tipo muy equitativo, de- 
Clara que es justa que el niiio se Neve su parte, pues 
ira con ellos a dar el golpe, y el Pequefio Isidoro se 
manifiesta conforme. De modo que Harry el Caba- 
Ilo cede y declara que el hijo de Big Butch recibira 
el cinco por ciento. 

Bueno como no quieren salir antes de mediano- 
che, y t o d h a  hay mucho tiempo, Big Butch trae 
m i s  cerveza, y luego se dedica a buscar las herra- 
mientas de su oficio las que no ha vuelto a mane- 
jar, s e e n  nos expliha. desde el dia que nacid John 
Ignatius, cuando las utilizo para construirle una 
cuna. 

Sin duds dste seria el momento m i s  oportuno 
para despedirme. y aim ahora no puedo explicar la 
raz6n que me impuls6 a quedarme, pues hasta ese 
dia jamas se me habia ocurrido la  idea de participar 
en la violaci6n de una caja fuerte, y especialmente 
acompafiado de un crio, pues consider0 que esa acti- 
tud es poco honrada. Y cuando posteriormente re- 
flexion0 sobre el caso, se me ocurre que fue la in- 
fluencia de la  cerveza. Pero lo que realmente quiero 
decir es que yo mismo me siento muy sorprendido 
cuando me encuentro en un taxi, alrededor de la una 
de la maiiana, junta con 10s tipos de Brooklyn, Big 
Butch y el nifio. 

Butch ha  envuelto en una frazada a John Igna- 
tius, que sigue durmiendo pacificamente. Butch ha 
traido una bolsa de herramientas y algo parecido a 
un libro muy grande y chato, y poco antes de salir 
de la casa me entrega un paquete y me dice que lo 
maneje con mucho cuidado. Adem&, entrega, al  Pe- 
queiio Isidoro un bulto mas pequeiio, que Isidoro 
desliza en el bolsillo trasero del panta lb ,  donde ha- 
bitualmente lleva la pistola, y cuando Isidoro se 
sienta en el taxi, algo hace wa-wa, como una oveja, 
y Big Butch se indigna mucho porque parece que 
Isidoro se ha sentado sobre una muiieca de John 
Ignatius, la cual dice “mami” cada vez que se la 
aprieta. 

S e d n  parece Big Butch imagina que John Ig- 
natius necesitara a l g h  juguete si se despierta, y el 
pequeiio Isidoro puede a leparse  de que la mufieca 
no vuelva a decir “mama”, porque en ese caso lo 
m6s probable es que el mencionado habitante de 
Brooklyn reciba un buen puiietazo en la nariz. 
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traer sus herramientas comienza a trabajar sobre 
la caja fuerte, mientras tanto, el Pequefio Isidoro 
y yo nos retiramos a un rincdn oscuro, porque no 
hay lugar para todos detris de la pantalla. Sin em- 
bargo, podemos ver lo que hace Big Butch, y debo 
decir que, si bien nunca habia visto trabajar a un 
violador profesional de caja fuertes y nunca deseo 
volver a ver n i n g h  otro, este Butch actJa como un 
verdadero artista. 

Empieza a taladrar alrededor de la combinaci6n. 
trabajando rlpida y silenciosamente, cuando de 
pronto el pequeiio John Ignatius se incorpora sobre 
la frazada y lanza un berrido. Naturalmente, el he- 
cho me inquieta sobremanera, y personalmente me 
gustaria darle con algo por la cabeza para silenciar- 
lo, porque ya sin 10s gritos del niao e s b y  bastante 
nervioso. Per0 el berreo no parece inquietar a Big 
Butch. Deja sobre el piso las herramientas, levanta 
al pequefio John Ignatius y murmurs: 

-Bueno, bueno, duenna, mi chiquito, papito es- 
ta aqui. DuBrmase, duBrmase, mi lindo. 

Dadas las circunstancias la actitud de Butch 
me parece insensata, y ciertamente no produce la  
menor impresi6n en John Ignatius. Continfia be- 
rreando, y el llanto debe oirse en la calle, porque 
Harry el Caballo y Juan el Espafiol pasan frente a 
la ventana y miran ansiosos hacia el interior. Big 
Butch mece en sus brazos a John Ignatius y le dice 
palabritas carifiosas, todo lo cual parece absoluta- 
mente indigno de un violador de cajas de su cntego- 
ria, y finalmente Butch me dice en voz baja que le 
alcance el paquete que Ilevo. 

Abre el paquete , ,~  dentro hay una mamadera 
llena de leche. Ademas hay un pequeiio calentador 
de alcohol y una ollita, y Butch me alcanza la ollita 
y me dice que busque un grifo y la llene con agua. 
De modo que me sumerjo en la oscuridad del cuarto 
vecino, y me golpeo varias veces, y a1 fin encuentro 
un lavabo con un grifo. Vuelvo adonde est& Butch, 
le entrego el recipiente con agua; Butch acerca su 
encendedor al  calentador y pone la mamadera a ca- 
lentar en el agua de la  ollita. 

Bueno, Big Butch esta con el nifio en un brazo, 
y de vez en cuando mete un dedo en el agua del re- 
cipiente, retira la botella y toma unos sorbos del 
chupete para comprobar si ha  alcanzado la  tempera- 
tura adecuada, exactamente como, he visto que ha- 
cen las mujeres con sua hijos. A1 fin la leche alcanza 
temperatura justa y Butch acerca la mamadera a 
John Ignatius, quien se apodera de  ella con ambas 
manos y empieza a chupar ividamente. Natural- 
mente, ahora no tiene m i s  remedlo que suspender 
el Ilanto, y Big Butch continda trabajando en la ca- 
ja  fuerte, mientras John Ignatius, sentado sobre la 
frazada, chupa de la mamadera y parece completa- 
mente olvidado de sus protestas anteriores. 

S e g h  parece, la caja fuerte es m i s  resistente 
de lo que cualquiera se habia imaginado, o las he- 
rramientas de Big Butch no son tan buenas, q u i d s  
porque estan viejas y oxidadas y porque han sido 
utilizadas para construir eunas; sea como fuere, 
Big Butch rompe un par de mechas Y transpira, pe- -- -- -kc--- -,.-..l+-d*- Dnatnr;nrmontn R d r h  -0 

Por DAMON RUNYON 

de la cer.radura, todo indica que esta caja fuerte, 
aunque vleja, es de un tip0 desconocido para Big 
Butch, y adem& el mismo ha  perdido la prlctica de 
antaiio. 

Entre tanto, John Ignatius ha concluido el con- 
tenido de la mamadera y comienza a murmurar nue- 
vamente, y Big Butch le alcanza uno herramienta 
para que iuegue, y poco despues Butch necesita esa 
herramienta, y trata de quitlrsela a1 pequefio John 
Ignatius y el niiio lanza un berrido tan sonoro que 
Butch no tiene m i s  remedio que dejarle el instru- 
mento, hasta que al fin puede retirarlo disimulada- 
mente, y el incidente le hace perder varios minutos. 

Finalmente Big Butch abandona sus esfuenos 
para abrir la caja fuerte, y nos dice en voz baja 
que tendrl  que aplicarle una pequeiia * carga para 
aflojar la cerradura, a lo c u d  nada objetamos, por- 
que empezamos a cansarnos de esperar y de oir el 
glu-glu-glu de John Ignatius. Yo, por mi parte, de- 
searia estar ya en la  cama. . 

Ahora, Butch revisa su bolsa en busca de algo, 
y segitn parece el objeto de su bdsqueda es una bo- 
tella que contiene un explosivo, y al principio no 
puede hallar la botella, pero finalmente descubre 
que John Ignatius se ha apoderado de ella y est5 
masticando el corcho, y Butch se ve obligado a li- 
brar una verdadera batalla para lograr que John 
Ignatius abandone la presa. 

De todos modos, deposita el explosivo en uno de 
10s agujeros que ha taladrado cerca de la cerradura, 
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explica que 81 es uno de 10s primeros que en este 
pais se  dedican a abrir cajas fuertes sin apelar 
al empleo de explosivos, per0 afirma que para rea- 
lizar bien el trabajo es precis0 conocer las cajas 
fuertes, con el fin de taladrar en las partes vitales 
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le aplica una mecha y antes de encenderla recoge a 
John Ignatius, lo entrega a1 Pequeiio Isidoro y nos 
ordena que nos retiremos a la habitaci6n que es t l  
de t r i s  de la oficina. John Ignatius no parece simpa- 
tizar con el Pequeiio Isidoro, y honestamente no lo 
censuro por ello; lo cierto es que empieza a force- 
jear en 10s brazos de Isidoro y lanza uno de sus be- 
rndos. Per0 repentinamente se tranquiliza y, aun- 
que no puedo probarlo, algo me dice que el Pequeiio 
lsidoro ha puesto su mano sobre la boca de John 
Ignatius. 

Un instante despues Big Butch se refine con no- 
sotros y apenas Butch lo recoge de 10s b r m s  de 
Isidor;, John Ignatius reanuda sus aullidos, y en- 
tonces se me ocurre que es muy conveniente para 
Isidoro que el niiio no pueda contar a Big Butch lo 
que Isidoro le hizo. 

-ApliqaB un pqu i to  de explosivo -explica Big 
Butch-, pero no hara mds ruido que el chasquear 
de un par de dedos. 

Per0 un segundo despues se oye un formidable 
estampido, y toda la casa tiembla, y John Ignatius 
se echa a reir sonoramente. Seguramente Cree que 
estamos celebrando el 4 de Julio. 

-Bueno, me parece que puse mucha carga - d i -  
ce Big Butch, y se precipita hacia el interior de la 
oficina, y en pos de 61 vamos el Pequeiio Isidoro y 
yo, y para ser un crio. John Ignatius rie de muy 
buena gana. La puerta de la caja fuerte cuelga flo- 
jamente y la oficina parece arrasada por un venda- 
Val, per0 Big Butch no pierde un instante, se 
auodera de 10s dos fajos de billetes y 10s oculta bajo 

Por DAMON RUNYON 

-iDe qu8 se trata? LPretendes despertar a to- 
do el vecindario? 

-Si -admite Butch, creO que la carga fue ex- 
cesiva, per0 parece que no ha llamado la atencibn, 
de modo que tu y Juan el Espaiiol pueden i r  hacia 
la Octava Avenida y nosotros caminaremos hacia la 
Sbptima, y si se conducen discretamente y se mupan 
de sus propios asuntos todo saldri  perfectamente. 

Per0 parece que el Pequeiio Isidoro ya esta can- 
sado de la compariia de John Ignatius, porque afir- 
ma que ira con Harry el Caballo y Juan el Espaiiol, 
de modo que Big Butch, John Ignatius y yo nos ale- 
jamos en direcci6n opuesta. Los dos grupos comien- 
zan a alejarse cuando de pronto aparecen dos poli- 
zontes que vienen corriendo desde la esquina, en 
direcci6n a Harry, Isidoro y Juan. Posiblemente 10s 
polis han oido el terremoto desencadenado por Big 
Butch y quieren investigar de que se trata. 

Per0 tambien es probable que si Harry el Ca- 
ballo y sus dos amigos continuan serenamente su 
camino, como Big Butch les aconsej6 que hicieran, 
10s polis no les presten la menor atencibn, porque 
jamis  podran creer que en ese barrio hay gente de- 
dicada a la muy ilegal tarea de violar cajas fuertes 
mediante explosivos. Per0 apenas Harry el Caballo 
ve a 10s polizontes pierde la cabeza, desenfunda el 
viejo escupefuego y empieza a tirar y Juan el Espa- 
iiol imita su ejemplo y pone en funcionamiento su 
propia artilleria. 

Antes de que nadie sepa lo que murre 10s dos 
polizontes estdn en el suelo, cada uno con su dosis 
de plomo, pero acuden otros desde todos 10s dngulos 
y soplan sus silbatos y contribuyen con su parte a 
la exhibici6n general, y todo el mundo parece exci- 
tado, sobre todo cuando 10s polis que no estdn persi- 
guiendo a Harry el Caballo, al Pequeiio Isidoro y a 

la camisa. 
Cuando salimos a la calle Harry el Caballo y 

Juan el Espaiiol se acercan corriendo y Harry pre- 
gunta a Big Butch: 

en 
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5.58 5.59 13.21 13.22 .... 
6.01 6.021 13.24 13.251 .... : : : . I  
6.07 . _ _ . I  13.30 ........ 1 . . . . . . . .  1 

79 
uoga Sale 

.... 19.45 
19.55 20.00 
20.06 20.08 
20.11 20.13 
20.16 2 0 . i 8  
20.21 20.22 
20.24 20.25 
20.30 . . . .  

__- 

SAN BERNARD0 . . . .  
CHENA . . . . . . . . .  
TRES MARCOS . . . . .  
ESPEJO . . . . . . . . .  
PEDRO LEON UGALDE . . 
DAVILA CARSON . . . .  
ALAMEDA . . . . . . .  
MAPOCHO . . . . . . .  

S A N  B E R N A R D O  A S A N T I A G O  !I 

. ... 6.301 .... 7.001 .... 14.151 . . . . . . .  
6.35 6 .36  7 .05  7.06 14.20 14.21 . . . . . . . .  

1 1  NOTA. - Tren 66 circula t a r n b i h  10s dbados, except0 festivos 

V A L O R  D E  L O S  P A S A J E S  
SANTIAGO - ESPEJO Y VICEVERSA . . . . . . . .  E' 0.10 
SANTIAGO - SAN BERNARD0 Y VICEVERSA . . . .  E' 0.20 

.... 20.45 
20.50 20.51 
20.53 20.54 
20.57 20.58 
21.01 21.02 
21.05 21.06 
21.12 . . . .  
. . . . . . . .  

I1 'I 

U T I L I C E  

EL SERVICIO DE 

ENCOMIENDAS 
D E  LOS 

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

76 



JCIPALES ESTACIONES 
[AIS0 

~ 

2. 1. 2, 1. l? 

V. DEL MAR 

1. 2. 

0 5  0,E 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA. VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO ll 

BOLETOS DE IDA Y REDRESO EN 18 CUSE,  VALIDE BOLETOS SENCILLOS 

1. CUSE I 2. CUSE 30 D I M .  A CONTAR DEL VlAJE DE IDA DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 

8.45 
9.10 
13.w 

OVALLE .. ,.. .. .. ... .. .. .. .. .. 
COPUIMEO 0 U SERENA .. .. .. b.  .. 
VALLENAR . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. 12.35 

;gw&o HiiNDiDo .~ . . .. .. ... .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. 
I 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES I MAPOEHO ll I la 2. 
MaDOCho . . . 
Puertn . . . . 
10s Vilos 

3.10 2.10 
1,80 1.3 
3.35 2,20 
6.3 3.95 
8.80 5 5 5  
8,45 5.25 
lo,% 7,lO 
11.70 8,45 
U,35 9.10 
12.35 9.10 
L7.93 11.w 
26.10 15.95 
20.85 Y,55 
3 1 3  18.93 
3,40 18.45 

43,w 2 5 3 2  
44,67 26.40 
42,w 25.95 
43.40 2 6 3  
47,74 26.42 

43.60 26.40 

40,s 24.55 

w,n 2 6 9  

CALERA 

1. 2, 

l,w 1,J) 
1,45 0.93 

1,G 0,G 
4.50 2 , s  
7,w 4.25 

9.10 580 
10,40 7.15 
ll,E 7.m 
L1.05 7,m 
%,IO 9,70 
2 4 3  14.65 
27.05 1625 
29.40 17pO 
28.60 17.15 
51.75 2325 
4180 24 62 

41.10 24*65 
41,w 24.95 
4 1 9  25.12 
42.97 25.66 
41.80 25,m 

6.65 3 , s  

42187 25:10 

OVAUE I U SERENA 

1. 2. 
n.m 8.45 
11,70 8.05 
10.40 7,15 
10.40 670 
8,05 4.93 
7.00 425 

3.w 1.80 
5.m 3.45 

2.85 1.70 
3.25 1,95 
4,75 2.85 

14,75 8.85 
.17,93 10.75 
zO.w 12.05 
,1925 u.55 
B,44 17.65 
32.45 19,M 
33.9 19.50 
31.75 19.m 
325 19,s 
3#59 19,52 
=,a mP6 
32,45 19.50 

1. 2. 

U,% 9.10 
U,35 8.70 
11,05 7.80 
11,05 7,80 
ll.05 6,70 
10.1s 6.10 
6.85 5.35 
5,85 3,- 
325 1.95 

1.80 L10 

3: :5 
17.50 10.w 
16,w 10.15 
27.05 1625 
30.10 17.67 
31.17 18.10 
29,40 17,65 
2 9 9  1785 
3,24 18.12 
3127 18.66 
30.10 I.10 
34.w m,40 ='=" 22.50 

VALLENAR I COPIAPO 

1. 2. I 1. 2 i  
22.20 13,m 26.10 15.95 
2185 u a  25.75 E,% 
M,40 12,3 243 14.65 
19.45 11,70 23.15 1 3 9  - - 20.80 12s 

- 
4.95 
8.85 

.11,95 
1093 
21,m 
24.10 
aJ7 
23.40 
23.90 
2424 
x527 
24.10 
28 PJ 
3450 

9,30 
795 
6.45 
4.90 
485 

3,M 
5 , s  
7.20 
655 
12.65 
14.w 
u.50 
14.05 
.I43 
14.52 
15.06 
1450 
16.80 
18.93 

- 

- - 

r. HUNDIDO 

1. 2, 

3,40 18.45 

B,60 17.15 
27.46 16,45 
2550 1 5 3  
24.70 u,ea 
23,s 14.10 
21,w u,85 
.19.25 11,s 
17,s 10,40 
1 6 9  10.15 
47,w 10.75 
5,s 3.50 
2,lO 1,25 
1.95 1.15 

30.05 18,m 

10.15 6.10 
.13,al 7,47 
14.27 7.95 
12.9 750 
13.w 780 
u.34 7.97 

l0.a 7.95 
57,lO 1015 
2 o p  12.35 

14.37 8.51 



meno Moni i  ....... 

ENTRE CMILUN Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Taka . . . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Uni6n . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varar . . . . . .  
Puerto Monlt . . . . . . . .  

ENTRE COHCEIClON Y: 

Santiago .......... 
Los Angeles ........ 
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Uni6n .......... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ...... 
Puerto Monlt . . . . . .  

ENTRE TEYUCO Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Uni6n . . . . . . . . .  
Otorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varat . . . . . .  
Puerto Monlt . . . . . .  

ENTRE LONCOCHE Y: 

Concepc16n . . . . . . . .  

Santiago . ......... 
Concepci6n . . . . . . . .  
Temuco .... .. .... 
Viilarrica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Uni6n ........... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varat ........ 
Puerto Montt ...... 

10. 40 
3.95 
7. 65 
9.90 

10.90 
1220 
13.40 
14.15 
15.95 
16.70 

1i.m 
3.10 
6 . 90 
9.10 

W.15 
11.45 
12. 75 
13.69 
1 5 3  
16.10 

15s 
6.90 
2.20 
3.40 
4.60 
5.70 
6.90 
9.35 

10.15 

18.45 
9.10 
2. 20 
1.15 
2.60 
3.90 
4.90 
7.30 
8x6 

14. WJ 

6.45 
2.40 
4.60 
5. 90 
6. 55 
7.35 
8.05 
8.50 
9155 

lo.w 

7.80 
1.80 
4.15 
5. 45 
6.10 
6.90 
7.65 
8.20 
925 
9.  70 

10.15 
4 3  
1 . 3  
2.m 
2.75 
3.45 
4.19 
5.65 
6.10 

L1.10 
5.45 
1 3  
0. 70 

2.35 
2.95 
4.35 
4.90 

1.n 

28.w 

11.05 
11.05 
9.75 
12.00 

14.70 
15.90 
16.65 
B.85 
19.60 

- 

u.35 

9.W 
1123 

1 3 s  
1525 
16.10 
1825 
19.w 

- 

- 

19.80 

3.90 

6.3 
7.80 
9.W 

11.45 
12.25 

9.00 

-. 

21.35 
1 1 3  
3.93 

4 . 3  
5.60 
6 6 0  
9. 40 

10.15 

- 

3125 

13.65 
12.35 
10.40 
1330 

15.66 
1850 
1925 
22.10 
22.85 

- 

15.60 

9.65 
12.50 

15.90 
17.20 
18.70 
21.50 
22, 25 

- 

- 

23.05 
9.65 
4.55 

695 
8. 45 
9.65 

12. 75 
13.55 

- 

24.m 
u.50 
4.55 

4-95 
625 
725 

10.05 
.11. 45 

- 

Santiago .......... 
Concepobn ........ 
TemuCo ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Viilarrica . . . . . . . .  
La Uni6n ......... 
Osorno . . ......... 
Pvcrto Vans . . . . . .  
Pwrto Montt . . . . . .  

ENTRE U UNION Y: 

Santiago .......... 
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
t i g o  Ranco . . . . . . . .  
Vaidivia ........... 
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Yam . . . . . .  
Putrto Montl . . . . . .  

ENTRE OSORNO Y: 

Santiago .......... 
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unibn . . . . . . . . .  
Puerto Viral . . . . . .  
Puerto Monlt . . .. _ . 
ENTRE QUERTO VARAS Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Chilldn . ......... 
Conceucibn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Villarrica .. , ....... 
Valdivia 
La Uni6n ........... 
Ororno . . . . . . . .  , . 
Puerto Monlt ...... 
ENTRE PUERIO YOWl Y: 
Sanliaao . ......... 
Conceuci6n .... , . . .  
Temuco .......... 
Loncoche . ......... 
Valdivia ........... 
Osorno . . .  
Puerto Vans ........ 

20.40 
.l 1.45 

4.60 
260 

285 
3.95 
16.25 
7.15 

3.m 

21.20 
5.70 
3.90 
4.90 
2.10 
2.85 
I 2 5  
470 
4.50 

22.15 
6.93 
4.90 
6.W 
395 
. 125 
2.60 
3.50 

23.90 
15% 
15.35 
9.35 
7.30 
8.3 
625 
3.70 
2.60 
1.00 

24.70 
16.10 . 10.15 
8.M 
7.15 
3.50 
1.03 

u.3 
6 3 3  
2.75 

2.20 
1.70 
2.40 
3.75 
4.30 

a55 

u. 75 
3.45 
2.35 
2.95 
1.25 
1.70 
0.80 
220 
2.65 

13.35 
4.15 
2.95 
3.60 
2.40 

1.55 
2.10 

0.80 

. 14.35 
9.55 
925  
5.65 
4 3  
5.00 
3. 75 
2.20 
1.55 
o m  

14. 80 
9.70 
6.W 
4 9  
4 . 3  
2.10 
0.69 

23.m 
15.95 
6.30 
4 . 3  

4.55 
5.65 
8.35 
9.25 

- 

24.50 

6.60 
7.80 

- - 
4.55 
2.95 
5.40 
620 

a45 
9.00 
6, 60 

5.65 
2.95 
4.3 
5.20 

- 

27.20 
18.85 
1825 
11.45 
9.40 

8.35 
5.40 
4.30 
2.70 

- 

28.W 
19. w 
1225 
w.15 
9.25 
521) 
2.70 

26.95 
15.90 
6.95 
4.95 

5. 20 
6.30 
9. Po 
9.90 

- 

27.75 
8.45 
6.25 - 
- 
5.23 

6,05 
685 

3. 60 

28. 70 
9.65 
7.25 

6.30 
3.69 
495 
5.85 

- 

3.45  
22.10 
21.50 
12.75 
10.05 

9.m 
6. 05 
4.95 
3.35 

31.25 
22.25 
U S  
11.45 
9.93 
5.85 
3.35 

- 



SANTIAEO .... IMaPOcho) . .  Sl lc  7.45 
S l  LIayLIay . . L l e p  ¶.ll 
111 crltra. . . . . .  1.45 
1% Puillota . . .  ,, 9.9 
143 Limrchc . 10.11 
164 PuilpuC . : 10.34 
111 v i a l  del Mar. ,',' 10.48 

18K (Purrto . . .  ,, 11.05 
VALPARAISO 

- 

8.30 10.45 11.45 
10.23 .... 13.20 
10.55 ..__ 13.43 
11.13 .... 14.01 
11.U .... 14.11 
11.56 .... 14.38 
12.10 11.10 11.53 

V.30 I 1325 1 15.10 

"mI.a,,o mmor 
Salln 

Dirrin rlbados 
cxccp. F. ~- 

14.10 15.30 
15.59 .... 
16.28 ._.. 
16.48 .... 
11.04 .... 
1118 .... 
11.42 17.55 

18.00 18.10 

17.45 1¶.00 19.05 20.W 22.20 
19.15 .... 20.55 21.40 0.00 
19.45 .... 21.25 22.10 026 
20.01 .... 21.42 2214 0.38 
20.17 .._. 22.06 22.3¶ 0.52 
10.38 .... 22.31 23.01 1.14 
20.53 21.25 22.45 23.15 1.28 
21.10 I 21.40 [ 21.00 I 23.30 I 1.40 I 

11) Dlas de trabajo a Qulllota; lor domingos y fertivoa a Puerto 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

VALPARAISO ... (PUCrtO)  . . .  811 
1 ViKi del Mar. ,. 
Zl UuilpuL . . . . .  
43 Limachc . . . . .  
55 Qrillotr . . . . .  
M Calerl . . ,, 
94 L IwLIay . . ,. 

C l Y I l A C "  .",...""" 
186 I Mapochol . . L k P  I 1OAO I 11.05 I 12.30 I 15.18 I 18.W 

- - 
5-A 

tpresi 

0. F. 
- 

.... 
17.45 
11.58 
111.20 
18.34 
18.46 
11.15 

20.52 - - 

motor 

17.45 19.10 
18.u 19.25 
18.16 .... 
18.37 .... 
18.51 .... 
11.07 .... 
19.35 .... 
21.12 21.50 -- 

.... 
20.W .... .... .... .... .... 
23.00 - - 

20.w 20.30 
20.10 20.45 
20.34 21.01 
20.51 21.24 

21.10 21.58 
22.00 22.25 

21.14 21.42 

23.35 I 0.10 I 
ireviaturas 
F. = Domingos y feriivor. 

as irab. = Dial de trabajo. 
c. = Facultative; debe consultarre si est5 circulando 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA - - - 
r'? .- r C.. 

- E  

E! 
0 -  I" 

? E  
a- ..Y 

3' - 

519 

4 
384 
a35 

.... 
1.028 
1.420 
1.961 
2 1 5 6  
2.885 
3.191 

3.150 

.... 
768 

.... 
6 

-- - 

__ - .. - 
E : :  
Y C  
'S 
C r  E' - 
x - 

138 
140 
132 
46 .... 

.... 
18 
34 
44 
51 
63 
69 

16 

.... 
250 

.... 
1.313 
- - 

(11 La combinacj61 
(21 La combinacidi 

- 

I : :  - .k 
SANTlAfO Y VALPARAISD Viemet Y <  

E : :  :ac. Frc. 5 
LOS Andes a Mendoral Lrnes 1re1cs 4 2 

(1) mi ITrocha 1.wO m. de 

,, 
= ' 

Llega Sale Llega Sale I 1 I1 
SANTIAGO (MaDocho) . . . . . . .  7.45 
VALPARAISO IPuerto) . . . . . . .  1.45 
Viia del Mar . . . . . . .  1.51 8.02 
Llay-Llay . . .  
Lor Andes . . . . . . . . . .  

: 11 iiii 9:: 1 
Lor Andes . . .  
ViICryr L'I . . 
Rlo  Blinco . . .  
Kilbmetro 44 (*] 
Hermanos Cla rk  . 
Portillo . . . .  
Caracoles . . .  

. . . . .  . . . . .  u . . . . .  Y . . . .  I" . . . . .  . . . . .  . . . . .  
LIS cocvrs . . . . . .  

taa Cuciaa . . . . . .  
Mendoll . . . . . . . . .  

Mendoza . . . . . . . . .  
BUENOS AIRES (Retiro) . . 

.... 11.18 __.. 11.36 
'12.08 12.09 _ _ _ _  12.49 
13.0913.12 
13.51 14.05 .... 1429 
14.43 ..__ 

'. 
L 

... l! 
; 22.35 . 
:: M a . !  

.... I 
1 8 1 0  , 

'e 10s dlea iueves er con aloiamiento en Me1 
'e lor dlar mi6rcoles e l  Con aloiamiento en 

.... 1.45 .... 7.45 
1.57 8 0 2  .... 9.40 

10.3 .... 
.... 11.08 .._. 11.36 

12.08 12.09 .... 12.49 
13.w 13.12 
13.51 14.05 .... 14.29 

.... 

1.063 

.... 
1.237 

14.43 _ _ . _ / I  .... 
1.244 
1.250 

-. 
WENDS A l R E S  

SANTlAEO Y VALPARAISO FIC. 

Dominzos Mi6rcole! 

BUENOS AIRES (Rstiro) . .I 
1: 

I p Lrn.vItr. 11.10 .. 
MendOZa . . . . . . . . .  5.20 .... I U C l C !  

Mcndou . . . . . . . . .  \i .... 6.05 .... 6. 

. . . . . .  .... 14.45 .. 

crelrs . . . . . .  .... 15.15 i .... 15. 



- -  sa == 

,118 
68 

U 
115 
218 

m 
)62 

4n 
4n 

... 

nr 

ion 
OS 

1115 

Itu 
1417 
14M 
154I 
VI4 
1611 
1Ul 

1M¶ 
1711 

__ - 

Santiago iYapocho) . . 
Valparalso (Puerto) . . 
CALERA . . . . . .  
Rmh. . . . . .  
Lms Vi lu  . . . . .  
llla?el . . . . . . .  
cambarball . . , . . 
O n l l c  . . . . . . .  
Cqmimbe . . , , . 
LA SLRENA . . . .  
VaIICIu 

C8II4I . . . . .  
h e l l #  Hmdi#m . . . .  
Chananl . . . . . . .  
CaWiu . . . . . .  
B a q u d a u  . . . . .  
ANTOFACASTA . . .  
Pedro de Valliiia . . 
C h l c r l c t  . . . .  
Taco . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Pintldoi . . . . . .  
IPUIPUE . . . . . .  

LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

2 I 4  1 6  I ' 0 1 1 4 3 4  I I I 

.... 7.45 .... 7.45 .... 7.45 .... 14.10 .... 14.10 .... 20.00 .... 20.00 .... .... 7.45 .... .... 8 . 3  ..... 14.45 .... 14.45 .... 29.3 .... .... .... 1LMl .... 11.30 .... .... 11.35 .... 1 l . S  .... 12.10 .... 13.15 .... 

¶.U 

14.30 
16.48 

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

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

........ 

........ 

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

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

........ 

........ 

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

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
I 

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

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

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

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

.... 

.... 

.... .... 

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

.... 

.... 

.... .... 

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

.... .... - - 

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

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

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

............ ............ ............ ............ ...... ...... .... ....I :: ...... - 
~ 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

... IPUlPUE . . . . . .  
1M Plntldoi . . . . . .  
161 Teresa . . . . . . .  
z7a TOCO . . . . . . . .  
I t 5  chrcalce . . . . . .  
I41 Pcdn IC Valliiia . . .  
401 AMTOFACAST1 . . .  
411 Baquedaflo . . . . . .  
S6¶ Catrliu . . , , . , 
:IO Chadrnl . . . . . . .  
811 Pueblm Hudidm 

¶¶4 C8pi-6 . . . . . .  
1168 vallenar . . . . .  
13¶7 U SLRLNA . . . .  
1410 Coquimbo . . . . .  
1U7 On118 . . . . . .  
1 M  Combarball . . . . .  
16U 1111?eI . . . . . . .  
ll54 10s Vilos . . . . . .  
ia4o Rapdo . . . . . . .  
118¶ CALERA . . . . . .  
2M7 Santiago (Mapocho) . 
1957 ValoaralsoIPuerto) . . 

31 I 15 I 5 

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

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

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

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

....... 

....... 

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

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

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

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

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

.... .... 

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

........ 
1420 .._. 

(1) Lleva solamente cocher de swnda clase y comedor. 
12) Lleva a610 coches de segunda clase y buffet. 
(3) Lleva coches de primera y swnda clases. donnitorios y comedor. Tienc combinaci6n a 
(41 Lleva sblo cochea de segunda clase y buffet. En Baquedano combina a Calama. 
(51 E a l o s  aulomotores ae componen de un coche-salbn con 32 alaentoa reclinablrs y un aco 
(61 Lleva COChla de primm y Segunda clasn. 

Las dirlancias kilom01ricas de lquique est6n consideradas por la via Pintado - Las Carpas. 

. 

IOTAS.-.Las distancias kilomCtricas de Anlofagasla esldn considendas por la via Paleslina-O'Higglns. 

?.ALL. 0161. ,,. 55. DKLL.  ~ S* ,LI  - 
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AEFR'GERADoR 
D E  I N S U P E R  A B L E  

C A L I D A D  

* Unidad rellada importada, de bajo 
consumo. de la afamada marc' 
"DANFOSS" (Dinamarca). * Modelor de 8 v I I pier cGbicor de 
capacidad Itil. 

* Hicar chapa de mecanismo automi- 
tico, con Ilave. 

Flbrica y Ventas: 

* Departamento para madurar frutas. * Terminaciones de lujo, con marco pla- 
teado y apliquk de acero inoxidable 
pulido. 
Garantla y servicio tbcnico por 5 aiios. t * Facilidader de pago. * Entrega inmediata. 

TROTTER 5. A., SAN PABLO 3801, esq. Lourdes - TELEFONO 98068 - SANTIAGO 
L 
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NUESTRA PORTADA 

"LA COSECHA" 
Fotocolor: C. W. MULLER 

IMPORTANCIA CONTINENTAL DE LA ALAF 

A brisqueda de la integroci6n econ6mica de 10s pueblos latinoome- 
riconos, t ra jo  el nocimiento de 10 A L A C  y &to a su vez ha hecho 
surgir lo Asocioci6n Latinoamericana de Ferrocorriles (ALAF), 

pues ambos organizacioner reolizan trabojos paralelos, en raz6n de que 
las dos se complementan en el fondo y es I6gico yo que no podra hober 
nunca un comercio intensivo entre 10s nociones hermanas del continente 
sin buenos transportes. 

Los tronsportes son el nervio del progrex, y del acercomiento de 10s 
pueblos, situaci6n indispensable paro que se produzca uno e f e c t i w  y real 
hermondad americona. U n  sistema modern0 de buenos medios de trans- 
portes incrementa el comercio, Io riquezo de 10s particulares y de 10s Es- 
tados e intensifico el mutuo conocimiento o trav6s de lo importante palonca 
del turismo que tiene un compo casi virgen en est0 AmQrico de paisajes 
verdaderomente maravillosos. 

Lo  A L A F  viene trobojondo intensamente para realizor en etopas su- 
cesivas lo plena integroci6n de 10s servicios tecnicos, de odquisiciones CO- 
merciales, movimiento de pasajeros y de cargo, etc. 

Esta Asocioci6n fue creada en 1963 y ogrupa a 10s empresos f r  
viarias de Lotinoomerico. La Asombleo constitutiva de la ALAF tuvo It 
en mayo de 1964 en la reuni6n de  Chopadmolal, M a r  del Plata, Reprit 
Argentina. 

La  Asociaci6n realiza su labor o troves de 10s comites de tral 
que son e l  tecnico, el comercial y e l  de asuntos varios y que se re&,,,, 
anualmente en 10s distintos sedes de 10s poises miembros. 

En esta aportunidod la reuni6n de estos orgonismos correspondi6 3 
nuestra capital y se llev6 a efecto en el Sol6n de 10s Emboiadores del Hotel  
Correro entre 10s dias 27 y 3 0  de abri l  riltimo. 

Asistieron alrededor de 80 ejecutivos, de Ias empresas ferroviarias 
del continente. 

Entre las obras positivas de lo ALAF, puede contorse yo e l  pose 
americano (Amerailpass) que por el momento puede uti l izarse en 10s si- 
guientes wises: Argentino, Chile, Paraguay y Uruguay. 

El pose americono es u n  boleto rinico, v6lido para viajor en cuolquier 
tren sin limitaciones de viajes ni kil6metros a traves de estos poises lo 
que resuelve e l  problema fundamental del turisto. Este pose omericbno 
puede obtenerse en cualquiero de 10s poises odheridos a1 sistema por el 
t r6mite sencillo y comtjn de adquir ir  u n  solo posoje, lo que permite visi tor 
10s m6s hermosos lugares de Latinoomerica. 

Los eiecutivos ferroviarios visitoron las diversos industrias chilenas 
que elaboron elementos para 10s ferrocarriles. 

Estas visitas tuvieran por objeto que 10s directivos conocieran la co- 
pocidad industr ial que morcho por nuevos caminos para intensificar la 
produccibn de todos sus rubros, torea en que est6 vivamente empeiiodo 
el Cobierno del Excmo. seiior Frei. 

Concurrieron o Io reuni6n de Santiago: Brasil, Argentina, Uruguay, 
Perri, Ecuador y MQxico. EE. UU. envi6 u n  observador. 

Se encuentra, pues, en marcha lo integraci6n ferrovioria lotinoame- 
ricana. La A L A F  producir6 el efectivo acercomiento de 10s pueblos y foci- 
l i tor6 su comercio y su turismo, fuentes de innegobles riquezos. 

:rro- 
Agar 
ilica 



ARTURO PRAT, 
simbolo v sefiero 

ACE algunos a5os en Masnou, peque5o pue- 
blo de la  costa catalana, conoci e hice 
amistad con una joven espafiola que como 

yo, 'pnsaba sus vacaciones en un hogar universita- 
rio de veraneo alli existente, y durante un mes que 
permanecimos juntas, en nuestras diarias conver- 
saciones se me fue revelando el temple magnifico 
de su espiritu: catalana de pura cepa, vivia en Bar. 
celona con su padre anciano a quien amaba casi 
hasta la  veneracidn iY c6mo no s i  era lo itnico de 
toda su familia que logr6 salvar despuds de la  te- 
rrible guerra civil que le.fue dado afrontar cuando 
apenas se  asomaba a la  adolescencia! A traves de 
ella, que me traducla del c a t a l h ,  pude conocer m l s  
a fondo y estimar en su justa dimensi6n Ias  valo- 
res que su 'regi6n ha  dado a Espafia y a1 mundo: 
Margall, Guimerl. Verdaguer. etc.. y sobre todo, 
gracias a sus estupendas cualidades morales y hu- 
manas, aprendi a admirar a la  gente catalana, euya 
apariencia reservada y austera. casi hasta la ter- 
quedad, oculta generalmente un esplritu magnl. 
nimo, laborioso, veraz y sobre todo. con un irreduc- 
tible sentido del deber. 

Sin duda, Gloria Godols, cuya vida era un acto 
continuado de heroismo y sacrificio, que ella cumplia 
con una permanente sonrisa en 10s labios. era una 
de esas almas positivas que est ln  siempre cons- 
tNyend0 y cuyo contact0 nos deja en el 4nimo un 
af4n de superacibn. 

Y fue precisamente recordando todo esto que. 
de vuelta a la  patria, me interese por adentrar en 
la  personalidad magnifica de nuestro hdroe mhimo,  
Arturo Prat, vAstago dignlsimo de tan noble ram. 
si asi puede decirse. 

Reconocido es que no fue Prat un heroe del 
momento y las circunstancias; toda su vida es una 
plgina impecable y luminosa del deber cumplido 
con sencillez y entereza, dentro de un marco de 
hechos y circunstancias no f4ciles por cierto. 

Su padre, don Agustin Prat, descendiente direc. 
to de una honorabilisima familia catalana residente 
en Santiago, hacia el a50 1843 contrae matrimonio 
con dona Rosario Chac6n. tambidn de pura raigam. 
bre espafiola. Poseia don Agustin. en calle Estado 
pr6ximo a la Plaza de Armas, acera poniente, un 
prestigiado negocio. Desgraciadamente a pocos dlas 
del matrimonio un voraz incendio deStNy6 total- 
mente dicho negocio y 10s que estaban vecinos. 
Cuantiosa fue la  perdida para el seflor Prat, unos 
$ 25.000 de la Bpoca y, naturalmente, este que. 
branto econ6mico lo oblig6 a trasladarse con su 

H 
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Por EDELMIRA MUROZ M. 

esposa a una hacienda de sus suegros en PUBUal, 
actual Depto. de Itata, donde debi6 dedicarse a la  
agricultura. Lleg6 el primer hijo y luego el segun- 
do y en seguida el que habria de ser  gloria maxima 
de Chile. Era don Agustln hombre de tan admira- 
bles virtudes y dulzura de carlcter, como preCari0 
de salud (sufria de una panilisis progresiva). por 
lo que no pudo dar a sus hijos m l s  que un hogar 
dignisimo per0 sin alegria ni abundancias. Los dos 
nifios mayores mueren en la  infancia y la  abnegada 
madre, temerosa de perder tambien a1 tercero. no 
mAs robusto que sus hermanos, dedic6le un cuidado 
inteligente y sin Iimites, hasta hacer del infante 
trlgil un joven apuesto y de excelente musculatura. 

Arturo P m t  



A 10s diez afios, ya cursados 10s estudios ele- 
mentales, su tio materno obtuvo para 61 una plaza 
en la  Escuela Naval, donde observ6 el joven Prat 
en todo momento una ejemplar conducta. De car&c. 
ter retraido, parco en palabras, lo que acusa una 
intensa vida interior. Desde muy joven manifest6 
gran inter& por la  lectura y el estudio de altas 
disciplinas. Tenia preferencia por la  astronomia y 
la filosofia, en especial la metaflsica. De honda re- 
ligiosidad. por encima de la formacidn moral reci. 
bida, le inquiet6 siempre el problema trascendental 
del hombre como ente, mBs all& de 10s sentidos y 
las cosas tangibles: su mente profunda y su afina- 
da sensibilidad le impulsaron a adentrarse en di- 
versas lecturas e investigaciones de orden siquico, 
ocupando en ello todo el tiempo que la  juventud 
suele dedicar a diversiones por lo general pecami- 
nosas. De ahi que su vida privada fue siempre pura 
y sobria, haciendo del hogar un santuario de 10s 
m&s bellos afectos. 

Con el grado de teniente y veinticinco aiios 
de edad, forma su propio hogar en Valparaiso y 
pese a sus escasas entradas econ6micas continfia 
sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile 
hasta doctorarse en Leyes y Ciencias Pollticas en 
1876, ejerciendo desde entonces su camera de ab- 
gado sin menoscabo de sus obligaciones navales, 
cuyo Dado era ya de capitan de corbeta. 

Cuando llegaron 10s dias amargos para la pa- 
tria, el c a p i t h  Prat abandona toda otra actividad 
para entregarse de lleno al servicio de Chile, y sin 
aspavientos ni reticencias obedece las 6rdenes de 
sus superiores, y alin cuando tiene plena conciencia 
que por sus mhitos  y preparaci6n le asiste el de- 
recho a un destacado papel en las campafias orga- 
nizadas por la  superioridad naval, no se siente pos- 
tergado por no contarse entre 10s que forman la  
escuadra que se dirige a1 Callao, donde el almirante 
Williams lleva lo mejor, y con la  humildad digna 
de su ,grande alms, recibe del propio almirante, el 
dia 16 de mayo del 79. la m&s dura misi6n: E n  so- 
bre cerrado se  le hace entrega de una orden que 
s610 debex% abrir el dia 20, y el mando de una vieja 
corbeta destartalada, manifiesta representacidn del 
abandon0 material en que se hallaban las defensas 
de la patria. Debex% permanecer en Iquique a la  
expectativa del ataque enemigo con todas las des- 
ventajas de su parte. Desde el primer momento Prat 
tiene conciencia del sacrificio que se le pide y no 
vacila un solo instante, por eso es que su martirio se 
agiganta a traves del tiempo, justiciero perfecto. 
El capitan Prat fue a1 encuentro de la  muerte por- 
que comprendi6 que ella era el precio de 10s futu- 
res triunfos, y con aquella pobre flota de dos viejas 
naves, el hombre cuya vida fue s610 un simbolo, 
forja para la patria un collar de glorias y victorias, 
al consumar en su frBgil corbeta luego de la  m8s 
ardua lucha, no s6lo la hazaiia heroica mBs grande 
de la historia, que todos conocemos, sino mas alin, 
con la sublime entrega de su vida, trasciende las 

En estc sitio del Hudscar coy6 heroicamente Arturo Prat el 
21 de moyo de 1879 

fronteras del tiempo y el espacio, desplegando su 
espiritu infinito en un llamado permanente de 
conciencia a cada chileno de cada generacih, fren- 
te  a la responsabilidad que cabe a cada cual sobre 
10s destinos de la patria. 

Es indudable que todo ser es en si algo seme- 
jante a un condensador de enemas, ya positivas, 
ya  negativas; asi nacen unos para construir y 
otros para destruir, aunque en forma inconsciente 
muchas veces, y si bien la vida pasa o mejor dicho 
nosotros pasamos por la vida, a1 abandonar el es- 
cenario del tiempo para hundirnos en el misterio 
insondable de la muerte, que para algunos es la 
“nada”, nuestro paso deja siempre una huella, mu- 
chas veces de incalculables proyecciones, puesto que 
10s hechos humanos van tejiendo una malla infinita 
de causas y efectos. 

Si decisiva fue la accidn de Prat  en la guerra 
del Pacifico, creando en el Bnimo de todos 10s chi- 
lenos la irreductible resoluci6n de vencer cuantos 
obstBculos fuese necesario para conseguir la victo- 
ria en la  mBs estrecha unidad nacional; e3 de su- 
poner, ademss, 10s efectos sicol6gicos logrados a 
traves de 10s 86 aiios, transcurridos desde aquella 
amarga y gloriosa maflana que alin palpita en el 
alma colectiva de Chile. 

E. M. M. 

n 
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SEMILLAS REGISTRADAS 
f C E R T I F I C A D A S  

A N A S A C  
VARIEDADES: 

Baflo 

Challay 
Chifen 

Huelquen 
Llocofen 

Menflo 
Orofen 60 

Raco 
Rutofen 
Vllufen 

Vllmorin 29 

CEBADA CRUZAT 
(Forrajera. 
de 6 hileras) 

AVENAS: Tama 
Iris 

HAGA SU RESERVA CON TlEMPO EN: - - 

AGJSICOEA NACXONAL 
SANTIAGO: TENDERlNl 187 y SAN BORJA 1251 (Estacidn Central) 
Sucursales en: San Fernando, Curic6, Taka, Chilldn, Los Angeles, 

Temuco y Osorno 



Tres fueron 10s cornetas 
de la Esmeralda 

ON Roberto Hernandez y 
otros cronistas coinciden 
cn que fueron tres 10s 

cornetas que tuvo la gloriosa 
Esmeralda durante el epopeyico 
combate del 21 de mayo de 1879 
en la rads de Iquique. 

Es una verdad histbrica, pero 
completamente desconocida de 
10s chilenos. por cuanto 10s tex. 
tos de historia no se detienen 
m8s que en 10s grandes aconte. 
cimientos. sin atender a detalles 
importantes y sin penetrar en 
el alma de las cosas que da 
vida real y calidad humana a 10s 
hechos que jalonan la marcha de 
10s pueblos a traves del tiempo. 

D 

LOS’TRES CORNETAS 

Cuando se  llega a hablar del 
corneta de la  “Esmeralda”. se 
habla siempre de Crispin Reyes. 
porque es el m8s conocido. inclu. 
so RuWn Dario en su “Canto a 
las glorias de Chile”, le dedica 
esta estrofa que nos ensea6 un 
viejo profesor de castellano cum. 
do eramos Nfios, en el Instituto 
San Martin de Curic6: 

iAh. ved (I CrispIn Reyes. el impdrido, 
a1 bronce del corneta que ha Caldo 
Presto su aliento. y duido 
fpicamente bello, 
de venganzo pujanle enfurecido, 
iaca a plenos pulmones a deg(ielro! 

A ‘ZIIUEI marin0 de  almo Ezlmordinario. 
fn Prohndos  ordore8 meendido, 
una bdo eontroria 
le  arrancd la cometo  eon IO =id.. 

Ruben dice en estos versos que 
Crispin Reyes recogi6 el bron. 
ce del corneta que ha caido. y 
;qui611 fue ese corneta? Era  un 
muchacho menor de 15 afios. se 
llamaba Gaspar Cabrales y act116 
al lado del comandante Prat des. 
de el principio mismo del com. 
bate. Su c a r A c t e r  oficial d r  
“tambor” de la dotaci6n de la 
“Esmeralda” consta - s e e n  Her. 
nhdez- de la n6mina publica. 
da en el Ne 11 del ”Boletin de 
la Guerra del Pacifico”, corres. 
pondiente al 17 de iulio de 18i9.  
Ya se sabe que el ”tambor” era 
tambien corneta. Con la misma 

denominaci6n de “tambor” figu. dad terrnina con el estruendoso 
ra el corneta de la “Covadonga“ ;Viva Chile! que corea la tripu. 
que lo era Eduardo Jerez. laci6n emocionada. 

Cuenta el almirante Zegers, 
oficial sobreviviente de la gl0. 
riosa “Mancarrona” (l), q u e a  la 
vista de 10s barcos enemigos dijo 
Prat al oficial de guardia illame 
al corneta! Inmediatamente apa- 
rece el muchacho Cabrales y por 
orden de Pra t  toca “generala” y 
a las 8.35 ;atenci6n! Despufs 
viene el instante xlorioso de I s  
arenga inmortal que el coman- 
dante, gorra en mano y tocado 
ya por las luces de la inmortali. 

El almirante Zegers, al referir- 
se  al primer espolonazo del H u h  
car. describe el instante asi: “El 
semblante de Prat revelaba esa 
tranquilidad que era la caracte. 
ristica de todos sus actos, y se- 
gundos despues decia al corneta 
que permanecia siempre a su 
lado: ;Atenci6n! Oido el toque s e  
hizo silencio profundo, mientras 
la voz Clara del comandante or. 
denaba: ;Fuego por b a t e r i a .  
apuntar con preferencia a la chi. 
menea y a las torrcs!”. 



En seguida Cabrales hacia olr 
el toque de friego y 10s sobrevi- 
vientes con una escitacidn difi. 
cil de describir, ponian en 10s es- 
peques 10s caiiones en punteria, 
a la voz de 10s cabos que, con la 
rabiza en la mano, seguian con 
su avance 10s movimientos del 
Hudscar que ya estaba sobre no. 
sotros. 

Despubs Pra t  ordena el abor. 
daje y s610 lo oye el sargento 
Aldea y un marino. Caido en la 
toldilla yacia Cabrales oprimien. 
do entre sus dedos crispados la 
corneta e n m u d e c i d a  por la 
muerte. 

Entonces aparece el caho Cris. 
pin Reyes: pero dejemos la pa. 

labra sobre este punto a don Luis 
Uribe. segundo comandante de 
la Esmeralda: “El cab0 primer0 
de la guarnici6n. Crispin Reyes, 
arranca su instrumento a1 come. 
ta que yacia muerto a sus pies 
en la toldilla y s a l t a n d o  a1 
alckar, principia a tocar a de. 
giiello, hasta que a su turno, rin. 
de la vida sirviendo a su ban. 
dera”. 

Pem el combate hombrico se. 
p i a  y la corneta de Cabrales y 
de Reyes es recogida de la cu. 
bierta ensangrentada por el fil. 
timo corneta de la “Esmeralda”: 
Pantaledn Cortbs. 

Sobre este muchacho dice la 
declaraci6n del teniente primeru 
de la nave gloriosa y que salv6 

entre 10s ndufragos. don Francis. 
co Segundo Sdnchez: “Cortbs 
tom6 la corneta y toc6 a degiie. 
110 en 10s momentos en que se  
abria el buque y desaparecia de 
la superficie”. 

Estos fueron 10s tres cornetas 
de la Esmeralda: Gaspar Cabra 
les, corneta Oficial. Crispin Re. 
yes y Pantale6n Cortbs. 

Este liltimo se  hundi6 en el 
mar de Iquique con su corneta. 
con su banders, mientras Ernes. 
to Riquelme disparaba el ultimo 
cartucho del ultimo cafi6n. 

M. G. 

(1) Nombre que le daban.12~ 
mnrinos a la “Esmeraldn”. 

DE CARGA Y ESTACIONES. 
DE TODA LA RED 
FERROVIARIA.. . 
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ALGUNAS REFLMIONES DE UNA 
VISITA AL MUSE0 ARAUCANO 

DE TEMUCO 

N cada creacidn humana 
hay un aporte a1 patri- 
monio comitn, que a veces 

pnsa desapercibido y que bien 
mereceria una respetuosa aunque 
fucra breve meditaci6n. Cuando 
se piensa en el hombre primiti. 
vo a menudo la imagen que es- 
pontsneamente surge nos hace 
mirarlo con cierto espiritu de 
Mstima, no desprovisto de un 
vag0 sentimiento de superioridad 
personal y. sin embargo, bas ta  
ria detenerse un instante y revi- 
vir algunas escenas elementales 
de su  vida diaria para que de 
pronto se comprenda que m8s 
adecuado seria adoptar una con- 
ducts semejante a la gratitud hu. 
milde e inexpresable del que ha  
recibido mucho mtui tamente  

E 

sin mayor o b l i g a c h  
vivir y procrear. 

la  de 

Imaginemos pues una escena 
sencilla. hace mi; af~os...  oqui- 
zaS cinco mil, cuando una familia 
de cazadores y pastores se  atre- 
vi6 a cruzar 10s desfiladeros an- 
dinos aprovechando el breve estio 
y busc6 un sender0 entre 10s mon- 
tes de espesa selva y rios rumo- 
rosos, de lagos tranquilos y Ila. 
meantes montafias de nieve. y 
fuego. Primer0 una excursidn de 
caza, despues un derrotero cono. 
cido, posteriormente un grupo 
m8s numeroso y al@n dia In 
permanencia voluntaria u obliga. 
da por un afio. y dos y al fin el 
establecimiento definitivo. 

L a  herencia neolitica 
Caza y pesca abundante, ma. 

dera y piedra, he ah1 la  base 
cuadrangular de su economla y 
en ella un elemento de noble ca- 
lidad: la piedra cuyo us0 daria 
un sello itnico a 10s tiempos pri- 
mitivos. Unico y casi desconocido 
para nosotros que estamos mu- 
cho m& enterados del Paleoliti- 
co europeo y del Cercano Orien. 
te, que de nuestro Paleolitico y 
que hemos dejado pasar. desaper. 
cibido casi, el valor insustituible 
de nuestro tiempo Neolitico, cuyos 
testimonios se  guardan humilde. 
mente en el museo Araucano de 
Temuco y a 10s cuales no referi. 
remos brevemente en esta crbni- 
ca. 

La  variedad de objetos liticos 
es riquisima; desde el monumen. 

to megalitico o altar propiciato. 
n o  a la orilla del camino que por 
su naturaleza permanece “in si. 
tu” y debe ser declarado monu. 
mento nacional, hasta Is cuenta 
de collar o chaquirn; desde la  jo- 
y a  decorativa hasta el utensilio 
de cocina que aitn se usa como 
objeto irreemplazable en las vi- 
viendas campesinas e indigenas 
a lo largo de todo nuestro terri- 
torio. 

L a  importancia de la piedra 
como factor cultural. se muestra 
con Clara elocuencia en la  topo. 
nimia indigena y del mismo modo 
que la raiz “stone” ostein es fre- 
cuente entre 10s pueblos germa. 
nos; la palabra mapuche cum 
(piedra) asociada a otras nomina 

arau can a 
numerosos lugares geogrzificos 
del pais e incluso de la  vertiente 
trasandina de America del sur: 
Curarrehue, altar de piedra; 
Cobquecura o Cofquecura, pan 
de piedra: Repocura, o camino 
de piedra o piedra del descanso: 
Calfucura 0 Caifucura, piedra 
verde; Namuncura, pie de piedra: 
Quilicura, piedra acostada; Lon- 
cocura, cabeza de piedra; Cura- 
nilahue, vado pedregoso; Cuicui- 
cura, puente de piedra: Curacalco, 
piedra embrujada; Vitacura, pie. 
dra grande, etc. 

No es Bste el momento de ha. 
cer un inventario absoluto de la 
presencia de la piedra como ele- 
mento en la  toponimia indigena, 
s610 bastaria representar su v a  

7 



lor existencial, como referencia 
cultural en lo aborigen. AdemBs. 
fuera de observar su presencia 
definitoria en el paisaje. ella era 
calificada en si misma, conocida 
ampliamente e identificada por 
una mirada experta en una no. 
menclatura que distinguta el 6nix 
del cuano. la obsidiana. el feldes. 
pato, la malaquita. la  olivina y 
otras piedras que exigian su inte. 
res inmediato para ser aprovecha- 
das en la confecci6n de utensilios 
y JOY'aS. 

Indudablemente la superviven. 
cia de 10s canteros de Metrenco, 
ligeramente a1 sur de Temuco, 
no es una simple casualidad y 
10s morteros que alli a h  se  la- 
bran deben ser el residuo de una 
antigua artesania profundamen. 
t e  modificada por las exigencias 
de un mercado diferente y por 
la presencia de herramientas mo- 
dernas de acero o de rnodelos de 

Pipa o cochimba roomorfa, tamaim natural 

procedencia industrial. Peru de. 
bi6 existir una depurada artesa. 
nia de objetos liticos que hoy dia 
muestra s610 objetos arqueol6gi. 
cos de fina presencia y exigente 
terminaci6n cuyo valor excepcio- 
nal esta presente en cada detalle 
de la obra terminada. ;Wnde es- 
taban 10s lugares de 10s que s e  
extraia la  materia prima, el tro. 
zo original? ;Que tip0 de herra. 
mientas. de piedra, se usaban? 
i SerA posible encontrar algtin si- 
ti0 en el CUal existan vestigios de 
un taller prehist6rico? 

M i e n t r a s  llega a respon.  
derse esta serie de preguntas, 
que no desesperamos de satis- 
facer pronto, sea suficiente mos  
t rar  a l y n o s  artefactos de sobre- 
saliente calidad y que han sido 
cuidadosamente seleccionados p& 
ra ser espuestos a1 publico en 
tres impecables vitrinas del Mu. 
seo Araucano de Temuco: Las 

quitras, o cachimbas; las toqulcu. 
rs o insignias liticas en forma de 
placas pectorales y las flechas o 
pulqui. ;Que esmero y solicitud 
en cada detalle! iQu6 precisidn 
del golpe. la presi6n o el modela. 
do! ;Que evactitud en la forma! 
;Que responsabilidad total en la'  
obra terminada que muestra un 
artista cabal cuya preparaci6n 
exige una larga experiencia, sin 
duda pedag6gica! 

Un artista no se  impmvisa. De- 
be conocer la materia prima en 
profundiilad para extraer de ella 
toda una variedad de posibilida- 
des; adn mas cuando se trata de 
la piedra, en la cual todo golpe 
falso. o perdido supone malbara. 
t a r  todo el proceso en cualquier 
momento, aun al dar el ultimo 
toque. El artifice neolitico debia 
por otra parte hacer us0 adecua- 
do de herramientas de piedra. re- 
rurriendo en cada cas0 a 10s 

LO 4-u u - 
D R I V E  I N  R E S T A U R A N T  

C O S T A N E R A  N O R T E  
S A N T I A G O  

ANTEOJOS 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
A G U S T I N A S  1 0 9 0  

ESQ. BANDERA ll 
I 4 

S 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  



que pvseian un gr-auo supenor 
de dureza al que mostraba aque- 
Ila que 61 estaba trabajando. E n  
forma empirica, ya que debia te- 
ner su  escala de dureza, como la  
de Dlohs que hoy es de us0 uni. 
versd, depurada en una experien. 
cia de siglos. 
Y como es dificil que toda la 

gama del muestrario litico, del 
cual se abastecia, .estuviese de 
antemano reunida en un solo 
punto. es evidente que la tradi- 
ci6n fue reuniendo informaciones 
que proporcionaran 10s derrote- 
ros que debian seguir cuando ne. 
cesitaban hacer us0 de algim 
material especifico. 
Las expresiones indigenas que 

aluden al conocimiento de 10s 
material- liticos son abundantes 
y muestran un rico conocimiento 
de ellos y aun m&s, existen pala. 
bras que sefialan graficamentc 
la tecnica misma del laboreo ar- 
tesanal: pulir la piedra, o el me- 
tal, era la  forma verbal ilgoin o 
ilgoitfin. La piedra para amolar 
era ilimen, y existen varias pa. 
labras indigenas que sefialan in- 
cipientes conocimientos metaldr. 
gicos y que indican que en el 
momento de entrar en contact0 
con 10s espafioles ya estaban en 
el umbral de la edad de 10s ineta- 
les pues identificaban claramen- 
t e  el cobre a1 cual llamaban 
enmpaiiilhne, al hierro paiiilhur, 

ai piomo riri, milla era  el oro. 
etc. 

Si acaso en la tecnica cerL 
mica ha llegado a ser un lugar 
comdn afirmar que el mapuche, 
o araucano, muestra obras de 
escas6 valor a r t i s t i c 0  (cosa 
discutible) es necesario rehabili. 
tarlos en su tecnica neolitica, que 
es digna de ser estudiada mas a 
fondo y en forma sisteniatica 
incluso para aprovechar algunos 
aportes que podrian ser de inte- 
res actual. 

Pero.. . volvamo! 0 
muestrario: 

En las quitras, el depdsito para 
el tabaco normalmente es de re. 
ducida dimensi6n y no pass  de 
un centimetro cdbico, pero mues- 
tra siempre una fina calidad en 
la forma total y en 10s detalles 
decorativos. No hay dos pipas 
iguales, cada una es una crea- 
ci6n original en la  cual 10s re- 
cursos formales son inagotables: 
zoomorfos, antropomorfos, lenti- 
culares, de estilo "monitor". C o n  
decoraci6n incisa, con relieves 
ornitomorfos, anulares en 6nix, 
etc. Piedra caliza. esteatita, 6nix. 
marmol y ceramica son de us0 
frecuente y con un pulimento de 
fino acabado que muestra la im- 
portancia enorme que daban al 
hecho de fumar y el valor per- 
sonal que tenia cada uno de es- 
tos objetos. 

Las joyas liticas ue us0 varo. 
nil, especialmente 10s pectorales 
toquicun, de 10s caciques; son 
otra muestra de la mas pulcra 
y estricta exigencia manual en 
placas de feldespato. olivina u 
otra piedra de grano fino, crista- 
lizado, que han sido pulidas has. 
ta la tersura mas perfecta, Ile- 
gando al grosor de medio centi- 
metro en un ancho de 8 6 10. 
con un alto de sus 15 6 20 cms. 
con bordes inmaculados de linea 
perfecta en su estilizado dibujo. 

E n  el Museo se conservan cer- 
ca de medio centenar de pipas, 
y alrededor de la veintena de 
estas toquicura. De ellas se  ex- 
ponen las piezas mas perfectas y 
mas interesantes y en verdad 
;vale la pena verlas! 

Cerca de ellas algunas herra- 
mientas. Cinceles. punzones, es- 
cariadores y hachas de mano. 
Nobles instrumentos que alimen- 
taron la existencia y la esperanza 
de un artista ignorado por nos- 
otros. un sabio que sup0 recono- 
cer las rocas y vivir de ellas y 
para ellas.. . imaginemosle con 
gratitud, rodeado de 10s suyos. 
mirando amorosamente la roca 
para extraer de ella aquella for- 
ma que sus manos conocian y 
que hoy dia ya es parte de nues- 
tro patrimonio prehistbrico. 

Armas de Im O ~ D U C O ~ O S  en la1 



Rodolfo Lenr 

N la calle La  Florida N O  21, en 
un departamento luminoso v 
alegre como su espiritu, vive eh 

el trmquilo barrio de la Chimba el poe. 
ta. escritor y escultor Alberto Ried 
Silva, uno de 10s tres sobrerivientes del 
famoso grupo de %os Diez”. Los otros 
dos son Acario Cotapos y Alfonso Leng. 

Ried suetla y trabaja. Vive 10s tor- 
nasoles del pasado que a su edad son 
alegres y tristes, porque tienen res- 
coldo de lejanas primaveras y rientos 
de otofio que traen entre el fru-fru de 
su hojas doradas, ineluctables anuncios 
de invierno. Sin embargo este artista 
suefia, pero el sueao no se vuelve su 
rey como aconseja Kipling y acaba de 
entregar a Zig-Zag un nuevo libro que 
se intitula “El llamado del fuego” y 
que se encuentra en prensa. E s  un vo- 
lumen destinado a 10s bomberos de 
Chile. 

E 

UNA MARANA CON ALBERT0 RlED 

En uno de 10s filtimos dias de este 
verano, visitamos a1 gallardo sobrevi- 
viente de ”Los Diez”. Nos recibe junto 
a sus libros. 

--Lo esperaba. Su fotdgrafo Balta. 
sar  Robles me habia anunciado su vi. 
sita --dice Ried. Cierra el libro que 
leia y nos estrecha la mano con la 
cordialidad de antiguo conocido. Como 
buen bombero de la Quinta CompaRia, 
viste una bata de color verde. Le ex. 
presamos este pensamiento y responde 
jovialmente: 

-El verde es mi color. Soy quintino 
y acabo de entregar a Zig-Zag mi lil- 
timo libro que he titulado “El llamado 
del fuego“, pues versa sobre temas 
bomberiles, an6cdotas, recuerdos de 
hermosos tiempos que ya se fueron. 

-Es bello el recordar -decimos. , 

Por MANUEL GANDARILIAS 

-SI, bello, pero triste. Cuando se 
ha vivido mucho 10s recuerdos por mug 
alegres y hermosos que Sean tienen 
una bnima, una patina de nostalgia 
irremediable y est0 es Ibgico, porque 
sobre ellos vagan 10s fantasmas de las 
amigas y de 10s amigos muertos que 
compartieron con nosotros momentos 
felices que se  deshicieron como sus 
rostros por 10s polvorosos caminos del 
tiempo. 

NOS vamos quedando solos y en nues. 
tro cielo apuntan 10s oros del poniente. 
;Esa es la vida! No nos murre nada 
que no estuviera previsto -expresa 
Alberto Ried, mirandonos con tristeza. 
Nosotros respetamos este sentimiento 
evocativo y se nos viene a la memoria 
la estrofa de Barba Jacob, el colom. 
biano: 
2Ma.s. qiid hacer cuando el libro con- 

cuando el auefio falnz 88 diluye, 
cuando muere, la liiz del hogar? 
Como el n6rdico my prisionero, 
de In rieja cancl6n del trorero, 
s610 restn el recurso postrero: 
siispirar, suspirar, suspirar.. . 

rcluye, 

AS1 NACIERON LOS D i n  
E1 artista se recobra de su suave 

desmayo emocional provocado por el 
vientecillo romantico de la apretada 
gavilla de sus recuerdos y nos dice: 

-Me puse un poco triste, perd6ne- 
me, las nubes pasaron. .. Ud. queria 
saber algo de “Los Diez”. ;no es asi: 

--Exacto. iC6mo nacid el grupo de 
“Los Diez”, obedecid a un prop6sito 
determinado o a una inquietud de 13 
epoca? 

I -- 



Julio Or l i r  dc Zdralc 

Rzed uzve sus t o m m o l e s  del pdsudo 
Juan Francisco Gonz6lcr 

-A ningim prop6sito determinado. 
Surgi6 de la inquietud de Pedro Prado. 
estimulada de inmediato por Manuel 
Magallanes Moure y el que habla. 

Se ha inventado mucho acerca de 
esto pero casi todo es  falso. La  verdad 
es que el grupo naci6 en una exposi- 
ci6n de pintura realizada por tres de 
“Los Diez” en una sala de ”El Mercu- 
rio”: Pedro Prado, Manuel Magallanes 
y Alberto Ried, un servidor. Los tres 
pinthbamos y la  exposici6n de nuestras 
obras result6 el m i s  brillante de 10s 
exitos. 

Jenaro Prieto nos dedic6 un sabroso 
comentario en “El Diario Ilustrado”. 
Decia que despubs de admirar nuestros 
cuadros no se necesitaban escuelas de 
Bellas Artes para producir Leonardos 
de Vinci de bolsillo. 

Poco a poco fueron ingresando al 
grupo 10s decimos hasta completar la  
dotaci6n. Aqui hay algo curioso y es 
que “Los Diez” fuimos once y si ha. 
blhbamos de 10s diez era porque poco 
conthbamos con Augusto d’Halmar, el 
“Hermano Errante” que viajaba cons. 
tantemente por el extranjero. 

El  grupo estaba formado por Pedro 
Prado, Augusto d’Halmar, Eduardo Ba. 
rrios, Juan Francisco Gonzhlez, Ma- 
nuel Magallanes Moure, Ernesto A. 
Guzmin, Julio Ortiz de Zhrate, Julio 
Beltrand Vidal. Alberto Ried, Alfonso 
Leng y Acario Cotapos. Estos tres ul- 
timos son 10s sobrevivientes. 

CONTRERAS LABARCA. MENSAJERO 
DE LOS DIE2 

Per0 fue en septiembre de 1916 cuan- 
do vi0 la luz publica la revista ‘%os 
Diez“. Era  una verdadera editorial que 
form6 el grupo consiguiendo suscrip- 
ciones y aportes que alcanzaron a 18 
mil pesos anuales. 

La pequeiia oficina de Los Diez fun. 
cionaba en Morande 448, tercer piso. 
Alli trabaj6 como amanuense o men. 
sajero de ”Los Diez” un muchachito de 
15 aiios y que ganaba 15 pesos a1 mes. 
Ese joven se  llamaba Carlos Contreras 
Labarca, hoy distinguido abogado y 
actual Senador de la Repbblica. 

Este dato es casi desconocido -dice 
Alberto Ried- y es digno de destacar. 
se, porque el muchacho era activo. ho:i. 
rado y muy cumplidor de sus  obliga. 
ciones. 

Pero todo no era felicidad. El camino 
era duro y dificil. Entre 10s artistas 
teniamos enemigos serios de 10s cuales 
era preciso cuidarse hasta cierto punto. 

Digo hasta cierto punto. porque ge- 
neralmente eran escaramuzas. griteria 
y pelambre de viejas materas sin que 
la  sangre llegara al rfo. 

Alberto Ried entorna 10s ojos y des- 
pubs de reflexionar un momento son. 
rie y agrega: 

Una vez Benito Rebolledo Correa 
public6 un cartel o panfleto en contra 
de “Los Diez”. llamindonos ir6nica- 
mente 10s incomprendidos. 

Presentamos el libelo de Rebolledo 
Correa al Dr. Jose Ducci Kalens, Pre- 
sidente de la Federaci6n de Estudian. 
tes, quien ley6 la  diatriva y dijo muy 
grave, “diagnostico: estado mental pa- 
ranoideo. Tratamiento: paliza colectiva 
con laqiie”. 

Esta receta hizo reir no sdlo a “Los 
Diez”, sino al propio Rebolledo Correa. 
produciendose por medio del milagro 
de la risa, la camaraderia y la amistarl 
artistica y todo pas6 como si nada hu- 
biese ocurrido. 

UNA ANECDOTA DE GONZALEZ 
El hermano Juan Francisco Gonza- 

lez era un hombre especial, tal vez un 

P c d m  Prado 

1 ‘I. I f  . ‘ 

Acorio Cota~os  

Eduardo Barrio- -- -: 



tanto extraiio. Recuerdo -con. 
tinlia diciendo Ried- que en una 
oportunidad fuimos a ver a Ey. 
zaguirre para que nos facilitars 
la  Sals para una exposici6n de 
cuadros del hermano Juan Fran. 
cisco. 

El dueiio de la sala preocupado 
de hacer su negocio, le dijo al 
pintor: Ud. tiene que pagar 20 
pesos por arriendo, m8s el aseo 
diario de la sala y mas la comi- 
si6n que debo ganarme yo. 

Juan Francisco le contest6 con 
toda parsimonia y seriedad: 

--“Soy un pesimo hombre pa- 
ra la aritmetica. Deme de plazo 
hasta maiiana. Esta noche echa. 
re mis cuentas para saber si yo 
puedo tambiCn gnnar algunos pe- 
sos con mi exposici6n”. 

Pero volviendo a Los Diez, pue- 
do decir que realizamos una efec- 
tiva labor en pro de las letras 
nacionales. Nuestra editorial lan- 
7.6 entre otros 10s siguientes li- 
bros: ”Venidos a menos”, de Ra- 
fael Maluenda: “La hechizada”. 
de Fernando Santivan; ”Dias de 
campo”, de Federico Gana y un 
volumen sobre musicos chilenos 
entre 10s que f i g u r a n  Javier 
Rengifo, Humberto Allende. AI. 
fonso Leng, Carlos Lavin. Pr6s- 
pero Bisquert y Acari0 Cotapos. 

Entre 10s c o l a b o r a d o r e s  de 
nuestra revista -expresa Ried 
con satisfacci6n- hubo destaca- 
das personalidades: Enrique MO- 
lina, Angel Cruchaga, Juan Fran- 
cisco Gonz8lez. Eduardo Moore, 
Daniel Vdsquez, mas conocido 
como Doming0 G6mez Rojas; el 
pintor Luis Cousiiio. Julio Ortiz 
de Zdrate. el escultor David S O -  
to, Ernesto A. Guzm8n. August0 
d’Halmar, Eduardo Garcia. Ale- 
jandro Rengifo, Daniel de la Ve- 
ga, Alberto Valenzuela Llanos, 
Amanda Labarca, Amado Nervo, 
David Cruz Ocampo. Juan Guz- 
mdn Cruchaga. Eduardo Barrios. 
Ruben Dario. Lucila Godoy (Ga- 
briela Mistral), Fray Apenta 
(Alejandro Baeza), Carlos Silva 
Vild6sola y Armando Donoso. 

LA CASA QUE NO OCUPAMOS 
Siempre se habla de la casa de 

Los Diez, que se levanta con su 
torre6n en la segunda o tercera 
cuadra de la calle Santa Rosa. 
Es cierto que estaba destinada a 
ser nuestra sede o mansi6n de- 
finitiva. Yo hice 10s capiteles, 
p u s  10s hermanos d6cimos me 
encomendaron esa honrosa mi- 
si6n. Sin embargo el grupo se dis- 
pers6 y no alcanzamos a insta- 
larnos. Puede decirse que la ver- 
dadera casa de Los Diez fue la 
pequeiia oficina de Morand6 448, 
que hirvi6 siempre en una en- 
jambrazdn primaveral. 

A mediados de 1917 el destino 
me sac6 de la patria. En EE. UU. 
y en Europa realice una inmensa 
propaganda a nuestro cen8culo 
por rnedio de conferencias y re- 
citando poemas de mis hermanos. 

ANECDOTA DE DON CRESCENTE 

Sobradamente conocido es el 
cardcter ingenioso y festivo que 
distingui6 al arzobispo don Cres. 
cente Errburiz .  Sienipre recuer- 
do con agrado esta anecdota: Da- 
vid Soto y el que habla hicimos 
un busto en bronce de Monseiior 
y llenos de juvenil org~illo infor. 
rnamos de nuestra obra artistica 
al gran purpurado chileno. 

-;Y ddnde van a poner esto? 
-nos pregunt6. 

-En una punta de diamante 
que existe en Ruiioa, Monsefior, 
le replicamos. 

El Arzobispo. sonriendo soca- 
rronamente coment6: “De modo 
que me deiardn en una esquina. 

merced ?e 10s perros ...- ;Que 
porvenir! . . . 

SU AMISTAD CON UNAMUNO 

En 1924 Alberto Ried vivid en 
Paris donde altern6 a parte de 
muchos chilenos, con personalida- 
des de distintos paises. Guarda 
muy gratos recuerdos de don Mi- 
guel de Unamuno. de Rodrigo 
S o r i a n o  y de Josf Ortega y 
Gasset, que se  encontraban des- 
terrados en Paris por la dictado. 
ra de Primo de Rivera que impe- 
raba en Espaiia. 

Un dia, a1 salir de la Rotonde, 
el restaurante de 10s artistas, 
-dice- me ocurri6 este cas0 sa- 
broso: Oye chileno -me dijo Or- 
tega y Gasset-, necesito que me 
des un irnproperio de grueso ca- 
libre. pero lo necesito en arau- 
cano. para meterlo de contraban. 
do en un articulo que deseo 
publicar en Madrid. Hay que bur- 
lar a 10s censores militares. -Me- 
dit6 un momento y golpe8ndome 
la frente le dije: Anota este insul. 
to  en el lenguaje de Caupolicdn: 
“Quiiie fiuque. Mari. chao” (una 
madre y diez padres) lo que en 
la  lengua del Quijote tiene un 
significado muy preciso. 

Ortega lleg6 a 10s pocos dim 
y me entrego riendo estrepitosa- 
mente un diario madrileiio don- 
de se insertaba si1 articulo con 
mi frasecita mapuche. 

Refiriendose a Unamuno, di- 
ce Alberto Ried: Fuimos muy 
amigos. Nos juntabarnos en la 
Rotonde. 

UDS. NO TIENEN NOVELISTAS 

Don Miguel me dijo una tarde: 
Escribir historia es m8s dificil 
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que escribir novel.% y Uds. no 
tienen hasta ahora (1924) ningIin 
novelista. Hay en Chile un hom- 
bre que es un traductor admira- 
ble del latin. Yo lo admiro con 
entusiasmo. Se firma Salas E.  y 
es un religioso, segin entiendo. 
Me sorprende en otro g6nero 
muy diverso la obra de un ale- 
m8n chilenizado que se llama Ro. 
dolfo Lenz. Me fastidian 10s pa. 
limpsestos de Toribio Medina. so- 
bre todo esa Araucana que nece- 
sita un fascistol para ser leida 
por quien se atreva y nguardo con 
ansias el momento en que al,gien 
explote con talent0 dos temas. 
dos momentos de la admirable 
historia de s u  pais: la vida de 10s 
Carrera y de Jose Manuel Bal- 
maceda. Querria que a l g u  i e n. 
tnmbien. se vengara con mayor 
conciencia hablando de Diego 
Portales. 

En otra ocasi6n me habl6 con 
viveza de tres compatriotas: Luis 
Ross Mujica, Daniel Schweizer 
y Carlos Vicufia Fuentes. 

Aludio en seguida a1 asalto de 
la Federaci6n de Estudiantes. 
perpetrado el ai50 20 como quien 
recordara un vejamen y castigo 
injusto contra hijos propios. 

CHILE, LA ESPAnA DE 
SUDAMERICA 

Cuenta Ried que al hablar de 
Chile el gran don Miguel, le dijo: 
“Chile es una pequeiia Espaiia 
en Sudamerica. pero el Chile de 
hoy me apena. Prefiero aqucl 
otro viejo sin salitreras, pero con 
hombres de hierro. Aquel Chile 
anterior a la gxerra fratricidn 
contra el Per0 y Bolivia. Si. mi 
amigo. Esa guerra fue la  incu- 
baci6n de un veneno que se ha 
ido expandiendo poco a poco por 
todo el continente hasta hacer 
tambalearse las repliblicas demo- 
craticas al son de las marchas 
militares, del oropel de 10s uni- 
formes y de 10s caudillos con sa- 
ble”. 

Don Miguel mir6 el reloj. Eran 
las 7.30 de una fria tarde de fe. 
brero. “Tengo que partir. me 
dijo, porque vivo un poco lejos, 
alli en L‘Etoile. como Ud. sabe. 
pero volver6 maiiana”. Y el rec- 
tor de la Universidad de Sala- 
manca se  alej6 de la Rotonde 
arrebujandose en su abrigo. ter- 
mina diciCndonos afablemente 
Alberto Ried. 

Nosotros tambien consultamos 
el reloj. es tarde. Nos despedimos 
de este gallardo sobrevivieote dc 
“Los Diez”. quien envuelto en su 
bata verde se queda entre sus 
libros y a bordo de la fragata de 
sus recuerdos, donde es el almi- 
rante de una flota de sueiios y 
fantasmas. ni. G. 



Hollornos o Emilio Moraler coordino- 
dor ortistica de lo Cora de Ia'Culturode 
t3uinoa, con el olcolde reilor RaGl Cabe- 
m s .  en un ieciente emoectdcula en 10s 

nun&io d;e e;tobi-- l l ini  de-q"bliio. 
Algunos decion que re oia melor sin 
oitapariontes. Morales erpcra prcmomr 
uno importonte lobor en esta tempora- 
da en contocto con 10s medios educa- 
Cl0"OleS propio Ministerio de 
Educaci6n.Y 'I 

Nuestra colego espoRola, Io revisto 
"Via Libre", cuya portoda reproducimor, 
ha tenido un doble ocierto 01 presentor 
en uno luminosa litogrofio o 10s cente- 
Ilontes estrellitar de la televiri6n y ci- 
ne hispanor, Pilor y Milogros Bayono. 

Qui& es Pili y qui& es Mili, coma 
corinorarnente se les Ilomo. norotros no 
Io robemos' porque el  talent0 lo be- 
l l e ~ ~ ,  10 rwkpatio y lo chispa f;tdn,;on 
bien reportidor que realmente son co- 
mo dol gotos de aqua". 

Tros ellas, un tonto opocodo. podemos 
ver 0 1  astro. el campedn de 10s ferroca- 
rriler erpoRoles el tren "Talgo" de 
ormonioios line& y raudo desplazamiento. 
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"*;..' y el alma nacionales. 
''JvY &&a Una de las pnmeras medidas 

fue orrranizar el tren sanitario 

Trcn cspcciol QUE trompor16 rnoteriolcs dc construccidn 

?&! ros auwlios. bb VlVlENDAS PROVISORIAS PARA 
b 

LOS DAMNIFICADOS 

.a--': Como fueron numerosas las 

d r -  damnificados se trasladaron con 
sus enseres. Los pasajeros de 10s 
trenes a Valparaiso pudieron 
constatar, especialmente en Llay. 
Llay. 10s numcrosos carros ferro. 

TREN SANlTARlO 

PENAS producido uno de 
10s sismos m& violentos A que haya experimentado 

la Zona Central estos filtimos 
afios, el sismo del doming0 25 de 
marzo filtimo, y que sacudid la 
vasta regi6n comprendida entre 
Copiap6 y Osorno, la Empresn 

de 10s Ferrocarriles del Estado 
dispuso todas las medidas que las 
circunstancias requerian para 
atender a 10s damnificados por tan 
doloroso suceso, sumandose de 
este modo en forma rapida y efec. 
tiva a 10s esfuerzos del Supremo 
Gobierno para socorrer a 10s que 
sufrieron, humana y material. 
mente, por esta manifestaci6n 

viarios ocupados por aquellos que 
habian perdido el techo. AJgunas 
casas de que dispone Ferrocarri. 
les, para el personal de Refuerzo 
de Puentes, tambiEn se pusieron 
a disposici6n con este mlsmo ob. 
jeto. 

Otra medida fue proceder de 
inmediato al traslado de casas 
prefabricadas a diferentes pue. 
blos donde el sismo habia traldo 
las peores consecuencias. 

Militores cooperaran con Ferrocorriler en el Imnsporte dc ayudo ~1 10% dornnificodar 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

De acuerdo con instrucciones 
impartidas por la Subsecretaria 
de Transportes. en las estaciones 
de Santiago se  proporcionaron 
aproximadamente 100 carros pa. 
ra el traslado de material de 
constrncci6n. articulos alimenti. 
cios, elementos de protecci6n. etc. 

Parte de 18s bodegas de Carga 
de Alameda. Yungay. Mapocho, 
~?ufloa. Llay-Llay y Calera se 
destin6 como local de recepci6n 
dc 10s elementos que el Gobierno 
y la ciudadania aportaban para Is 
regidn afectada. 

La Direcci6n de la Empresa 
dio- instrucciones a toda la Red 
Ferroviaria en el sentido de dar 
preferencia a1 transporte de ma. 



M6r de 

teriales de construcci6n. Trenes 
especiales se empczaron a movili- 
zar en este sentido. Una ardua l a  
bor le toc6 afrontar en estas 
apremiantes circunstancias a1 Je. 
fe  del Departamento de Transpor- 
te, Ingeniero don Luis Sepfilveda. 

TRENES CON FAMlL 
LOS DAMNIFIG 

No escap6 a las iniciativas de 
la Direccidn de la  Empresa de 10s 
Ferrocarriles, entre otras cosas, 
el poner a disposici6n de 10s 
afectados por el terremoto tre- 
nes especiales con tarifas reba. 
jadas. Estos trenes funcionaron 
en 10s dias y horas indicados por 
la Empresa y. con las debidas 
franquicias, pudieron personas de 
escasos recursos i r  a imponerse 
de sus parientes en la zona del 
epicentro del violento sismo. 

EL “TREN DE LA SOLI 

Una de las iniciativas mfts con. 
movedoras y a1 mismo tiempo 
de profundo sentido humano fue 
la organizaci6n del “ h e n  de la 
Solidaridad“, a cargo de funcio. 

n a n m  ae la Empresa. f i x e  men 
que sali6 de Puerto Montt un dia 
lunes con s610 2 carros cargados 
con toda clase de recurnos para 
10s damnificados, a medida que 
avanzaba hacia la capital fue au- 
mentando la cantidad de piezas 
de su equipo. Lleg6 a Santiago 
un dia viernes. lo que equivale a 
decir que tuvo una trayectoria 
que d u d  4 dias y esto porque 
fue detenihdose en todos 10s 
pueblos y ciudades importantes. 
Iba recibiendo en todas partes 
el aporte generoso. Hay que ha. 
cer notar que s6lo en Traiguen 
recibi6 160 bultos y otms 158 en 
Concepcibn. Ya al pasar por Tal. 
ca  el “Tren de la Solidaridad” ha. 
bia aumentado a un total de 18 
carros. La gran duracidn del re. 
corrido se debi6 a la necesidad 
imperiosa de cada pueblo de con. 
tribuir, con todos 10s recursos a 
su alcance, a ayudar a sus henna. 
nos en desgracia. 

El “Tren de la Solidaridad”, 
un largo convoy de 32 carros. hi. 
zo su entrada a la estaci6n Ala. 
meda el viernes 16 a las 20,30 
horas. La locomotora lucia el em. 
blema patrio. En Santiago se re. 
cibieron de 61 don Juan Hamil. 
ton, Subsecretario del Interior y 

Talcohuono 

el Director de 10s Ferrocarriles 
del Estado don Luis Falcone. El 
personal ferroviario tuvo gestos 
de gran sentido humano como el 
cas0 de la estaci6n Paillaco, que, 
adem& de donar un dia de suel. 
do, reuni6 en forma extra E? 10 
por persona. 

Era r e a l m e n t e  conmovedor, 
manifest6 el inspector del tren 
don Humberto Pemni, ver como 
en cada pueblo las personas m8s 
modestas se desprendian de al. 
gunas pertenencias en beneficio 
de sus hermanos afectados por 
el sismo. Palabras de aliento se 
trazaron con tiza en 10s carros. 

El “Tren de la Solidaridad” 
continu6 hasta Quillota donde 
fue recibido por el Ministro en 
campafia don Juan de Dios Car  
mona, para proceder a distribuir 
su cargamento conforme a las 
necesidades de 10s damnificados. 

Digno de encomio, departe de 
la  opini6n publica, aparte de 10s 
favorables c o m e n t a r i o s  en la 
prensa fue este “Tren de la  So. 
lidaridad”. Iniciativa de la Di. 
recci6n de 10s Ferrocarriles ,que 
cont6 con el apoyo entusiasta de 
10s funcionarios de la misma 
Empresa y la colaboraci6n debi. 
da de la ciudadania. 
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€1 dia que Chile 
- 

estremecio a/ mundo 
0 hxn pasado todavia cin. 

awl6 1:is p r o  v i n c i a s surefias, 
cuando nuevamente otro golpe. 
que enluta de dolor a1 coraz6n 
de Chile. se hace sentir el dia 
28 de marzo a Ins 12.37 horns 
en las provincias de Coquimbo, 
Aconcagua. Valparaiso y Santia. 
go, teniendo por epicentro un 
punto geogr6fico situado entre 
La  Ligua y el pueblo vecino de 
Cab i 1 d 0. 

Las agujas d 
saltaron con ir 

Fue to1 Io violer 
estrcl)itomment< 

e 10s sism6p.afos 
iusitada violenria 

a causa del sismo. El noventa 
por cicnto de las casas de 10s 
pueblos de esta &rea resultaron 
semidestruidas como acontecid 
entre otros a Placilla. Zapallar. 
Hijuelas, La Chirnba, Valle Her. 
moso. Pedegua. Longotoma, La 
Lima y Cabildo. 

S e g h  datos tecnicos. la mag. 
nitud del terremoto promedid la 
c i f n  7.5 de la Escala de Richter. 
Los antecedentcs proporcionados 
por el Instituto de Geofisica y 
Sismologia de la Universidad de 
Chile permitieron estableccr que 
fuera del epicentro que alcanz6 

grado 10 a 11 de la Escala Inter. 
nacional. en El Belloto. Llay. 
Llay, La Ligua y Qoillota t w o  
intensidad 10. En Illapel y SaIa. 
manca 9. La Serena, Valparaiso. 
Santiago, Combarbal6. Vicufla y 
Ovalle grad0 7. Las hlelosas gra. 
do 6 ,  Rancagua 5.5, Curic6, Ren. 
go y Constituci6n 5 .  Mientras 
Concepcidn lo registr6 con 4,s. 
Cauquenes y Linares lo hicieron 
con .pado 4. Temuco. Lebu. An- 
gol, Victoria, Vallenar y Lonco. 
che intensidad 3. t O s  extremos 
de la onda fueron Copiap6 y 
Valdivia con grado 2. 

SISMOS REGIONALES 

La regi6n afectada est6 siem- 
pre en actividad sismica con ma. 
yor o menor intensidad; y si se 
liace una historia dc ella. 10s da- 
tos 10s obtenemos a partir de 
1Ri7. Asi, por ejemplo, el 8 de 
m a w  de ese afio se registr6 un 
movimiento telurico con epicen- 
tro entre La  Ligua y Petorea. 
Aiios despuk, el 2 de marzo de 
18% de niievo se hace presente 
otro con epicentro entre Illapel' 
y Salamanca. 

Corria el 17 de agosto de 1906 
cuando sucede el llamado terre. 
mot0 de Valparaiso, que llega a 
tcncr magnitud 8,4 de la Escala 
Internacional con epicentro a1 in. 
tcrior de la tierra. destruyendo 
el Piierto y pueblos cercanos. Por 
10s ,alas 1927 v 25 v tambiCn en 
1932. se prodicen niievos sismos 
con el mismo foco que el ante. 
rior. Diez afios m8s tarde, en 
1938. D o r  10s m e s s  de abril v 
junio. ia tierra vuelve a estrem;. 
ccrse con magnitud 6 y 6.5 con 
epicentro entre Cabildo y La Li. . 
gun. 

En la presidencia de don Pedro 
Aguirre Cerda. 1939, y Juan A. 
Rios, 1942, otra vez es sacudida 
la regi6n. acusando m6s dafios 
Los Andes y San Felipe. AI afio 
siguicnte, 1943, otro sismo CRII. 
sa destrozos en Illapel y a m .  
barbalk y vuelve a repetirse en 
esos mismos lugares diez afios 
despues en 1953. el 4 de septiem- 
bre, sembrando desolacidn en La 
Ligua, Zapallar y el litoral con. 
tinlo, con magnitud de 6.75. 

' 
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Por 10s aiios 1956 y 1959 nuevas 
alteraciones afectan a esa zona 
con fuerza 6,75 y 6.5 respectiva- 
mente. De todos es conocida la  
inmensa tragedia de 10s dias de 
mayo de 1960. 

EN EL COBRE 

EI aoior numano, el que ha 
estremecido a1 mundo entero lo 
dio la  localidad de El Cobre, don. 
de el alud de barro. piedras y 
trozos de Rrboles sepult6 a todo 
el campamento con perdidas irre. 
parables de vidas y de bienes. 

La gigantesca masa de relave 
de m8s de doscientos millones v 
medio de toneladas se  precipit6 
sobre el tranquil0 caserio, arro- 
llando mRs de ochenta viviendas 
en que moraban m8s de doscien- 
tas  setenta personas. 

A pesar del dolor que se  a r r a s  
traba penosamente por todas las 
otras localidades de la  zona, con. 
templando el cercenamiento de 
vidas, casas desplomadas, escue- 
las y hospitales derniidos. puen. 
tes vencidos, carreteras roturadas 
y tantas otras desgracias quc se  
iban conociendo lentamentc. to- 
dos 10s ojos de Chile estuvieron 
presentes en el rescate de las vic. 
timas de ese aluvi6n fatal. Y 10s 
dias transcurrieron en una zozo- 
bra que hacia llorar por dentro 
ante la impotencia de haber sido 
vencidos por la  furia de 10s ele. 
mentos desatados. 

Patrullos de rescate, en cl que fuc 
campornento de El Cobr?, CStuvieron In- 
consablemente diar y dins en est0 do- 

loroso lobor humonitaria 

Todo Chile guard6 silencio en 
la inhumanacidn de 10s primeros 
restos encontrados antes de ser  
depositados en el cementerio de 
Los Nogales. Mds tarde. cuando 
10s dias se sucedieron en una an- 
gustia lacerante. el Gobierno de. 
termin6. a traves de 10s organis- 
mos competentes, el cese de esa 
dura faena de rescate. Y ahora, 
alli, en el que fue un campamen- 
to minero, un insdlito cemente- 
rio dird a1 mundo lo efimero de 
la vida y de 10s bienes tan pre. 
ciados y ya perdidos. 

ACCION GUBERNATIVA 

El Gobierno adopt6 de inme. 
diato todos 10s medios necesarios 
para concurrir a ayudar a 10s 
damnificados; y asi se demostrd 

periuicior 



trucci6n a 10s pueblos mds afec. 
tados por el sismo. Planific6 la 
constituci6n de dos organismos: 
uno de cardcter ministerial que 
tiene por fin centralizar. coordi. 
nar y distribuir la  ayuda recibi. 
da; y el segundo integrado por 
personeros de entidades publicas 
que tienen por misi6n 10s aspec. 
tos asistenciales. a p rovi  s i o n a 
miento, transporte y habilitacidn 
de campamcntos, s a l u b r i d  ad,  
asistencia medica y hospitalaria. 
entre otros. 

Moviliz6 todos sus recursos en 
ausilio de las zonas damnifica 
das. Almacenes ambulantes de la 
Direccidn de Industria y Comer. 
cio se  dirigieron a la regi6n con 
artlculos de us0 diario. destacdn. 
dose la labor coordinada entre 
el Ejecutivo y representantes del 
comercio, la industria y la pro. 
ducci6n. 

PERDIDAS 

SegCn cdlculos a una semana 
del siniestro. las perdidas se a v a  
luaban en varios cientos de millo- 

de escudos; por lo que el 
rzrsidente de la Repliblica, d e s  
pubs de haber recibido 10s infor. 
mes de 10s sccretarios de Estado, 
destin6 cinco millones de escudos 
del dos por ciento constitucional 
para hacer frente a 10s primeros 
gastos de emergencia y resolver 
las situaciones m& urgentes en 
la zona azotada por el movimien. 
to telurico. Para cubrir 10s gas- 
tos que se ocasionen por Ins fae- 
nas definitivas de la construcci6n 
de edificios. carreteras, puentes 
y obras en general afectadas con. 
juntamente con el levantamiento 
de viviendas para la poblwi6n. 
serfin usados fondos del Presu- 
puesto o de recursos extraordi- 
narios. 

SOLIDARIDAD EFECTIVA 

Mientras Chile recibfa demos- 
traciones de solidaridad y dc ayu- 
da en este trance de dolor y an. 
gustia de parte de todos 10s 
paises del mundo, nuestro pueblo 
fue al encuentro dc sus hermanos 
en desgracia; y todos de consu- 
no, en un esfuerzo solidario y 
sin desmayos tendieron sus ma- 
nos generosas; y esta ayuda bus- 

c6 todas las facetas para aliviar, 
en parte, la tristeza que les em- 
bargaba. Y asi lo demuestran 10s 
estudiantes, boy scouts, artistas, 
civiles, militares, instituciones 
que con su mano amplia y Cora- 
7.611 abierto cruzaron 10s caminos 
bloqueados por 10s derrumbes pa. 
ra llegar con prontitud a 10s es- 
piritus esperanzados. 

Chile, como lo ha hecho siem- 
pre, volverzt a sonreir pronto por 
esos lados. Y si este golpe ha si- 
do duro, puede tener la certeza 
que una escuela digna. un hospi- 
tal mejor, una vivienda honrosa 
reemplazard a la  casa destarta. 
lada que vi0 transcurrir sus 6 0 s ;  
porque, como siempre, el dolor 
hinca sus garras en las clases 
mBs humildes y desamparadas 
de la fortuna. Creemos que asi 
debe ser para no tronchar las 
ilusiones forjadas, para no trai. 
cionar la fe  que lleva consigo. 
Porque en Chile existen hombres 
que haciendo de su desgracia su 
pmpia fortaleza miran ya con 
vista clam y penetrante el futu- 
m que conquistaremos con nues- 
tro propio esfuerzo. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

La Tarifa que 10s portaequipajes e s t h  autorizados para cobrar. en todas Ias esta- 

ciones d e  la red ferroviaria, desde el tren. bodega d e  equipaje o custodias. hacia la 

linea de autos, fuera del recinto d e  la estaci6n. o viceversa. es la siguiente: 

Cajar tip0 camarote o baOler, maletar grandes, bolrar, 

Eo 0.15 racor, canartor, inrtrumentor, paqueter grander o bul- 

tor grander, maletiner de mano, necererer, cajar para 

sombreros, bolroner, rollor, abrigor y paqueter chicor 

La responrabilidad del portaequipajes. respecto de 10s bultos que transporta, termina una VOI 

concelados IUS SeNiCiOl. no admitiendose reclamaciones posterioras a ello. Si un portaequipajei 

cobra mhs de lo indicado. sa agrddecar6 reclamar 01 Jefe de btaci6n o a1 Conductor del tmn. 

rnencionando el nOmero que lleva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  ESTADO - C H I L E  
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EMOS logrado una entrc- 
vista con una de las mu. H jeres m4s gratas e inte- 

ligentes de Chile, seiiora Marina 
Silva Maturana. Directors del Li. 
ceo de Niiias NP 1, "Javiera Ca- 
mera", de Santiago, plantel que 
conjuntamente con el Instituto 
Nacional es reputado como el 
m&s importante estnblecimiento 
de la  educacidn secundaria de la  
naci6n. 

La reconocida finura de su es- 
piritu nos permite apropiarnos 
de parte de su tiempo apretado. 
pleno siempre de l a  atencidn de 
sus deberes y recargado ahora 
con las obligaciones inherentes 
a la  iniciaci6n del af50 escolar. 

Su amable secretaria conduct. 
a1 cronista y a1 fotdgrafo hast:, 
el escritorio de la seiiora Marina, 
quien. con sonrisa gentil. nos in- 
vita a tomar asiento. Nos habla 
con la cordialidad que la  carac- 
teriza pero sin la  tranquilidad 
propicia, perturbada frecuente- 
mente por el trinar de 10s tele- 
fonos; lo que la  pone en contacto 
con la vida ciudadana y que la  
enclava en el cordaje interno del 
establecimiento. 

En 10s instantes en que f o n a -  
damente se interrumpe la con- 
versacidn, podemos observar un 

Tror su ercritorio. Io seimra Morino Silvo Maturono, director0 del Liceo de Niiior 
No 1 "Javiera Correro", de Sontiago de Chile, rewelve 10s problemor dcl 

estoblecirniento 

l a  revista "En Viaje" desea, a Como ustedes son gentiles, doy 
traves de sus pdginas, ponerla por descontado que no van a pre- 
directamente en contacto con guntarme l a  fecha de nacimien- 
nuestro pas .  Siendo Ud. por sus to.. . Y en cuanto a la 6poca en 
merecimientos, acaso la  figura que me titule tampoco les dire 
seiiera de la  docencia femenina nada. Seria una huella puesta 

ResDonsabilidad del Drofesorado m .  I 

ANALIZA DIRECTORA DEL LICE0 Nq I DE NlfiAS SEfiORA MARINA SILVA 

hermoso cuadro de artista chile- 
na, a nuestra izquierda; detr4s 
de l a  seiiora Marina un lindo 
grupo escultdrico, y sobre el fon- 
do de la  muralla, una rara inter- 
pretacidn de "La Ultima Cena", 
en el estilo de Salvador Dall. 
M4s all&, pergaminos gloriosos 
de su vida de mujer culta e in- 
quieta: diplomas diversos. E n  un 
cartdn, que es una joya, s e  con- 
signa su  designacidn de oficial de 
instruccidn pdblica de Francia. 
Convenientemente e n m a r c a d a ,  
otra condecoracidn de valor ex- 
cepcional: la  codiciada Legidn de 
Honor. 

Junto a1 credo lirico de Gahrie- 
la  Mistral -acaso m8s compro- 
metedor que el Juramento de 
Esculapio para 10s medicos y que 
se denomina "La oracidn de la  
maestra"- destacan 10s testimo- 
n i o ~  y certificados de sus estu- 
dios en La Sorbona. Y m4s all& 
en el lado derecho de su oficina. 
parte de su rica biblioteca per- 
sonal. 

S e i i o r a  Marina, le decimos, 

secundaria, estimamos de inte- 
res entrevistarla en torno a tres 
planos intimamente entrelazados. 

-Con el mayor gusto; veamos, 
seiior.. . 

-Aunque bien conocemos SU 
modestia y sabemos que su vida 
privada es un recinto sacro, de- 
seariamos que Ud. en lo que tie- 
ne relacidn con la  docencia. con 
su carrera profesional y con su  
labor al servicio de la  juventud, 
no omitiera demasiado respecto 
de su formaci6n y de sus seNi- 
cios a la  educacidn chilena. Asi- 
mismo nos interesa conocer su  
posicidn frente al actual momen- 
to educacional. Sabedores que 
emoleando fructuosamente sus ----s-- ~- 
vacaciones Ud. acaba de regresar 
de Mexico y EE. W. de Norte- 
america, l e  rogariamos tambien 
una impresidn en torno a su vi- 
sita a esos paises. 

-En relaci6n con lo personal, 
y dentro de la posici6n en que 
ustedes sitdan las cosas, no pue. 
do sin0 complacerlos. No les d i d  
cu&ndo naci ni cu&ndo me titule. 

. .  
para rastrcar aquella fecha, aiia- 
de riendo gozosamente.. . En to. 
do caso. como ustedes sahen que 
soy madre y abuela, espero que 
el seiior fotdgrafo no me dispare 
desde muy cerca.. . 

Ante su ocurrencia no podemos 
menos de reir, toda vez que la  
sefiora Marina luce tan bella y 
juvenil, que el fotdgrafo fatal- 
mente aprovecha para "disparar- 
le", como elia dice. 

-Bien, continda, me gradue de 
profesora recien casada. Segul 
mis estudics por vocacidn estric- 
ta y, a que ocultarlo. tambien 
por devoci6n. Ya a1 final de ellos, 
mis esfuenos por ser profesora 
se vieron acicateados por el ofre- 
cimiento que se me hizo para dis- 
tinguirme con una beca otorgada 
por Francia. Lamentablemente 
cuando la  gane hube de declinar- 
la: se  anunciaba mi primer hijo; 
permaneci en Chile.. . 

-Perdone, seiiora M a h a ,  por 
el desorden, pero usted sabe que 
en periodismo moderno. nervio- 
so, impresionista, el mejor orden 
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es el desorden  ... Sus hijos, 
;son? ... 

-Cuatro, que desempeflan dis- 
tintas profesioneb: Marina, bi- 
bliotecaria universitaria; Adria. 
na. m6dico.siquiatra de la cBte. 
dra del profesor Matte Blanco: 
Enrique, abogado, al igual que 
su hermano Erich. A prop6sito 
de este tiltimo, y ya que ustedes 
me hablaban de mi reciente via- 
je a1 exterior, debo decides que 
hice propicia la 6poca de su pos. 
tulacidn a diputado, en las re- 
cientes elecciones parlamentarias, 
para dar cima a una vieja aspi- 
raci6n mia: conocer, con cierto 
detenimiento, el pais azteca.. . 

-i Cdmo asi? 
-En efecto. quise estar mar- 

ginada de la contienda electoral 
y de toda actuaci6n politica. Y 
asi hice coincidir la 6poca de la 
campafia de mi hijo con mi vi. 
sits a ese pais, acogiendo una 
invitacidn privada que recibi. De 
esta manera pude cumplir mi 
nntiguo anhelo y dentro de un 
clima especialmente grato, pues 
se  me dispens6 la hospitalidad 
que se  brinda a una vieja amiga. 

-A prop6sito de esta decisi6n 
suya, ;cuB1 es  su pensamiento 
frente a la conducta politica de 
10s profesores? 

-Est0 tiene dos aspectos cla- 
ramente diferenciados: uno, el 
de que 10s profesores, por su pro- 
fesi6n y formaci6n. pertenecen a 
10s grupos ciudadanos de mayor 
cultura del pais, contribuyen a 
canalizar y orientar las inquietu- 
des culturales. Por lo mismo, 
pienso que no s610 no deben abs. 
tenerse de actuar pdblicanente 
con arreglo a sus convicciones, 
sino que tienen la obligaci6n de 
hacerlo como buenos ciudadanos, 
con pureza y rectitud, sembrando 
un conveniente y ejemplar civis. 
mo entre 10s sectores de menor 
cultura o que no han alcanzado 
la madurez deseada. Todo ello. 
me parece, contribuye a hacer 
patria de la manera m8s elevada. 

--En el otro aspecto, y consi- 
derando la funcidn y finalidades 
de la  docencia, estimo que el pro. 
fesor dentro del lice0 en la cB- 
tedra, est& impedido para hacer 
predica politica alguna. El ha- 
cerlo en ese Bmbito significa a 
mi juicio una irresponsabilidad 
y una falta del profesor a 10s de- 
beres que tiene con la nacidn. Por 
ello es que yo, desde la  direcci6n 
que ejerzo, procuro y brego por 
la prescindencia y abstenci6n ab. 
soluta de profesores y funciona. 
rios, en cuanto esta actividad se 
dirija a1 proselitismo y a la pro. 
paganda de 10s credos politicos 
que sustenta cada cual. 

foque. Veamos ahora su trayec. 
toria. 

-Mi primer cargo docente di- 
rectivo lo desempeA6 como Direc- 
tors del Liceo de Traigu6n. E n  
seguida concurs6 para Inspecto. 
ra  General del Liceo de Niiias 
NQ 2 de Valparaiso. con largos 
periodos de Directora suplente 
por enfermedad de la titular, do- 
na Matilde Brandau de Ross. 

--;Ah!, -recordamos el he. 
ch& ;no fue en esta ocasi6n 
cuando las o r g a n i z a c i o n e s  de 
maestros, escritores, artistas, pe- 
riodistas y madres de familia 
pidieron que se la nombrara Di- 
rectors en propiedad? Recorda- 
mos que esto fue muy bullado.. . 

- h i  fue, contesta; pero por 
razones que no es del cas0 men. 
cionar y si preferible silenciar, 
no fui nombrada. Y creo que sa. 
li ganando: fui destinada como 
Directora del Liceo de Niiias de 
Antofagasta. 6poca que recuerdo 
con singular afecto y complacen. 
cia. tanto por el ambiente de 
comprensi6n y respaldo ciudada- 
no, como por las realizaciones 
que pude llevar a cabo en benefi- 
cia de la educacidn de la ciudad. 
Posteriormente fui llamada a de- 
sempeaar el cargo de Visitadora 
Extraordinaria de idiomas ex- 
tranjeros. 

-;Y su actuaci6n en ese im- 
portante cargo? 

-No puedo disimular mi sa- 
tisfaccidn personal por la orien- 
tacidn que imprimi a esas fun- 
ciones: las canalice en un sentido 
estrictamente tecnico, procuran- 
do darle un relieve especial a 
10s aspectas metodol6gicos y abor- 
dando problemas concretos de la  
enseiianza. A estos efectos, pu- 
de elaborar un conjunto de nor- 
mas. armbnico y sistemBtico, que 
sirviera con eficacia 10s prop6si- 
tos perseguidos. Y. en el h b i t o  
de la actuacidn prBctica. esos 
principios 10s exprese a traves 
de las llamadas "Clases-Modelo", 
que dict6 en numerosas ciudades 
del pais. Despu6s fui nombrada 
Visitadora General de Liceos. En- 
contrsindome en el desempeiio de 
este cargo que es de jenrquia  
superior a1 de Director de Liceo, 
se abri6 concurso para la  Direc- 
cidn del Liceo de Niiias NQ 1. An- 
te  el asombro del ministro de la 
6poca y de mis propios colegas. 
me present6 a ese concurso para 
un cargo que, repito. era de in. 
ferior categoria a1 que yo desem- 
peiiaba. ; Que me llev6 a esta re- 
solucidn? Algo muy simple: la  
vocaci6n de maestra, la actua- 
ci6n diria en lo que tiene de m8s 
vital el complejo educacional, el 
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contact0 estrecho con Ias alum- 
n a ,  la orientacidn directa de 
estas, la atraccidn de la convi- 
vencia con mis colegas en el pla- 
no de profesora y no de juez 
d o c e n t e  y. en fin, la misma 
atenci6n de mi hogar, que recla- 
maba una mayor permanencia 
niia en 61. lo que no me era dable 
conseguir en el desempeiio de las 
funciones de Visitadora que, en 
esencia, le exigen a uno largas 
ausencias de la ciudad donde re- 
side. 
-;Y su  actuacidn en este Li. 

ceo ? 
-Llegada a este cargo, pres- 

tigiado por tantas antecesoras 
ilustres, mi labor ha estado do- 
minada por el afBn de realizar 
un trabajo serio, profundo, du- 
radero y alejado de las aparien- 
cias engaflosas. Creo haberlo 10- 
grado en gran medida. merced 
a la ayuda de cooperadores de 
excepci6n: maestras de gran ca- 
lidad profesional y humana, en- 
tusiastas padres de familia, ge- 
nerosos apoderados. Asi, con gen- 
tes de gran valor, hemos podido 
realizar mucho de lo que nos he- 
mos propuesto. particularmente 
en el aspecto asistencial de aque. 
l las muchachas bien dotadas in- 
telectualmente, pero que precisan 
de colaboraci6n econdmica por la 
situacidn aflictiva o dificil que 
enfrentan sus padres. Atenci6n 
preferente le hemos dado a la 
correcta formacidn de las niiias 
y a1 perfeccionamiento del profe- 
sorado. No obstante pertenecer 
nuestro Liceo a1 tip0 tradicional, 
desde el primer instante procu. 
ramos imprimirle una marcha 
Bgil, con organism0 vivos, como 
10s que con posterioridad emplea- 
ron 10s d e m h  liceos de natura- 
leza afin. Desde el aflo 1946 tra. 
bajan activamente el Centro de 
Padres y Apoderadas, 10s Conse- 
jos de Cursos, el Centro de Alum- 
nas y Departamento de Profeso- 
ras por asignaturas. que realizan 
una fructuosa y disciplinada la- 
bor. Para el perfeccionamiento de 
nuestros metodos y la familiari- 
zaci6n del profesorado con 10s 
nuevos sistemas, pedimos a1 De- 
partamento de Renovacidn del 
Ministerio de Educaci6n un equi- 
PO que viniera a trabajar entre 
nosotros. La misidn expres6 sU 
admiraci6n por el espiritu de su- 
peraci6n y comprensi6n que pre- 
sidia las relaciones y actividades 
de nuestras profesoras. 

-;Cdrno se  explica el hecho 
de que algunos maestros con nu- 
tridos aflos de sen'icio y adhe- 
si6n por antiguos sistemas, pue- 
dan poner en practica sistemas 
de renovacidn ? 



-Me parece que la experiencia 
clilatada de un maestro, lejos de 
ser un inconveniente, facilita el 
irabajo con 10s nuevas sistemas. 
Esa misma experiencia les otor- 
ga una facilidad especial para 
manejar conceptos que a veces 
parecieran dificiles para mentes 
m&s tiernas. Y en cuanto a la 
edad que algunos de esos anti- 
guos profesores pueden tener, es  
va ida  tambien la premisa de que 
la actividad, el entusiasmo. la 
facultad creadora y el fuego de 
la  pasi6n por la obra que se rea- 
liza, no es s610 patrimonio exclu- 
sivo de las personas cortas de 
aAoS. El fen6meno se  da  en am. 
bos sentidos en gente de cual- 
quier edad. Hay jbvenes. crono. 
16gicamente hablando. que lindan 
con la  decrepitud espiritual. asi 
como hay gente que ha traspues- 
to  la madurez y que conserva 
intactas sus energlas mentales y 
su vocaci6n realizadora. 

-;Cu&l es su  posicidn frente 
al problema de profesores de se- 
xo distinto al del alumnado del 
establecimiento en que hacen cla- 
ses; en otras palabras, de profe- 
sores en liceos de niiias y de pro- 
fesoras en liceos de varones: 

-Esta cuesti6n. a1 nivel de 
nuestra cultura actual y proba- 
da como est& la conveniencia dc 
que desde la  infancia temprana 
el niiio se  forme en planteles 
coeducacionales, resulta aparen. 
temente anacrdnica. Sin embar- 
go no lo es para nuestros Liceos, 
en atencidn a la  actual estructu. 
ra general del Liceo chileno. 
en que son pocos 10s estable- 
cimientos que cuentan con un 
regimen coeducac  iona l  donde 
puedan entrar tempranamente 
10s nixios. El sistema coeducacio. 
nal me parece valioso, siempre 
y cuando comience a operar des- 
de la edad mas temprana del ni- 
no. Incorporarlo cuando ya ha 
alcanzado cierta adultez espiri. 
tual. no me parece tan conve. 
niente; mks aun. me parece que 
representa serios inconvenientes, 
derivados en su mayor parte de 
la dinkmica sicol6gica consostan. 
cia1 3 la  adolescencia, que tiene 
una conducta muy particular 
frente a 10s mayores del seso 
opuesto que despliegan la labor 
pedag6gica. 

-En todo caso, la  interrumpi. 
mos, nos parece que el problema 
est& estrechamente vinculado a 
la calidad de 10s profesores que 
se designan. 

-Tienen ustedes toda la raz6n. 
y en esto hay algunas fallas que 
se vienen produciendo de un tiem- 
Po a esta parte, y que derivan 

ldwdora y propulsoro del ~ U C Y O  cdificio en canrtrucci6n, Io vernos junto a uno 
nietecito, derde uno de 10s bolconer del Sector yo terminodo. Merced o r u  occi6n, 
que ha116 resonancia en lor esferar odrninirtrotivor del Gobierno anterior, se o w n -  
z6 considemblemente en 10 edificoci6n. Ahora, ello. cuya labor de prornoci6n po- 
pular es rcconocido en todor 10s drnbitor, erpero con fe que Io gron voluntod 
creadoro de lo odminirtmci6n Frei d6 cimo o Io obro en conrtrucci6n y termine el 

nuevo edificio del liceo 

fundamentalmente de la  ninguna 
participaci6n que les cabe a 10s 
jefes de 10s liceos en 10s nombra- 
micntos de su profesorado. Ade- 
mas, es imprescindible que en la 
designaci6n de 10s profesores se  
aleje toda “ p a l a n c a ”  politica. 
En otras palabras, que s610 in. 
fluyan en 10s nombramientos las 
condiciones morales e intelectua- 
les del profesor. Ello es tanto 
mks urgente cuanto que nadie 
puede dejar de reconocer la  in- 
mensa rewonsabilidad formativa 
del profesorado en las generacio- 
nes j6venes. 

-;Usted forma parte del Co- 
legio de Rectores? 

-Naturalmente, fui uno de 
sus  miembros fundadores y he 
tenido el honor de presidirlo en 
dos periodos. 

-;Cusl es su labor en lo cul- 
tural relacionada con su asig- 
natura? 

-He sido miembro del Insti- 
tuto Chileno-Frances de Cultu- 
ra, cuyo directorio integro desde 
hace muchos aiios. Me ha  cabi- 
do participaci6n en la  creaci6n 
de becas para profesores de fran- 
c& y profesionales diversos, la- 
bor en la que tuvo participaci6n 
principal el entonces ministro de 
Francia en Chile, seiior Gilbert 
Arvengas. Tambien contribui a 
la fundacidn del Centro de Pro- 
fesores de frames, que cuentn 
con numerosas asociaciones afi- 
liadas a traves del pais. Mis a f a .  
nes por la creacidn de este Cen- 
tro dieron fruto, extraiiamente, 
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en plena ocupaci6n del territorio 
de Francia. Desde la Presidencia 
me fue dable iniciar la publica- 
ci6n de un boletin, dando a cono- 
cer las reformas educacionales 
francesas, y aproveche para di- 
vulgar el pensamiento de Lange- 
vin, de tanto valor y trascenden- 
cia. Este boletin ha tenido buen 
6xito y continua editandose con 
calidad ascendente. 
-Y usted, seiiora Marina, ;no 

ha recibido distinciones de la Re- 
publica Francesa por su labor 
educacional ? 

-Si. Francia me ha  distingui- 
do en diversas oportunidades y 
por conceptos diferentes. E n  el 
plan0 educacional fui honrada en 
1946 con la  condecoracidn de Las 
Palmas Academicas, en el grado 
de Oficial de la Instrucci6n Pu- 
blica. En 1947 me fue discernida 
una beca especial y extraordina- 
ria para Francia. donde hice nu- 
merosos cursos en La Sorbona y 
en el Instituto de Fonetica. E n  
Suiza trabaje intensamente bajo 
la direcci6n de Piaget. En el aiio 
1952 fui invitada por la Republi- 
ca Francesa para integrar la  co- 
misi6n organizadora del Congre- 
so Internacional de Lenguas Vi- 
vas. Cuando retorn6 a mi patria 
me fue conferida la Legi6n de 
Honor. 

-Considerando la vinculaci6n 
de politica y educaci6n, ;cukl es 
su pensamiento frente al nuevo 
Gobierno que rige a Chile? 

-LOs puntos bksicos de la PO- 
litica educacional del Gobierno 
me parecen de gran inter& y tras- 
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cendencia para el pais, y con leal 
franqueza debo decirles que en lo 
que tiene relacidn con esta ma. 
teria, me atrae profundamente 
la llamada “promocidn popular”. 
Por lo mismo, desde este 6ngulo 
trato de aportar mi colaboracidn 
mbxima. Es ass como he adop- 
tado un cumulo de medidas que 
han permitido el aumento ex. 
traordinario del volumen .de ma- 
triculas del Liceo que dirijo, no 
s610 hemos procurado remover 
10s obst6culos en este terreno, si- 
no que hemos puesto lo m4.s de 
nuestro espiritu, con autentica 
pasidn. para apmvechar nuestras 
edificaciones con un mbximo ren. 
dimiento y haciendo posible un 
mayor cup0 en todas las salas 
de clases. Tambien hemos exten- 
dido nuestra matricula recurrien- 
do a un procedimiento mixto: a 
nuestro medio pupilaje tradicio- 
nal hemos aAadido ahora cursos 
para alumnas externas. De esta 
manera hemas llegado a algo que 
siempre pareci6 imposible: una 
matricula actual de 3.000 alum. 
nas, cifra que revela la magnitud 
del progreso si s e  la compara 
con la matricula de 700 alumnas 
que tenia el Liceo cuando me hi. 
ce cargo de su direccidn. 

-SeAora Marina, abusando de 
su hospitalidad. perdone que to- 
davia le formulemos otras pre- 
guntas: iqu6 impresiones trae de 
su reciente visita a Mexico? 

Z o m o  les dije a1 comienzo 
de nuestra conversacidn, valien- 
dome de una invitacidn particu- 
lar. pude darme el placer de cum- 
plir con un suefio largamente 
acariciado: conocer ese gran pais. 
La sociedad mexicana me recibi6 
y atendid con gentileza exquisita. 
La  gratitud me obliga a destacar 
esta circunstancia, porque no es  
corriente recibir atenciones de 
tal magnitud cuando se visita 
un pais en forma privada. y ello 
cobra mayor valor si se  toma en 
cuenta la actitud selectiva con 
que el mexicano abre las puertas 
de su hogar. Mexico es un pue- 
blo riquisimo en hermosas tra- 
diciones, orgullwo de su ancestro 
formativo y cultural. Por lo mis- 
mo vive en cierta introspeccidn. 
disfrutando de su riquezn intima 
un tanto alejado de la agitacidn 
esterna. Las diferencias formales 
que nos separan en nuestras idio. 
sincrasias son perfectamente con- 
ciliables y no obstan a una com. 
prensidn y cooperacidn entre 
ambos paises cada vez m8s es- 
trecha. Asi lo hice presente a116 
cada vez que la ocasidn fue pro. 
picia, y destacando el afecto de- 
sinteresado y autentico que ac6 
les tenemos a 10s mexicanos. 



-iQuB es de la seflora Eva 
SBmano, alejado su marido de la 
Presidencia de la Repoblica? 

S i g u e  dirigiendo su Escuela 
Superior privada “A 10s heroes 
de la Revoluci6n”. que funciona 
en un barrio suburban0 de Ciu- 
dad de Mhico. Su obra corres- 
ponde a la expresi6n de su acti- 
vidad personal y se financia con 
cargo al peculio exclusivo de la 
seflora SBmano de Mpez Mateos. 
Su labor es  un autbntico aposto- 
lado de maestra 

-;Que cosas le llamaron su 
atenci6n de manera especial du- 
rante su permanencia? 

-1mposible contestar certera- 
mente una pregunta tan amplia 
Con todo, debo decirles que gol- 
pearon fuertemente mi sensibi- 
lidad sus museas, su folklore, sus 
jardines. sus fuentes. su arquitec- 
tura, su ar te  aut6cton0, sus joyas 
arqueoldgicas. la ciudad univer- 
sitaria. en fin, tantas otras cosas. 
Por sobre todo ello, destaca un 
elemento espiritual: el culto de 
10s mexicanos por su herencia 
cultural. Este fendmeno es en ver- 
dad impresionante por su magni- 
tud. Tambien es inolvidable el Mu- 
seo de Antropologia de Ciudad de 
Mkico. Es  h i c o  y lo digo con 
el conocimiento acabado de nu. 
merosos otros que he visitado en 
diversm passes. Su singularidad 
reside tanto en el valor y n h e r o  
de sus piezas artisticas y arqueo- 
Ibgicas, como en la calidad y If. 
neas del edificio mismo. que per- 
tenece a las realizaciones del 
ex Presidente Mpez Mateos. Es 

su paridn: 10s libror, la vemos, como e l  
frecuente en ello, junto o algunos ono- 
qwles de su nutrida biblioteca. Uno de 
sus ideales: el omericonirmo, que en la 
acori6n parece rimbolizado en el oderezo 
de joyas mexiconas que le obrequid la 
que fucra Primera Dama de Mkico do- 

iia Eva Sdmono de L b e z  Motets 

una acabada expresidn de la cul. 
tura ancestral de Mexico. ’ 

-iAlguna originalidad digna 
de menci6n? 

-Llama la  atenci6n la  exis. 
tencia de un %omit6 del vesti- 
do”. Este organism0 est& desti- 
nado a orientar el gusto de la  
ciudadania, particularmente de 
10s sectores populares, en mate- 
ria de vestuario. Las directivm 
de este Cornit6 tienen que ser 
acatadas por 10s industriales. Es- 
tos no Fueden lanzar sus generos 
a1 mercado sin recibir la aproba- 
ci6n de dicho ComitL. Es  digna 
de menci6n la inteligente y activa 
labor que desarrolla la seflora 
Olvido Tapia de Salazar Mall&, 
quien desempefia funciones rec. 
toras en ese interesante orga- 
nismo. 

-;Tuvo contactos con institu- 
clones intelectuales y sociales? 

S I ,  particularmente con la  
Alianza de Mujeres Intelectuales, 
con la Mesa Redonda de las Mu- 
jeres de America y con ZOnta 
Club. Con las dirigentes de estas 
colectividades cambiamos ideas 
respecto de 10s problemas espe- 
cificamente femeninos de nues- 
tras paises y debo dejar constan- 
cia de mi gratitud por las genti- 
lezas de que me hicieron objeto. 

-iQu& sensaciones y juicios 
experiment6 a1 estar fuera del 
pais ? 

-Las mismas que he experi- 
mentado siempre cuando. me he 
ausentado de Chile. La nostalgia 
y el deseo de volver cuanto antes, 
no obstante la  riquewr de las ex- 
periencias que uno vive en el ex- 
tranjero. Contribuye a est? que 
me parece un rasgo comun en 
todos 10s chilenos que estan au. 
sentes de la patria, el juicio que 
adquirimos en el exterior sobre 
el valer de nuestra nacionalidad. 
Afuera sentimos el ormllo de 
ser chilenos. ApreciamG auten- 
ticamente las virtudes de nues- 
t ra  naci6n y aun. muchas veces, 
10s que mirados desde adentro 
parecen servicios, afuera resultan 
ser grandezas inimaginables. Se- 
ria de desear que todo chileno 
tuviera la oportunidad de conocer 
otros paises para que, a traves 
de las comparaciones. adquiriera 
conciencia exacts del valor de 
nuestros hombres y mujeres, de 
su hospitalidad, nobleza, renun- 
ciamientos, combatividad. sentido 
libertario irrestricto, racionalidad 
y madurez. 

S a b e m o s  se5ora Marina, que 
le hemos quitado gran parte de 
su tiempo. Le agradecemos su 
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Lo brillante maestro chileno, de pie, 
junto aI diploma de 10 Legi6n de Honor 
que testimonia el reconocimiento del 
Gobierno y pueblo franceses par su la- 
bor en pro de 10s volores e idiom0 galor 

gentileza y le pedimos que nos 
diga algunas palabras finales. 

-Qu ie ro  hacer p r o p i c i a  la  
oportunidad que me ha ofrecido 
la prestigiosa revista “En Viaje” 
para que, hasta donde sea posi. 
ble, mi voz llegue hasta las mi- 
llares de mis exalumnas, muchas 
madres de familia, y a la ciuda. 
dania toda E n  el evento me sien- 
to  obligada a representarles la  
necesidad de formar conciencia 
y voluntad para que venzamos 
todos aquellos obstaculos que nos 
separan, que nos unamos por en- 
cima de capillas y banderias, y 
juntos, mancomunados, realice- 
mos la  gran obra que merece es- 
te pais privilegiado y su noble 
gente; que pongamos el mtlximo 
de nosotros mismos para la cons- 
truccidn de una patria cada vez 
m6s valiosa y acogedora, en ter. 
minos de procurarnos el goce de 
una felicidad siempre creciente. 
Y nuestra labor encontrara eco 
en el exterior, porque todos reco- 
nocen a Chile como un pais do- 
cente y rector en muchos aspec- 
tos de inter& para todo el 
Continente. Dig0 esto, sin vani- 
dad, per0 con la satisfaccidn le- 
gitima de ser y sentirme por 
sobre todas las cosas. una chilena 
consciente del valor y de la  sig- 
nificaci6n de su nacionalidad. 

R. C. 



“CHINA ROMPE LA RIS- 
TORIA”. - de Nignel  
Saidel. - Tallrres  Aran- 
cibia Hermanos, 1963. 

L tirmpo pasado pier- E de significaci6n c u m -  
do  se trata d r  eomen- 

tar rstr libro de palpi tantc  
actualidad y que t i rnr ,  ad(.- 
mis ,  rl prrstigio de la firmn 
de SII antor. Mignel Saidel, 
escritor, abogado, prriodista 
y profrsor  dr filosofia, ha pn- 
blicado : “El trabajo dr l  hom- 
brr”, rnsayo filoscifico, 194G : 
“Oracihn del rsclavo!’, poemas, 
1053; “El  pnrblo jndio”, rn- 
sa-o Iiisthrico, 1956 y “La 
rdad dr l  :itorno”, parhbolas, 
1956. 

S o  rs mi libro rscrito como 
rrsnltado dr nn mrtbdico y 
acnrioso rstndio intrlcctnal d~ 
la sitnactiGn dr Cliina. Es algo 
nihs. Es la mirada f ranrn  y 
dirrcta,  la srnsacihn obj r t i ra  
qnr rrribih 3Iignrl Snidrl rn 
sn r i a j r  por rsr pais arompa- 
fiatlo tlr r r i i l t r  jnristas ehiI+ 
nos tlr las n i i s  t l irrrsas iclro- 
lopias. Es nn libro qnr sr l r r  
con apasionado intrrCs y con 
liarto nprarlo. KO sr pnrdr rle-  
j a r  y. aimqnr sran pocas las 
simpatins drl lrctor po r  la si- 
t n a ~ ~ i 6 n  politica dr rsr t an  
tliscnticlo cnmn drsronoviclo 
pais, s r  sicntr  rl drsro dr sr-  
pnir Iryrrido y c~onoc~irndo rsas 
iiiirvas formas tlr r i c h  

En grato y sorprrs i ro  sahrr 
qnr  rn poco nirnns dr 10 aiios, 
China - rnyo nimirro clr ha- 
bitantrs  r s  tlr tnlrs propor- 
eionrs r n  millonrs qiw rnrs ta  
rsrrihirlo rn rifras - ha dr- 
rrotatlo r1 hamhrr : raminn sr-  
piira, amp:irad:i rn sn prodnr- 
rihn as r rn i l rn t r  rn rnbros 
rapitalrs qnr asomhran. IT,* 
aqni nil tlato qnr nirrrrr ron- 
s ignarsr  romo ronorimirnto 
grnrral : En 1946, China ocu- 
paha rl %io Ingar rn la proclnr- 
cihn tlrl arrrn.  IIoy t i rn r  rl 
srxto liigar; rl srgnndo rn  la 
prodncri6n tlrl rarbhn y rl 
trrcrro en la clrl firrro.  

Secci6n a carqo de 0. A. 

Escrito en forma de rrpor- 
tajr - en dondr la an6etlota 
cnriosa d r  la r i d a  diaria abnn- 
da-, en nn rstilo limpio, sin- 
crro, sr a d i r i n a  la mirada 
drl porta, la intnici6n drl fi- 
16sofo y la r rndi ta  concirncia 
drl rscritor y del hombre qnc 
nos Ilrra, intrrrsados y sor- 
prrndidos, por 10s srndrros 
iinrros de IIII pais qnr sr rm- 
pina sobrr la niisrria, qnr bns- 
ea si1 camino dr  paz y dr “r i -  
da hnmana” para sns niillarrs 
dr homhrrs. 

Drn t ro  dr sn idrologin po- 
litica. JIigurl  Saidrl t i rnr  ni i i i  
posici6n in t r l ig rn t r ,  mny hon- 
rada y srrrna. Comenta lo 
hnrno y tlrstara. tamhiCn, I n s  

nr ,  rn ningiln instantr .  niia 
r i rga  y rrrrada r r r r r r n r i a  an- 
t e  rl r6gimrn imprraritr. Es 
por rso qiir rstr lihro, ralir i i-  
t r  y hirn dociimrntaclo. sr  ha- 
rr lrrr con intrr6s por todas 
Ins prrsonas qi i r  s i rn t rn  1:i 
inqiiirtncl dr (wiorrr. rn for- 
ma viva, 10s altihajos dr l a  
niirva China. El rnfoqiir prr- 
sonal dr JIignrl  Saidrl - r s -  
r r i to r  dr gran (anltiira- 11<> 
r r r t r r a  nhsrrvari6n, nos in- 
forma dr asprctos niirros. miiy 
promisorins. dr r s r  lrprndario 
pain. 

S o  sahrmos si sr lo propnso 
Jfipii(~1 Saitlrl al rsrrihir  r s t r  
lihro. prro lo ohtnvo plrna- 
mrn t r  : tlrjarnos nuncha Inz rii 
la nsrnra marafia dr silrnrio 
y contradicrinnrs qnr rodran 
rl d rs rnro l r imirn to  acBtual (lt, 
r s r  pais. 

Franvia -a raiz drl rrrn- 
norimirnto d r  s i x  rrlarionrs 
con China - tratlnrr a r tna l -  
mrn t r  rl lihro dr Xtirnrl Sai- 
drl. 

“ANTOLOGIA DE FABU- 
LAS”. - S r l r c c i c i n  y 
prcilogo d r  Alfonso Cal- 
drrhn S. - E d i t o r i a l  
Zig-Zag, 1965. 

Profesor dr l i t r ra tnra ,  es- 
critor, poeta y rritico, Alfon- 
SO Caltlrrhn rraliza con rste 
libro nna i i i trrrsantr  y ralio- 
sa labor dr  srlrcci6n dr I n s  
fhbulas mis conoridas --y 
tanibidn drsconoeidas- rn el 
mnndo. 

Es r s t r n s a  y sorprrndrnte 
la lista d r  fabulistas. P drci- 
inos sorprrnclrntr ,  porqnr fi- 
gnran nonibres qnr srgnra- 
mrntr machos no coiiocrn ro- 
in0 t a l r s :  rl rlirro ICafka, r l  
alrniLn Oorthr, r l  rnso Tols- 
toi. 10s francrsrs  Saint - Esfi- 
prry y Giclr, rl inglcs Somrr- 
srt, Nnnpl inm a1 lado dr 
orirntalrs,  grirgos y dr rono- 
ridos rspaiiolrs y 1;itinonmrri- 
caiios. Dificil r in t r r r san t r  
srlcccicin. 

Es nn libro. dr vital impor- 
tanr ia  para rs tudiantrs  y para 
profrsorrs  (Ir castrllano qnc 
sr romplr ta  roil in1 ralioso y 
lir iro prhlogo dr Alfonso Ca1- 
drrhn. qnr rrsnlta nn rstndio 
igi l  sohrr r s t r  g1:nrro tan ol- 
rid:ido rn mirstros dins. 

I’arrrirra qnr rstn forma l i -  
trrnria ya no s r  ar i rne  con r l  
paso drl t i rmpo ;  qnr l a  sin- 
ti6ramos infaiitil, algo rrrar- 
gada dr snriios y tlr ingrnni- 
d:itlrs qiir no sr Iirrmaiian c o n  
la rid:i arr t iginosa tlrl hom- 
hrr clr r s t r  siplo, prro.. . pr-  
sr  a todas i inrstras prrrrn- 
csionrs rn contra, r1 lihro nos 
rogih r ra tamri i t r .  P r s  qnr s r  
t ra ta  dr nnii miiunriosa r in- 
t r l i g w t c  srlcrrihn, rralizac1:i 
ron rl r r i t r r io  dr nii marstro 
y la mirnda dr l  r s r r i to r  y por- 
t a  qnr se fnndrn  rn 61. 

T J ~ S  notas a1 final dr algn- 
nas f ibn las  son la r6faga hn- 
moristira qnr r m h r l l r c r  la 
lrrinra y Irs da r l  toqnr mn- 
siral y jnpurthn dr rstr mi- 
nnto. 
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GXANDES 
Por LUIS ENRIQUE D E L A N O  

LGUNOS amigos suelen A p r e g u n t a r m e  a veces 
si, puesto que vivi lar- 

gos afios en Mexico, conoci a 10s 
pintores muralistas de ese pais. 
Generalmente se  interesan s610 
por tres de ellos, esa trinidad cu- 
3'0s nombres y cuyas pinturas, 
aunque s610 sea en reproduccio- 
nes, han dado la vuelta a1 mundo: 
10s llamados 10s tres grandes de 
la pintura mexicana: Diego Rive- 
ra, Jose Clement0 Orozco y Da- 
vid Alfaro Siqueiros. 

Pues bien, si, 10s conoci a 10s 
tres. A orozco mucho menos que 
a 10s otros, porque era un hom- 
bre solitario y huraiio. con un 
circulo restringido de amigos; un 
hombre que no iba al cafe. ni a 
las tertulias de intelectuales, ni 
aparecia en parte alguna. Siem- 
pre estaba en su taller 0 bien 
encaramado en un andamio. pin- 
tando. Pintar era su unica pasi6n. 
Lo conoci, pues, de pasada y 
cambie mu), pocas palabras con 
el. Era  un hombre de cara ex- 
traiia, con el pelo cortado en 
hrosse y dos ojos saltones. pe- 
netrantes y alocados detllls de 
unos anteojos de cristales muy 
gruesos. Manco, ademds. Si. ese 
pintor genial, cuya obra hay que 
contarla no por cuadros Sin0 por 
metros y metros cuadrados de 
pintura, tenia un solo br<uo y con 
61 conibinaba 10s colores, dibuja- 
ba y pintaba. Uno de 10s grandes 
mancos de la historia del arte. 

Conoci tambien a Diego Rivera 
mucho mds que a Orozco, pues 
visit6 su casa, converse mil ve- 
ces con el y estuve tambien a su  
lado en muchas reuniones del Con- 
sejo de Partidarios de la Paz de 
Mexico, a1 cual el viejo pintor 
honraba con su  participaci6n. Era  
un hombre extraordinariamente 
ingenioso, gracioso y a6n diria 
yo, fabuloso, s i  se  atiene uno a 
que a menudo contaba. con gran 
seriedad, fabulas tremendas, en 

t 

El caudillo Benitc 
Judrez, pintado p a  

Rivera 

las que aparecia coni0 protago- 
nista, aventuras politicas que s6- 
lo habian ocurrido en su imagi- 
naci6n. grandes sucesos mks o 
menos mdgicos. Hablaba muy po- 
co de su pintura, cuando alli s i  
que tenia caudal para relatos 
in igua lados ,  pero relataba en 
cambio. inesistentes hazaiias gue- 
rreras junto al lider campesino 
Emiliano Zapata. o hipoteticas 
aventuras en Moscu, en las que 
citaba nombres de conocidos po- 
liticos y combinaba hechos y 
personajes con anacronismo pa- 
recido a1 que 10s criticos han ob- 
servado en Shakespeare. Estar 
con Diego Rivera, oirlo hablar. 
verlo trabajar, era una verdadera 
fiesta. Yo lo vine a conocer ya  
viejo, per0 la verdad es que no 
habia perdido ni sus arrestos de 
revolucionario ni sus grandes do. 
tes de conversador, ni sii formi. 
dable impetu artistico. En 1951, 
recuerdo que estaba p i n t a n d o  
unos murales en el Palacio de 
Bellas Artes; frecuentemente dor. 
mia alli mismo, al pie de 10s an- 
damios, en una cama improvi. 
sada, para no perder tiempo y 
comenzar la tarea no bien alum. 
braban las primeras luces del 
dia. 

Esta tremenda vitalidad para 
trabajar y para vivir se reflej6 
tambien en la vida amorosa de 
Diego Rivera. Se cas6 varias ve- 
ces. con dos rusas. con tres me- 
xicanas, una de ellas la hermosa 
y arrogante Lupe Marin, que en 
distintas oportunidades le sirvi6 

de modelo. Otra de las esposas 
famosas de Diego fue la gran 
pintora Frida Khalo. que vivid 
enferma inm6vil muchos aiios, 
atacada de un mal a la columna 
vertebral. Diego le habia hecho 
fabricar un caballete especial, 
que le permitia pintar sin alte- 
rar su forzada posici6n en el le- 
cho. Como si sus amores reales 
no hubieran sido bastantes. le 
atribuian a Diego Rivera mas y 
mds idilios. Hacia 1951 se  asegu- 
raba en Mexico que iba a divor- 
ciarse de Frida Khalo para ca- 
sarse con Maria Felix. La verdad 
cs que en este hombre nada ha- 
bria sido de extraiiar. 

Diego Rivera 



El otro de 10s grand-. David 
Alfaro Siqueiros. el Dnico que 
vive de esta gloriosa trinidad es. 
asimismo. un .tempemmento ex- 
traordinario. iin hombre nue nn ..-. ~ ~~ -.... -~ .~~~ ~ . . -.. 
se cansa de pintar, de teorizar 
sobre arte, de luchar por SUB 
ideas. Son precisamente sus ba- 
tallas politicas las que le han 
vslido largas prisiones, la Wima 
de las cualrs dur6 m&s de cuatro 
aflos en el penal de Lecumberri, 
acusado de un delito llamado de 
disoluci6n social. Este largo car- 
celazo de Siqueiros dio origen a 
una campalis mundial de solida. 
ridad. a la que no fueron ajenos 
ni 10s artistas de 10s paises m8s 
lejanos, como Australia y el Ja- 
p6n. En estos casos de persecu- 
si6n a 10s grandes creadores. ocu- 
rre que la posteridad registra el 
hecho, conserva el nombre y IS 
obra del artista y relega al olvi- 
do a 10s perseguidores. Sin salir- 
nos de nuestro propio ambiente 
nacional, podriamos preyntar .  
nos, por ejemplo, q u i h  sabe el 
nombre del fiscal que acus6 en 
el siglo pasado a Francisco Bil. 

I 

bao de hereje y disolvente por 
su famoso escrito "Sociabilidad 
chilena" 0. Lrecuerda alguien el 
nombre del juez que conden6 a 
muerte (aunque la sentencia no 
se cumpliera) al poeta Eusebio 
Lillo por sus actividades en la 
revoluci6n de 1851? Algo asi ocu- 
rrir8 con el pintor Siqueiros: 10s 
muros de Mexico guardarsn por 
siglos sus esplendidas pinturas; 

! 

10s museos de todo el mundo con- 
servarzin sus cuadros como ex. 
ponentes de una bpoca de cam. 
bios y de un p a n  artista. Los 
nombres de quienes lo condena- 
ran, es posible que caigan en el 
olvido. 

LOS MURALES 

Lo que se conoce como el mu. 
ralismo mexicano. es decir esa 
escuela que resucit6 Ias viejas 
przicticas renacentistas de escri. 
bir en 10s muros, en lenguaje pic. 
tbrico, las ideas y 10s hechos pre. 
dominantes en la epoca. naci6 
hacia 1911 y corri6 a parejas con 
el fen6meno llamado la revolu. 
ci6n mexicana. Del mismo modo 
que se levantaron 10s trabajado. 
res de las ciudades y 10s campe. 
sinos, con Znpata a la cabeza. se 
levantaron 10s artistas, que ini. 
ciaron aquel ai50 una huelga con. 
tra la Academia de Bellas Artes, 
sumida en una atm6sfera de aRe. 
jez artistica y tecnica que 10s 
pintores se negaron a seguir so. 
portando. Dos aiios dur6 esta 
huelga. que al fin se gan6. Un 
pintor muy conocido, el Dr. Atl, 
inaugur6 una exposici6n de pin. 
tura  moderna y fund6 el Circulo 
Artistico, que pidi6 mums a1 go. 
bierno: le fueron concedidos 10s 
del Teatro Nacional y 10s de la 
Escuela Preparatoria de la Uni. 
versidad. Todo el segundo dece. 
nio del siglo se estudia, se discu. 

se lucha tambien. 
6 Clemente Orozco 
3 caricaturas para 
revolucionarios, Si. 
ea con el grado de 
jercito. El Dr. Atl. 

tambien en la lu- 
ocupa militarmente 
> R o l l m , c  A r t s r  

te, se pinta, 
Mientras Jos 
dibuja 8cida 
10s peri6dicos 
queiros guerr 
capitan del e 
que participa 
cha armada, 
la Escuela dL -_.._ __.. ll_ 

Cuando en 1922 Diego R 
regresa de Europa, hastiad 
cubismo, el muralismo com 
su etapa gloriosa, cubriendo 
mes superficies con 10s hecl 
las ideas de la revoluci6n y 
historia patria. Cuando iinv . ~ -  
corre eSR cantidad increible de 
pintura, principalmente la de Ri- 
vera, Orozco y Siqueiros, se  pre- 
gunta c6mo pudieron pintar tan- 
to: c6mo. sin0 animados por un 
pensamiento superior, fueron ca. 
paces de legar a Mexico tan 
cuantioso tesoro artistico. 
Las pinturas de Diego Rivera 

en la Secretaria de Educaci6n. 
por ejemplo, cubren una super- 
ficie tan vasta, que es  diflcil ex. 
plicarse que las haya ejecutado 
un solo hombre, con apenas unos 
cuantos ayudantes, en un lapso 
de cinco aflos. En el primer patio 
pint6 Rivera las manufacturas 
mexicanas aut6ctonas. 10s teje- 
dores. 10s tintoreros: las labores 
agrkolas y mineras, y algunas 
escenas de redenci6n. como la 
maestra rural, la liberacidn del 
pe6n y el reparto de tierras. E n  
el segundo patio es la  algarabia 
de las fiestas populares, la danza 
del venadito. la celebracidn del 
primero de mayo. El  corredor del 
primer patio est6 dedicado a te- 
mas inspirados en el trabajo ma. 
nual y el intelectual. En el primer 
patio del tercer piso pus0 una 
alegoria sobre la uni6n del obre- 
ro y el campesino y en el segun. 
do patio, la famosa sene de 
pinturas inspiradas en 10s corri- 
dos de la Revoluci6n. Muros. co- 
lumnas. huecos de las escaleras, 
todo est6 pintado, y a la manera 
de Diego Rivera, con miles de 
figuras humanas, con toda la 
fauna y la flora de Mexico, con 
toda la contradictoria geografia, 
10s tipos etnicos, la gracia y la 
musicalidad del pals. A Diego 
Rivera no le y s t a b a n  10s espa. 
cios vacios, tenia verdadero te- 
rror de ellos y asi es  como siem- 
pre acumulaba cosas y m8s co- 
sas en sus paneles. La  superficie 
de estas pinturas (me refiero 
s610 a las de la Secretaria de 
Educncibn) alcanza a 1.585 me. 
tros cuadrados. Entre 10s 235 mo- 
tivos pintados. el m4s pequefio 
tiene una superficie de 1,52 me- 
tro cuadrado; el mayor 33,64 
metros cuadrados. Repito que es- 
tos murales, pintados al fresco. 

.ivera 
o del 
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enor- 
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es decir sobre cement0 hdmedo, 
recien colocado, son 7,610 una par- 
te  muy pequefla de la obra de 
este titfm de la  pintura. 

Pintura fria, la de Diego Rl- 
vera, han dicho algunos. criticos, 
pintura excesivamente clasica. Es 
posible. Si se 10s compara con 
10s llameantes muros de Orozco, 
equilibrados dentro de una espe- 
cie de furiosa exaltaci6n, es PO- 
sible que 10s murales de Rivera 
parezcan severos. Siqueiros, por 
su parte, muestra mucha preo- 
cupaci6n por la tecnica, por las 
nuevas formas y materiales. Los 
voldmenes tan maravillosamente 
logrados y sus acumulaciones de 
color han hecho decir a1 critic0 
Luis Cardoza y Arag6n que Si. 
queims es "el primer escultor de 
Mexico". iC6mo sobresalen esas 
pinturas de la  pared! El mural 
que pint6 en nuestra Escuela 
Mexico, de ChillBn, es una buena 
muestra de ello. F'ue Siqueiros el 
primer0 que abandon6 la  pintura 
al fresco, por considerarla debil, 
primaria y poco estable. En una 
epoca fue moda que las sefloras 
aristocraticas destruyeran con la  
punta de sus sombrillas 189 par- 
tes inferiores de 10s frescos de 
Rivera en la  Secretarla de Edu- 
caci6n. Los dafiaron mucho, en 
realidad, porque no les gustaba 
lo que alli estaba pintado. Si. 
queiros empez6 a buscar nuevos 
y nuevos elementos que dieran 
a la pintura mayor consistencia,. 
mas durabilidad. hasta que lleg6 
simplemente a1 duco, la misma 
pintura que se  usa para 10s au- 
tom6viles. No s610 emplea el du- 
co en loa murales, sin0 tambien 
en 10s cuadros de caballete. Y 
usa ademas la  brocha electrica, 
proyectores luminosos para am- 
pliar sus esbozos sobre el muro 
y todo tipo de innovaciones y 
elementos tecnicos que le ayu. 
den ahorrandole trabajo inittil. 
Un dia lo vi pintando el retrato 
de una dama en Su taller. Ponia 
sobre la  madera (porque no pin. 
ta en tela sino en madera pren- 
sada) grandes cantidades de co- 
lor disuelto en piroxilina. Cum- 
do este se secaba, empezaba a 
raspar con una especie de cincel 
y obtenia asi hermosas y suge. 
rentes texturas. Es un inquieto 
buscador de sistemas. un perpe- 
tuo creador de tesis artisticas, 
aparte, naturalmente, de uno de 
10s mas grandes pintores con- 
temporfmeos. 

LIBERTAD D E  CREACION 

Y la  audacia de estos artistas 
para elegir y exponer sus temas 
casi no es para descrita. Rivera 
es en su pintura discursivo, po- 

El Ju6rez de Orozco es un indio inercrutable. Abojq, prelodor y mondrquicor. portan 
el cod6ver de Moximiliano 

lemico, directo: cuando en sus  
muros queria criticar. por ejem- 
p ~ o ,  al capitalismo, pintaba sim- 
plemente 10s retratos de Morgan, 
de Ford, de Rockefeller. E n  un 
panel del tercer piso de la Secre- 
taria de Educaci6n. Rivera quiso 
sombolizar un vicio americano, 
la  cursileria. a traves de perso- 
najes muy conocidos: un poeta 
sudamericano coronado de lau- 
r e l s ,  una recitadora con 10s bra- 
zos abiertos, etc. Entre esos per- 
sonajes se  ve de espaldas, pen, 
perfectamente reconocible para 
todo el mundo al escritor mexi. 
can0 Jose Vasconcelos. Ahora 
bien. da  la  casualidad de que 
Vasconcelos era el propio Minis. 
t ro  de Educaci6n que habia en- 
cargado las pinturas a Rivera.. . 
A nadie se  le ocurri6 borrar a1 
ministro, ni siquiera a Vasconce- 
los, aunque el retrato de Diego no 
lo favorece mucho, porque le exa- 
ger6 de tal modo las orejas, que 
parecen de burro ... 
Y Orozco tampoco se qued6 

dormido. Se le encarg6 que pin- 
tara el nuevo palacio de la Su- 
prema Corte de Justicia con mo. 
tivos alusivos a esta instituci6n. 
;Que simbolos eligid? ;Tal vez 
la  majestad de la  justicia, la fi- 
gura estatuaria con 10s ojos cu- 
biertos y una balanza en la mano? 
No. nada de eso. Temperamento 
anbrquico, que repudiaba mucho 
de la sociedad actual, hombre 
que ya  no creia casi en nada, 
salvo en la pintura, Orozco sim- 
boliz6 a la justicia en una espe- 
cie de cortesana borracha, a 
medio desvestir, y a 10s jueces 
10s pint4 con antifaces y las ma- 
nos llenas de ganzitas.. . Y alli 
e s t h  10s murales. Tampoco se 
ha pensado en borrarlos, porque 

ron pintar el edificio del sindi- 
cato de gente de cine de Mexico. 
Se encerr6 alli con sus andamios, 
sus brochas electricas y su9 la- 
tas de duco, y cuando hub0 ter- 
minado mostr6 a sus  asombrados 
clientes el resultado: un mural 
revolucionario inspirado en las 
luchas sociales de 10s trabajado- 
res mexicanos. Hub0 un sonado 
pleito, se cubri6 la  pintura con 
telas y se  negaron a pagar al ar- 
tista el precio convenido. La  de- 
fensa de Siqueiros fue simple: 

-Ustedes me c o n o c e n  bien 
4 i j G  saben c6mo pienso y c6- 
mo pinto. Supongo que no se  
imaginaron que iba a,  hacer en 
10s muros retratos agradables dc 
Maria Felix o Dolores del Rio.. . 

Se pensaria que estos pintores, 
en raz6n de Su alta categorla, su 
renombre mundial y la  cantidad 
de trabajo realizado. deberian 
haber sido hombres muy ricos. 
per0 no hay nada de eso. Eran 
pobres como fueron p o b r s  Leo- 
nardo da  Vinci o Miguel Angel. 
El gobierno les pagaba mal. Un 
cuadro de caballete de Rivera, 
por ejemplo. podia alcanzar un 
precio diez veces mayor que la  
misma superficie de pintura en 
un muro. Un dia me cont6 que 
le pagaban 500 pesos mexicanos 
por metro cuadrado. Yo le pre. 
gunte por que entonces no ocu- 
paba el mismo tiempo en pintu- 
ra de caballete, s i  preferia el 
muro pensando acaso en la pos- 
teridad. 

--;Que posteridad ni que nada! 
-me respondib.  Pinto en las 
murallas porque asi estoy en 
contact0 con el pueblo y el pue- 
blo ve mis cosas. De otro modo, 
10s cuadros van a Darar a 10s 

constituyen una verdadera obra departamentos de 'gentes ricas. 
de arte. iAgitaci6n y propaganda! ;Eso 

Se recordari tambien el escfm- es. agitaci6n y propaganda! 
dalo provocado por unos murales 
de Siqueiros cuando le encarga- 
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n hechicero 
VI 

E todas las leyendas que rodean la vida de 

S e q h  este monje, el vate latino habia seguido 

Si crey6ramos lo que afirma el ingenuo Ger- D Virgilio Mar6n, la m& curiosa es la na. vaise de Tilbury, Virgilio no s610 seria el aUtOr de 
la Eneida, de las Ge6rgicas y de las Buc6licas, sin0 
tambidn el inventor del t8lefOn0, de la lampara 

rrada por Gervaise de Tilbury. 
~- .,__>. .z___ -- ,"" ,.7A"+..<-,, ," ,.,.I.,;"., or+<F;n;gl An mhn+G " culsos ae m a g a  en iuieuu uuiiue lua IIIISLILUV eu 1- 

ciencias ocultas por 10s irabes. De regreso en Ita. 
lia, habria ensayado en Nfipoles 10s poderes recien 
adquiridos. La ciudad se hallaba entonces infestada 
por 10s mosquitos. Virgilio hizo colocar en una de 
las puertas de su residencia una mosca de cobre, 
y 10s napolitanos se vieron asi libres de esa plaga. 
Estimulado por este primer Bxito, el vate hizo cons. 
truir algo asi como una gran despensa donde 10s 
alimentos podian conservarse durante largo tiem- 
PO sin sufrir alteraci6n. 

El autor de la  Eneida habria hecho erigir tam. 
bien, por encima de las dos puertas de la  ciudad. 
dos pinturas alegdricas. Una de ellas, llamada ale. 
gria. e ra  de una belleza resplandeciente. La otra 
horrible, simbolizaba la tristeza. Si un viajero en. 
traba a Nipoles pasando debajo de la primera de 
estas pinturas. veia cumplirse favorablemente todas 
sus empresas. En cambio si pasaba bajo la segun- 
da. sus asuntos no prosperaban jam&. 

Como 10s humos del Vesubio eran echados por 
el viento sobre la ciudad y molestaban a 10s napo. 
litanos. el autor de las Ge6rgicas habria hecho 
construir una estatua de bronce que representaba 
a un hombre que tocaba una trompeta. Cuando 10s 
humos amenazaban a la ciudad, el soplo de la trom- 
peta echaba 10s humos y la ceniza hacia el mar. 

El vate no s610 habria ejercido sus talentos en 
Nfipoles. Como las c a l l s  de Roma se hallaban en. 
tonces infestadas de ladrones. imagind una estatua 
animada que despedazaba a todas las personas que 
se hallaban en su camino. Es  posible que se trata 
ra de un aut6mata fabricado por un hibil artesano 
de acuerdo con las instrucciones del poeta. 

Este habria concebido tambidn una limpara 
que no se extinguia jam&. Se elevaba en el cen. 
tro de Roma y se hallaba bajo la protecci6n de un 
hombre de bronce armado con un arc6 que dispara- 
ba flechas sobre todos 10s que se acercaban a la 
lampara mfigica. 

Gervaise de Tilbury pretende afin que Virgilio 
intervenia en la protecci6n de 10s campos de su 
propiedad y de 10s miembros de su familia. El in. 
signe vate habia sido desposefdo de algunas tierras 
en beneficio de 10s veteranos de la batalla de Fi. 
lipos. El poeta considerando injusta esta medida 
reso?vid entrabarles la cosecha. Hizo difundir una 
espesa niebla sobre las tierras de labor que impidi6 
la aproximaci6n de 10s nuevos propietarios. 

Habria ido sfin m& lejos. S e e n  el mismo autor. 
hizo establecer alrededor de todo su antiguo domi. 
nio una barrera mfigica que aniquilaba a todos 10s 
que osaban franquearla. El senado se irrit6 por es. 
tos procedimientos y le pidid a1 emperador Octavio 
que, interviniera. Per0 Augusto, en lugar de acce. 
der habria tomado a1 vate bajo su proteccidn or- 
denando que se le devolvieran sus propiedades. 

Para manifestarle su agradecimiento. Virgilio 
habria ConstNido una casa que se hallaba unida a 
varias plazas de Roma por conductos subterrineos. 
Gracias a esto el emperador podia oir lo que decian 
10s habitantes de  la capital. 

del- refrigerador. 
Es posible que el insi-we vate latino haya sido 

iniciado en las  ciencias ocultas, lo mismo que HO. 
racio y Ovidio (pero no en Toledo. pues 10s firabes 
reinaron alli muchos siglos despuds). Se le ha atri. 
buido t a m b i h  el don de la profecia -habria anun- 
ciado el nacimiento de C r i s t e  pero es poco pro. 
bable que haya sido hechicero. 

Pero tal es a veces la suerte de 10s hombres 
de genio: su vida llega hasta nosotros ampliada y 
deformada por la leyenda. 



cascada. al caerle. presta mayor 
encanto a este lugar. 

Y Dara 10s aue no son aficio. 

hombros dolorosos. o en todo el 

<:vq. veces, la  talla oportuna que es  
bj celebrada por todos, amistosa. 

aun pernianece inconcluso. 
Viri6n porcid de 1.1 term01 

N plena cordillera, a 80 
kildmetros de la ciudad E de San Fernando y a 1.730 

metros sobre el nivel del mar. 
e s t h  ubicadas las Termas de las 
Vegas del Flaco. Gozan de gran 

simplemente desean veranear en 
un sitio tranquil0 no exento de 
belleza. 

Como Jano, el dios mitol6gico. 
la naturaleza muestra ahi una 

ORlGEN DEL NOMBRE 

E n  America del sur, Chile y 
Argentina son 10s paises m8s ri. 
cos en fuentes termales. Mucho 
antes de la llegada de 10s espafio. 
les, 10s aborigenes conocinn 1as 

TERMAS DE LAS VEGAS 
DEL FLACO 

prestigio por sus extraordinarias 
propiedades terap&Iticas. 

Las aguas termales nacen a 
orillas del rio Tinguiririca. con 
una temperatura que varia entre 
10s 60 y 92 grados; son similares 
a las de Bourboule, en Francis; 
y han probado su eficacia en el 
tratamiento de algunos tipos de 
anemias, estados al6rgicos. der- 
matosis y afecciones broncopul- 
monares. Pero, donde ejercen un 
efecto realmente asombroso es 
en la curacidn del reumatismo 
cldnico. 

Desde el mes de diciembre 
hasta fines de abril, centenares 
de personas de diversos puntos 
del pais acuden a Ins termas, 
ya  sea al hotel o al campamen. 
to que alli se forma. Y muy di. 
ferentes causas mueven a esta 
verdadera poblacidn flotante. Mu. 
chos, ante una enfermedad re- 
belde que pretende transformar. 
se en incurable, recurren a la 
hidroterapia como ultimo recur. 
so; otros retornan a las termas, 
porque han compmbado el poder 
de sus aguas: y algunos. porque 

Eliana AHUMADA PACHECO 
- 

doble cara: generosa con el hom. 
bre durante algunos meses; ava. 
ra de sus riquezas durante O t r O S .  
En la 6 p a  de estio cura 10s 
males fisicos y se entrega en 
una visi6n agreste. tipicamente 
cordillerana. En cambio, en in- 
vierno queda aislada por com. 
pleto: una gruesa capa de nieve 
sepulta 10s edificios bajos de las 
termas, profundas grietas obs. 
trugen el camino e imposibilitan 
toda comunicaci6n por via te- 
rrestre. 

Para aquellos que les gusta 
salir a caminar, existen algunos 
paseos. Entre ellos. el Puente de 
Piedra, el Paso de las Damas, 
el Puente Herrera y La Gruta, 
que es muy bella. Dista varios 
kil6metros del hotel, per0 vale 
la  pena recorrerlos. Es  una gruta 
natural, que se  form6 en una 
quebrada; alli, manos piadosas 
colocamn una virgen de gran ta. 
maflo. El suave murmullo de la 

virtudes de estas a y a s  que bro. 
tan en forma de curiosas ver- 
tientes. con una temperatura 
variable. 

Se cuenta. por ejemplo, que 
10s araucanos apreciaban a tal 
punto las aguas minerales que las 
consideraban de origen sagrado. 
Encargaban su conservaci6n y 
custodia al dios Gencovunco (Se. 
Ror de Ias aguas minerales. en 
mapuche). a quien invocaban en 
sus abluciones. 

En nuestro pals existen ter- 
mas, como las de Colina, cuya 
fama se  remonta a 10s primeros 
aflos de la Colonia y otras que. 
en comparaci6n, son relativamen. 
te  nuevas. Entre estas ultimas 
est6 las Termas de las Vegas del 
Flaco. 

Durante al@n tiempo se las 
llam6 Humitos de Tinguiririca 
y. t a m b i h  Termas de San Fer. 
nRnd0. Der0 el nombre clue Dreva- 
leci6 f;e el actual, probabkmente 
porque su origen es bastante cu- 
rioso. AI conversar con la sefio. 
ra Ernestina Rodriguez de Bas. 
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sano. s u p i m o s  Bsta y otras 
historias que van unidas a la vi. 
da misma de las termas. 

Ella nos cont6 lo siguiente: 
10s Rivadeneira, en un viaje a 
Argentina a traves de la cordi- 
llera, dejaron abandonado en laS 
vegas a un burro enfermo y fla- 
co. Pensaron, y con raz6n, que 
la travesia por el Paso de las 
Damas era superior a sus ya  es. 
casas fuenas. A1 regresar, com- 
probaron con asombro que el bu- 
rro 9 u e  ellos creian habla pa. 
sad0 a mejor vida- estabacom. 
pletamente sano y mucho mfis 
gordo que 10s animales que ha. 
bian llevado a pastar a1 pais ve- 
cino. 

Desde entonces, gracias a un 
burro escufilido que se recuper6 
en las vegas, las termas fueron 
bautizadas con un nombre bien 
origin a 1. 

UNA PROMESA CUMPLIDA 

Alrededor de cuarenta afios 
atrsS un hombre, don Leonard0 
Bassano (italiano. 81 afios en la 
actualidad), previ6 las grandes 
perspectivas que ofrecia la ins. 
talaci6n de un hotel en esa zona. 
No era empresa fficil: habia que 
luchar contra la naturaleza y 
gan8rsela. El logr6 su objetivo. 

Sin embargo, su esposa recuer- 
da dos momentos bastante cri- 
ticos: hace muchos afios. un “ro. 
dado” destruy6 completamente 
10s bafios. Hub0 que reconstruir- 
10s (ahora hay 15 en total y se 
encuentran a orillas del rio). En 

El ria Tinguiririca y lo cadeno rnontmioso contribwen o d a r k  un ambiente 
timcamentf cordillerano 

otra oportunidad, por negligen. 
cia de 10s cuidadores -antes se 
quedaban dos hombres durante 
parte del do- se quem6 el edi. 
ficio El Crill6n y todo lo que ahi 
se guardaba. 

En ambas ocasiones don Leo- 
nardo parti6 apresuradamente a 
cerciorarse de 10s dafios. Y, en 
una de Was, casi perdi6 la vida. 

La gcnte oprovecho de aplicorse borro caliente. yo SEO en 10s orticulociones o en 
todo el cuerpo. Dicen que est0 prdctico ES r n w  beneficiosa 

.-:, - 

Seg-hn dofia Ernestina. el he. 
cho ocurri6 m8s o menos asi: las 
noticias recibidas eran alarman- 
tes; el camino estaba poco tran- 
sitable en esa 6poca; pero, a pe- 
sar de esto, 61 improvis6 un viaje 
hacia las termas. Durante el tra. 
yecto empez6 a llover y. poste- 
riormente, a nevar. Caia la no. 
che cuando, de pronto, tuvo la 
absoluta certeza que se habia 
extraviado. 

La nieve seguia cayendo, bo. 
n$ndole toda huella reconocible. 
Por espacio de tres horas estuvo 
avanzando y retmcediendo. en 
abierta lucha contra el entume. 
cimiento. Sabia que la inmovili. 
dad podia serle fatal. Desespera- 
do, record6 que en su pais tienen 
gran devocidn por don Bosco y 
recurri6 a el en busca de protec- 
ci6n. “Don Bosco -le dijo- tii 
que eres tan bachicha como yo, 
afldame a encontrar el camino. 
Te prometo erigir una capilla en 
Ias termas. para que todos te  
veneren alli”. 
Y hasta aquI dejamos esta 

historia veridica, porque ustedes 
sospecban el final. S610 agregare. 
mos que una blanca capilla, con. 
sagrada a don Bosco, se alza en 
las ter$nas. E s  el testimonioreal 
de una promesa cumplida. 

E. A. P. 



CARLOS PEDRAZA 

L pintor de 10s vibrantes dorados, de 10s amarillos jugosos, de las variaciones de E ocres es. sin duda. Carlos Pedraza. Todo lienzo suyo tiene una entonaci6n durea, 
que le da extraordinaria luminosidad a sus cuadros, con secreta poesia pldstica. 

Per0 algo mds. En su tono intimo: paisajes otonales del Forestal, un manojo de flores 
en si1 cnracteristico jarron isabelino o unas simples frutas a1 sol, hay una nota elegante, 
un refinamiento de 10s medios tonos. La pincelada mismn. que juega en menudos toques 
curvilineos, estd ejecutada con extraordinarin espontaneidad, con habilidad similar a 10s 
pequeiios apuntes de 10s franceses del siglo XVIII. Todo csto es muy suyo. por otra parte. 
)a que cada fragmento de la obra la hace identificable. la define de inmediato. Dificilmen- 
te nos equivocamos cuando vcmos en un muro un cuadro de Pedraza. 

Es  un pintor que desde hace mucho h a  definido su estilo. Desde 1936, cuando recien 
se inicici en el arte de su predileccibn, sinti6 la atracci6n de las flores y la digna altivez 
de 10s drboles de 10s parques santiaguinos. Todo est0 lo perfeccion6 con el conocimiento 
tfcnico y las beneficiosas influencins, pero fue encontrado primer0 con la pura intuici6n 
68 pintor. No hay sobresaltos, por lo tanto, en su trayectoria artistica. Es la suya la feliz 
continuidad de 10s viejos maestros nacionales. que le dieron un sell0 a la pintura chilena. 
El sentimiento innato y apasionado de Juan Francisco Gonzklez. exaltador de las flores 
y del polvoriento camino melipillano y, sobre todo, el tono intimo. recogido y lirico de las  
cscenas de Pablo Burchard. cantor de las cosas sencillas. es lo que encontramos actuali- 
zado en las obras de nuestro pintor. 

Existe en su feciinda producci6n la fellz dualidad, justaniente, de la gracia y ele- 
gancia de 10s franceses de la "rocalla", junto al sabor tipico de 10s grandes maestros na- 
cionales. Por eso, es que no han hecho mella en su calidad las grandes revoluciones que 
ha emprendido la pldstica, en su vertiginosa carrera de cambios modernos. Hay algo au- 
tentic0 y sentido en sus flores. de apariencia tan sencilla y domestica. Hay algo que nos 
parece tan familiar, tan nuestro, en la simple temdtica de 10s objetos inanimados. que co- 
bran vida con el A g i l  toque espontdneo del artista que quiere fijar en la tela con rapidez 
el intimo lirismo que emerge de unos objetos domesticos. en el rinc6n hogareiio. 

Per0 no se crea que Pedraza no ha representado la renoraci6n y el cambio. Nada de 
eso. Recordamos que en el Sal611 Oficial de 1949. gan6 el Premio de Honor con unos cuadros 
de refinados tonos plateados. pero a la vez con un sentido de Ins nuevas armonias cromdti- 
cas, que lo ponian en digno paralelismo con un Bonnard o un Vuillard. El tema era  una sen. 
cilla naturaleza muerta, pero ;que sensaci6n de tarde sosegada, de intima emoci6n contenida 
en objetos tan intrascendentes como cotidianos, qui. retrato rnds vivo de nuestra idiosincra. 
sia en elementos que se proyectaban mds a116 de su representacidn! Este intimismo de Pe. 
draza traducia muy bien lo que la pintura chilena exigia en ese instante. 

Justamente en ese Sal611 de 1949. Gregorio de la Fuente. recibn llegado de Paris, 
traia la novedad de un trituramiento de las formas y un colorido de tonos muy peculiares, 
que prennunciaban las corrientes tan en boga en nuestros dias. De e88 lucha de dos j6venes 
artistas habria de producirse el tremendo cambio. la impetuosa imposici6n de las infinitas 
variaciones del arte abstracto expresivo y 10s que persistcn en un figvrativismo temperado. 
Alli, en 10s muros del MlISeo de Arte Contemporaneo estdn vivas en nuestro recuerdo Ins 
t e l a  que representaban el intimismo y el universo de la abstracci6n. Como vemos, Carlos 
Pedraza tuvo papel preponderante en esa lucha estilistica que se suscit6 poco despues de la 
segunda y e r r a .  

Habria que agregar un aspecto en el que Pedraza ha tenido marcada importancia, nos 
referimos a la docencia artistica. Desde 1963 es Decano de la Facultad de Bellas Artes, 
cargo a1 que lleg6 a traves de un s e y r o  ascenso por todos 10s peldaiios de la enseiianza artis- 
tica. En 1936 fue nonibrado ayudante de curso para pasar posteriormente a ser profesor 
tecnico, profesor de cdtedra, Director de la Escuela de Bellas Artes. hasta culminar con 
el decanato, XI que lleg6 con una elecci6n unanime de todos 10s miembros de la Facultad. 
La mesura. el tino, la tolerancia. para respetar todos 10s credos artisticos. lia sido la ca. 
racteristica de su labor universitaria. que espera todavia mcjores logros en lo que resta de 
su mandato. 

Volviendo al arte de Pedraza, tenemos que decir que su pintura plena de colorido. 
su dibujo disuelto, que ha prefcrido por sobre todo las flores. 10s elementos mds bien es. 
tRticos como temdtica para sus cuadros, es destacable, ademas, por la extraordinaria des. 
treza manual. Es sin duda una de las mayores habilidades que conoce la historia de la 
pintura chilena, pero no se ha quedado detenido en sus puras condiciones naturales, sino 
que ha buscado con intensidad la espresividad de sus obras. Siempre en un cuadro de Pe- 
draza hay virtudes especificas de calidad puramente pictdrica. que la hacen intrinsica. 
mente vdlida, pero poseen para nuestro deleite esa pequeiia nota de intenso lirismo que 
In hacen tan suya. 
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Actuoron en El Lider, de lonerco. Roc1 Gutifrrer, Frido Newnrchronder, Humberto 
Aranda, Jaime Ar6car. Silvio Villalobos presidente y Sergio Choc6n vicepreridentc 

del YMCA 

RlTMO DEL TIEMPO 

UNA INSlllUClON QUE RENUEVA 
SU LOCAL Y SUS VALORES 

. -  - " ...~ . . _ _  , 

Liubetica Marinkovic y Victor Cowaid. 
a Io derecha, en "La Princeso Aoi" en- 
Carnan uno expresi6n inquietonte de mo- 
gio, amor y muertc de lo piezo tw t ra l  

leiono 

Celio Leyion se ha impuesto una lobor 
dignificotiva de la roza aroucana a tra- 
v f s  de su pintura y de SUI estudios. 

~ ~ ~ ~ $ i c ~ , ' ~ s  " d , " v l ~ ~ a ~ ~  
de D ~ O S  e Hijo de Dios, das 6leos de E asociacibn, que se ha destocado tan to  por su inter& en la edu- su Rucotelier, de dimensiones gigontes. 

~ b , ~ b ~ ~ ~ a , 4 E A a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t b E n d l l : 0  
en nuestro ruelo. 10s volcor 
go5 y bosques. Dice Celio 
4 e  ouerido oresentor < 

L nuevo grupo de teatro YMCA, de  la Guay, se nos presento, sin 
querer, ante la sentencia de "mente sana en cuerpo sano". Una  

coci6n, ofrece ahora en su nuevo locol de CompaAia uno de 10s frutos de  
su efectiva preocupaci6n por 10s sanas inquietudes de 10 juventud y que 
tiene el sell0 de todas sus realizaciones. 

Este grupo teatral comenz6 en e l  viejo edif icio de Ar tu ro  Prat de Io 
Guay no hace dos arios y, despuPs de  olgunos presentociones acadh icas ,  
ha hecho su debut con tres obras de teatro moderno montodas con todo 
acierto. "La princesa Aoi"  es la primera experiencia de teatro japan& en 
Chile. Seguramente esta presentoci6n ha de otraer elogiosas criticas. 

No queremos dejar de  comentar el impetu con que e l  grupo Y M C A  
expone e l  resultado de ws ofanes artisticos y con e l  que se l a m a  al pro- 
fesionalismo. Dentro del m in imo de elementos, casi a sola pelada, se ha 
dispuesto un escenario semicircular en el que 10s actores comparten el 
rnismo plono del pdblico y deben, por lo tonto, afrontar u n  examen rigu- 
rosa y donde 10s osistentes quedon ubicados en unas rdsticos per0 acogedo- 
ras butocas. Todo ha sido fabricado por ellos mismos. U n  mes trabojaron 
esta presentoci6n y ahora ensayon "La largo cena de Navidad", de Wilder. 

Director del Y M C A  es Cloudio L6pez. de la Escuela de Arquitectura, 
quien aparte de  su nivel personal se muestra poseido del  necesario 
ardor y compenetraci6n que trasmite a 10s integrontes de la compariia y 
de las precisos condiciones de guia o hermano mayor que siente orgul lo 
y se identi f ica con la labor de sus olumnos. 

En su debut e l  Y M C A  present6 tres autores, Anouilh, lonesco y el  ja- 
ponCs Mishima. Cloudio L6pez d i jo  que eron tres im6genes del mu l t i fa -  
cPtico teatro actual que vive, se mueve acosodo por todos lodos, e l  cine, 
lo TV, el  fdtbol, el malhumor y lo indiferencio de todos. Anhela plantearse 
en e l  mundo y dar una irnogen de 61. Por momentos s o h  la risa, ogrega 
L6pez, pero cerca est6 la 16grirna. Porque en e l  teatro moderno fa l ta  
dolorosamente la risa. 

cher, en su gmn moyorio c 
Cristo y una Virgen que p 
exteriorer de su propio ro i l  
a1 coroz6n. Crirto v i m  poi 
hombres, Mario er modre < 
hombres. M i  m6s hondo de 
01 contemplor estas eston 
propio hogor, nozca de lo n 
che. de Io ioven aroucono, _ _  - _ _ _  
y del mocet6n la omci6n inmortal. E n  
el grabado, Gnccken iii nuke, Modre de 
Oinc 

-0 IC U l r U r  

es, rior, Io- 
Levton: 
1 10s mopu- 
ristionos, un 
r 10s signos 
1 les hoblen 
'0 todos 10s 
je todor 10s 
.se+ ea que, 
,pas en S" 
rodre mopu- 

del n d r .  



LA LEYENDA DEL YURUPARI 
- ._ - ...____ 

RITO MATRIMONIAL 
EN LA SELVA COLOMBIANA 

ODOS 10s paises america. 
nos constituyen de por si T intensas fuentes donde se  

pueden indagar, con relativa f a  
cilidad, las costumbres tradicio. 
nales en 10s m h  variados enfo. 
ques de la vida diaria. A veces 
10s aborigenes suelen ser recelo. 
sos del hombre blanco o sencilla. 
mente anhelan mantener la pu. 
ridad de siis rituales y creencias. 
para lo cual esquivan hasta don. 
de les es posible al curioso y a1 
prof ano. 

Tal suceae en ia r w o n  ael 
Vaup6s. donde la selva colombia- 
nR se extiende y cubre de som. 
bras, fragancias. y peligros la vi. 
da del habitante autbctono. 
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B involucra 
11 para la cf 
Nnio puede 

la imaginaci6n del lector la  for. 
ma como viven 10s aborigenesde 
aquellas regiones. cuales son las 
costumbres y su manera de pen  
sar acerca de las cosas de este 
mundo y 10s conceptos sobrena. 
turales. 

Para ello relatamos entonces 
algunos aspectos, por cierto muy 
curiosos. acema de la celebraci6n 
del matrimonio entre 10s indige 
nas del Vaup6s. que viven casi 
en forma primitiva, prdctica 
mente en un estado de semibar. 
barie. sin la m h  mlnima posibi- 
lidad de incorporarse a corto 
plnzo a la vida civilizada y 10s 
progresos de la era  actual, por 
no permitirselo su mentalidad e 
ignorancia. Son versos truncos. 
astros derribados que se quedaron 
en el rutilante cielo del siglo XM. 

Desde luego el compromiso 
matrimonial se  celebra entre un 

joven y una nifia que pertenecen 
a tribus distintas. El vinculo es  
indisoluble. Un miembro de l a  
tribu de 10s tllcanos jam& se 
casar'b con una tucana. Sencilla- 
mente "ella" o "61" se  u n i d  con 
uno o una de otra tribu. 

hay cuestiones previas. Cada vez 
que un joven tucano quiere ca- 
sarse. su padre forma una "CO- 
misi6n" de individuos que no es 
raro que en numero de 20 llegue 
intempestivamente a la "malo- 
ca" donde vive la muchacha de- 
seada. a la hora del amanecer, W e  
es la hora del bafio y manifiesten 
a la familia que van por la vir. 
gen, no sin antes haber rodeado 
estrat6gicamente la maloca. El 
encargado de hacer us0 de la pa. 
labra se dirige por extrafia coin. 
cidencia directamente hasta don. 
de se encuentra la  novia. 

A d e m h  de aquello, desde 



Grupo de indios de la regi6n del Vavpk (Colombia) 

Una vez alli. premunido de un ra suegra le conversa y llora. En esta zona del VaUp6s no 
machete, procede a cortar 10s S610 despues de est0 es introdu. es raro que 10s nativos se alimen- 
puindos en que se  suspende la cida a la  maloca. AI segundo o ten extrayendo savia de 10s 41’- 
hamaca de la ndbil y luego des. tercer dia se  la entregan al no. boles. El caucho. trasplantado 
pu6s. toman todos la  hamaca vio. Muchas veces 10s novios no desde Brasil y aclimatado en las 
con la ioven v se la llevan. se conocen mmue  la eleccidn la margenes del Vaup6s les ha trai- - -  

A todo esto 10s familiares que 
estaban en la maloca enfrentan 
a 10s usurpadores. per0 mientras 
muv pocos de estos encnran la 
lucha, el resto huye llevandose la 
codiciada presa. Esta queda pro- 
visoriamente en rehen. 

Si 10s raptores ganan en la 
lucha. sencillamente 10s vencidos 
les reconocen el derecho a Ile. 
Parse a la novia. Se sabe ya en- 
tonces que el mozo pretendiente 
es “puapo” y tiene poder. Pero 
-si, por el contrario, la comisidn 
pierde la brega. el novio es ddbil 
v la misma muchacha no se in. 
teresa por aquel matrimonio. 

Est0 quiere decir que el padre 
es la Ilave del exito en este ri. 
tual. porque es 61 quien escoge a 
10s miembros de la comisibn. 

Sin embargo, esto no terminn 
aqui. Si la comisi6n ha ganado, 
la joven no es entregada de in. 
mediato a1 pretendiente. 

Primeramente es presentada a 
10s padres del Joven en el patio 
de la vivienda en donde la futu. 

ha hecho el-padre. 

Para  casarse el novio debe te. 
ner su c h a p  (chacra) Y SU 
canoa. 1as que le son entregadas 
por sus padres en una ceremonia 
destinada a1 efecto. 

Pen, ocurrido todo esto, aCln 
no se procede a la relaci6n man. 
tal. la que tarda a veces algunos 
meses. hasta que se  hace un ban. 
quete en casa de la novia al que 
asisten todos 10s familiares de 10s 
contrayentes. 

Antes de dormir juntos por 
primera vez, l a  novia reza junto 
a su “cuya” con chicha de la que 
bebe con su esposo.. . 

El banquete consiste en pro- 
ductos de pesca, caza. pepas y 
balayes con que todos 10s cono. 
cidos regalan a 10s padres de-la 
novia, bailan alegremente y no se 
produce desorden alguno, quedan- 
do 10s desposados en casa de la 
novia. para trasladarse despues 
de algunos meses a su propio 
hogar. 
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do un trabajo, ya quesededican 
a su explotaci6n. Tambi6n exis- 
ten alli una palma enana de la 
que comen 10s cocos. Son gene. 
realmente bajos, tanto asi, que ra. 
ra vez sobrepasan el 1.55 metro. 

Hablan en dialect0 Yu-ru.parI, 
que quiere decir diablo y que es 
tambidn el nombre de una sec. 
ci6n del Vaupes. Remontan las 
aguas en sus canoas llamadas mu. 
riaras que atraviesan las zonas 
peligrosas llamadas “cachiveras”. 

En esta regi6n 10s caucheros 
han vivido una historia dramati. 
ca y violenta. La civilizaci6n re. 
ci6n comienza a ingresar en esta 
selvatica zona americana. Sin 
embargo y a titulo de contradic. 
ci6n, las malocas cuentan con un 
excelente alumbrado el6ctrico. La 
correspondencia y el transit0 de 
nasaieros se hace por via fluvial. 

El caucho hace ricos. per0 no 
a todos. hay un desnivel econbmi- 
co invariable entre 10s blancos 
que llegan a ser patrones y 10s 
blancos y nativos explotados. 



Un "tren" o corovana de corretor de cmigrontes hocia el Far West. Algunor de ertor caravmor retorrion 3.000 kil6mctrar 
de proderos y desiertos 

OREGON, SANTA FE. SACRAMENTO 
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UE a continuaci6n de la 
guerra, llamada sencilla. 
mente "guerra de 1812", 

30 10s anglo-alemanes. 10s 
irlandeses y 10s polaco-es. 
Inavos, que formaban la 
.ci6n blanca de Estados Uni. 
^--Zaron a tomar posesi6n 

rras ancestrales de 10s 
les mjas. 

oria de la "guerra de 
entra en el tema de es- 
Recordaremos solamen- 
s norteamericanos ata- 
)s britanicos de Canada, 

pero que en un principio tuvie. 
Ton que retroceder y 10s britkni- 
cos llegaron hasta Washington 
donde quemaron el Capitolio y la 
Casa Blanca. 

Por R. DELORME 

"PISTA DE LAS LAGRIMAS' 

E n  esa "guerra de 1812", nu- 
merosos pieles rojas se  pusieron 
del lado de 10s brithicos. Por 
este motivo fuemn 10s mayores 
perdedores. Por haber el gran 
jefe "creek" llamado Tecumeseh, 
ayudado a 10s ingleses. el Go- 
bierno de Estados Unidos empe- 
26 a confiscar las tierras de sus 
guerreros. 

MAS tarde, en 1817, varios 
grandes jefes de las tribus "che. 
rokees" fuemn convocados a Was. 
hington y recibidos como tales 
con fastuosos convites, en 10s 
que se  embriagaron y despuks 
firmaron dirersos tratados. que 

Mopo del Oerte de Estodos Unidos, que mvertro lor Pistol rcguidor por 10s exploro- 
dorer y 10s emigrontes: lo Porta d f  Oreg6n (la m& mpOrton?e), lo Piito de Cali- 
fornia o Sacmmento, Io Pirto de Sonto Fc, Io Pirta dc 10s ErpoRolcr y la Pirto 

de 10% Mormones 

traspasaban gran parte de sus  
tierras a 10s blancos. 

E n  1830 se public6 el "Indian 
Removal Act" (Ley o Acta de la 
Remoci6n de Indios), despues de 
la cual se despoj6 de sus tierras 
a 10s aborigenes. 

Los indios de las "cinco tribus 
civilizadas" del este y del sur  
-10s Cherokees. 10s creeks, 10s 
Seminoles. 10s Choctaws y 10s chi. 
ckasaws- fuemn llevados a un 
"Indian Territory" (territorio in. 
dio), que es actualmente la parte 
noreste de Oklahoma. Esta mar- 
cha fonada  hacia el oeste. fue 
una marcha de la muerte para 
muchos ancianos, enfermos y ni- 
Ros. Por eso. el camino recorrido 
hacia el territorio indio fue bau- 
tizado para siempre por 10s pie. 
les rojas como "la pista de las 
lagrimas". 

CARROS DE BUEYES EN LA 
PISTA DE OREGON 

Fueron hasta cierto punto las 
"tall tales" (altas f8bulas o fa. 
bulas maravillosirs) de Gray y de 
Lewis Clark, Ins que hicieron de 
Orcg6n una especie de Tierra 
Prometida para 10s norteameri- 
canos. 

A 10s cautivantes relatos de 
estos funcionarios y militares se  
aRadieron 10s informes de 10s ca- 
zadores de pieles y de 10s agen- 
tes de las "CompaRlas". como la 
Compafiia de la Bahia del Hud- 
son. de la Compafiia John Jacob 
Astor, de la  CompaRia del Nor- 
oeste y de otras empresas co. 
merciales. 
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Corovono otocodo por 10s indios pieles rojos (Grobodo de  Seth Eortmon). Los pieles rojos otocobon o 10s pioneros en  su vioje 
hocio el Lejono Oeste. Primera lo hocion con orcos, despuh  oprendieron o usor el furil 

Los primeros “pioneros” de 
Oreg6n fueron en realidad 10s 
cazadores de pieles y barquems 
franceses que, despues de haber 
abierto la famosa pista, se  es- 
tablecieron de manera sedenta- 
ria en el fertil valle Willamette 
y en algunos otrm. 

La  primera “ola” de emigran- 
tes estadounidenses hacia Ore. 
g6n (que entonces comprendia 
10s actuales tres estados de Ore. 
g6n, Washington e Idaho, ade. 
m8s de una parte de Montana y 
de Wyoming), l a  organiz6 John 
Bidwell en 1841. con 80 hombres, 
mujeres y nifios. Llegaron con 
h i t o  h-ta Willamette Valley; 
per0 no pasaron de ahi. 

E n  1842 y 48 se produjo el 
verdadero movimiento de emi. 
graci6n en masa. que hizo de la 
pista de 10s barqueros un gran 
camino. cuyas profundas huellas, 
cavadas por las ruedas de los 
carros de bueyes, todavia pue- 
den verse actualmente en algu. 
nas partes. 

Aunque 10s coches de caballos 
eran m4s r4pidos. 10s emigran. 
tes tenlan excelentes razones pa- 
ra  elegir lm bueyes como medio 
de transporte. En primer lugar. 
10s bueyes eran m4s resistentes 
que 10s caballos. Su carne era 
m4s agradable, cuando ya no po- 
dian trabajar. o los emigrantes 
se  veian en la necesidad de sacri. 
ficar sus animales de tiro para 
alimentarse, cosa que se produ- 
jo m8s de una vez. AdemBs, 10s 
pieles rojas no querian 10s pe- 
sados bueyes, per0 no perdian 
ocasi6n de apoderarse de 10s c& 
ballos, rfLpidos y aptos para la 
guerra. Finalmente, 10s bueyes 
serian mejores para labrar la  
rice tierra de Oregdn. 

Los “trenes” o caravanas de 
pioneros que cavaron las huellas 
en la pista de Oregbn, viajaban 
a una “velocidad de punts” de 

dos millas (3.W metros) por ho. 
ra y la pista tenia unas 2.000 
millas 10 aue hace unos 3.200 ki. 
16metros. El viaje duraba pues 
varios meses. 

La Pista de Oregdn podria 
llamarse la Pista de las Tumbas. 
Miles y miles de emigrante. ya 
muertos por 10s indios o abatidos 
por el frio, el hambre. el calor, 
10s osos, el c6lera o el agotamien- 
to, yacen a lo largo del camino 
del noroeste. A1 menos aque. 
110s que no fueron desenterrados 
por 10s animales carnivoros, des- 
pubs que partian las caravanas 
de carretas. 

Aunque Darwin todaMa no 
formulaba su ley sobre la “su- 
pervivencia de 10s m4s aptos”, 
esa ley ya se cumplia en la mar. 
cha de 10s emigrantes por la 
Pista de Oregbn. 

Colonizaron esa a l e j a d a  re. 
gi6n con tal vigor y r&pidez, que 
en 1849 ya fue organizada en te- 
rritorio federal, llegando a ser 
Estado solamente diez aflos m&s 
tarde. 

MULOS EN LA PlSTA A 
SANTA FE 

No fue con bueyes, sin0 con 
caballos y mulos, que un “tra- 
der” (comerciante o negociante) 
de Missouri, llamado William Be. 
cknell “abri6” en 1821 la via co- 
mercial que tomarla m4s adelan- 
te  el romhntico nombre de Pista 
de Santa Fe. 

Con setenta hombres y una ca- 
ravana de animales de carga, que 
llevaban sus mercaderias. Beck- 
ne11 atraves6 1.800 kil6metros de 
un territorio terriblemente acci- 
dentado y pnlcticamente inexplo- 
rado, desde I n d e p e n d e n c e  y 
Missouri hasta Santa Fe, queen- 
tonces era un puesto avanzado 
de Mejico. y que hoy es la  capital 
del Estado de Nuevo Mejico. 

$7 

‘La Pista de Santa Fe fue el 
primer camino importante de 
trafico internacional en el Far 
West. 

Cierto es. que William Be- 
cknell y sus caravanas no eran 
molestadas por 10s aduaneros, ya 
que en aquella epoca nadie sabia 
exactamente donde terminaba 
Estados Unidos y donde empeza- 
ba Mejico. Por otra parte, l a  re- 
gidn era demasiado peligrosa pa- 
ra establecer alli aduanas.. . 

Contrariamente a la Pista de 
Oreg6n. que atravesaba en gene. 
ral territorios relativamente fres. 
cos y verdes, l a  Pista de Santa 
Fe, en casi todo su largo, atra. 
vesaba zonas deserticas o semi- 
deserticas. abrasadas por el c& 
lor y la sequia. 

LA PISTA DE SACRAMENTO 

Otro importante movimiento 
de penetracidn en el Far West, 
fue la creaci6n de la  “Rocky 
Mountain Fur Company” (Com. 
paflia de pieles de cos &ontes Ro. 
callosos). fundada en 1822 por 
William Ashley de San Luis, 
quien envi6 un centenar de j6. 
vcnes pioneros a buscar pieles 
en 10s Montes Rocallosos. E l  m8s 
celebre de ellos fue Kit Carson, 
que lleg6 a ser el prototipo de 10s 
exploradores o “scouts” en la epo- 
peya del oeste, que dio origen a 
la literatura “western” y des. 
pues a las peliculas de cine con 
el mismo tema. 

A1 igual que Mike Fink y Davy 
Crockett, Kit (Christophe) Car- 
son conocid aventuras verdade- 
ramente extraordinarias. convir. 
tiendose en heroe de leyenda, a 
la cual todo el mundo aflade nue- 
vos episodios. 

Un hombre que usurp6 en par- 
te la gloria de Kit Carson, fue 
John Charles Fremont, el gran 
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‘Fathfinder” (descubridor de 
pista) de la historia oficial del 
Far  West. 

John Charles Fremont. un aris- 
t6crata de Georgia, descendiente 
de franceses, acaso no descubrie. 
ra ninguna pista. per0 p i 6  I R S  
expediciones del Gobierno por las 
pistas en las cuales se dirigian 
10s “scouts” y 10s “mountain 
men” (hombres de 10s montes, 3 
montafieses). tales como Kit 
Carson. que fue quien hizo “descu. 
brir” el oeste a1 “descubridor” 
oficial. 

Sin embargo, Fremont realiz6 
grandes obras y acumul6 meritos 
indiscutibles. Fue el gran promo- 
tor de la exploraci6n del oeste 
y el m8s competente de 10s jefes 
de expediciones. Principalmente 
fue el primer politico que com- 
prendid la importancia del oeste 
para el porvenir de Estados Uni- 
dos. 

Como era excelente escritor, 
sus in forms y relatos se  consti- 
tuyeron en preciosa fuente de in. 
formaciones geogrhficas sobre 
el Lejano Oeste. . 

John Charles Fremont fue 
qulen destruy6 el mito del “Gran 
desiert, 
decesoi 
propalr 
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TRO tiempo viene y a veces es el mismo 
soflado en el pasado. Se siente lo inevita- 0 ble a traves de lo extrafio de un sismo, casi 

puede decirse zonario, donde el arbusto vegeta en 
el caserio del poblador colonial. El cambio de tiem. 
PO apenas deja lo existente y de lo que fue nos Ile- 
va a mundos diferentes a rev& de lo que 6ramos 
de tanto cuidar una existencia mejor. Se iba el 
verano y el otoflo despercudia hojas. Avisos pa. 
recian venir de las cumbres con vientos apacibles 
y de todo un deseo de continuar con lo avenible del 
mrdio. 

Este es el cambio pacific0 donde se viven obje- 
tivo del amor y su expresidn filosdfica deja una 
tardia respuesta a la existencia. Se quiere lo propio 
o se desea el sueflo en una locura de crear objetos 
visibles del amor que desaparecen en la modulacidn 
de la forma. Hallar lo que se perdid no es lo mis. 
mo que apetecer lo nuevo en un desencanto humano. 

La cultura se restringe al sueflo como agua e s  
tancada. Ni se  piensa ni se quiere caminar. El acer- 
vo repasa la muerte. No se tiene una moda que 
pas6 para mirarse en la sombra, tampoco de un 
reparo la casa vuelve a ser lo que antes era del 
remezdn, sigue un cambio en su icomodo de tras. 
tos porque lo que se quiso no se restituirzt igual. 

Es la historia que parece morir en la  uncidn de 
las cosas. Sobre el carbonizado viento un vivo tem- 
blor rugia su misteriosa destruccidn. Despues no 
queda sino el asombro de la envoltura terrestre. En 
pie se mantiene el sue60 de una ausencia. la casa 
del valle de lagrimas, el despertar del dia solar. To. 
do lo que no podrd nacer de nuevo. 

Apunte de Io cor0 donde noci6 Arturo Prot en Ninhue. To- 
modo par  Armondo Lira el 060 1921 

El mar trae el pielago enriquecido por 10s miria. 
podos. El viento surge en la bacanal del canto. Otras 
horas calcinan la existencia. 

Del reparo se ha perdido la casa y en el hon- 
tanar del lecho un dia cualquiera nace una c r i z  
tura entre abedules y gualles, y se escucha su llan. 
to por 10s pilares de una casona campesina. All& 
en Ninhue. nacid Arturo Prat, en el pzrtido de 
Quirihue. Aquellas casas de la estancia de San 
Agustin de Puiiual permanecieron en la localidad 

iejas casoffas que hGn 
sobreoioido a terremotos 

De 10s elementos agua y carbdn. cement0 y me. 
tales, se utilizan en la multiplicacidn del vivero 
social. Hay tambien celos de la existencia inhuma. 
na, l a  forma de vivir, la pesadumbre acelerada de 
10s &os, el sentido sin proporci6n de las cosas, una 
huincha elastica que se encoge de repente para es. 
tirarse m8s. 

El hombre utilizaba antes lo propio por una 
disposicidn india, casi inmemorial, que se remonta 
a la especie. Nacia la  choza o la ruca, redonda u 
ovalada, con sus dependencias para el fuego y 10s 
forasteros, donde recibia al visitante y le ofrecia 
albergue, por el hechizo del viaje ante la imagen 
del lago o el vo lch  empenachado. 

Siempre queda a la deriva del cienago como un 
habit0 del descalabro asismico, el canto del jere- 
mias, un voce0 indigena, y de aquella configuracidn 
el hijo natural camina ensoberbecido del cataclis. 
mo. iQu6 cambia un terremoto? La convivencia 
humana y su fatalism0 preexistente, un apego a 
volver a nacer y a rememorar lo que se perdid. 

Los baluartes parecen quedarse como 10s c a  
fiones del fuerte con la mira fija hacia el espacio. 

por muchos aflos para contarnos una historia so. 
lariega. Era el romance indio-espafiol de un nifio 
nacido el 3 de abril de 1848. La casona daba el sus. 
tento del entroncamiento a las reinecias castellanas, 
se unia al tejadillo bajo un largo corredor sujeto 
en pilastras. el tinajdn del mosto. y de vez en cuando 
el cuento o el poema epic0 de 10s siete M a n t e s  
de Lara. recitado por un antepasado del heroe. El 
castellano Bustos de Lara, tio carnal, ponia a des. 
tajo el florete que Prat miraba en un canto cercano 
a su cuna, donde no habian sino remiendos de ace. 
milas, carretas y bodegaje, y todo para precaveclo 
del origen del c a t a l h  y castellano sefior defensor 
del lugarejo y de 10s motivos porque el caudillo 
Gonzalo en la desunidn de 10s principes cristianos, 
entregd a sus hijos a1 holocausto en manos del ca. 
lifa Almanzor. 

Na&a asI una visidn del romancer0 medioeval. 
Por uno y otros venia el amor siempre aludiendo a1 
pasado cuando resuena el dia en las efemerides p a  
trim.. Parecia asi el tiempo en aquellos afios que te. 
nlan un lugarejo perdido en 10s recuerdos de la 
tierra. 

s. z. 



1 EMPRESA TRANSPORTES SUR 
Cornunica a las Industrias, Comercio, Agricultura y Pirblico en general, 

la inauguraci6n del 

P L A N  P I L O T O  DE T R A N S P O R T E  EN O S O R N O  
EN COMBINACION CON LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 

LA EMPRESA TRANSPORTES SUR 
ofrece las rneiores garantias de 

RESPONSABILIDAD, RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
para el transporte de PUERTA A PUERTA desde OSORNO 

a cualquier punto del pals 

La mercaderia que se transporta en estas condiciones est6 asegurada por parte 
de Ferrocarriles y tarnbi6n por una PGliza tornada por la 

Ernpresa de Transportes Sur en la Cornpaiiia 
de Seguros Generales Valparaiso S. A. 

ll 

1 

II 

SERVICIO RAPID0 DE EMBALAJES 
D i r e c c i o n e s  en :  

S A N T I A G O  O S O ' R N O  

Porodero 10 Gron Avenido Telefono 2364 
Telefonos 51314 y 50737 

osilla 130 (Correo Son Miguel) 

PEDRO MlRA NQ 708 MARTINEZ DE ROZAS NQ 648 

Casillo 306 

.-__ II 
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UNTA Arenas, la ciudad 
mas austral del mundo. P capital de la extensa y 

rica provincia de Magallanes, es. 
th  llamada a ser centro de una 
poderosa corriente turistica ha. 
cia la hermosa tierra que debe 
su nombre a1 atrevido nsvegan. 
te  portugues Hemando de M a  
gallanes. 

Durante largos aflos, por ra- 
zones de su lejania y otros facto. 
res que no es del cas0 mencionar, 
el territorio de Magallanes estuvo 
material y espiritualmente des. 
conectado del resto de Chile. 
Pero esa etapa ha sido amplia- 
mente superada mediante 10s 
progresos de la aviaci6n comer. 
cial y de 10s plausibles esfuenns 
de la L h e a  Aerea Nacional, que 
ha establecido viajes diarios de 
ida y regreso en 10s veloces avio. 
nes Jet  y en 10s DC6.B. que cum. 
plen su misi6n de incorporar a 
Magallanes a la  vida nacional, 
con poderoso impulso. 

Estas facilidades de transpor. 
te aereo, han significado un au- 
mento considerable de pasajeros 

Poiroie tipico de Mogolloner 

quista para llevar la civilizaci6n terlas, tiene todas las condicio- 
y el progreso a traves de las e s  nes para transformarse en sede 
tepas desoladas, donde el viento del turismo mundial. Nuestra 
era su dnico habitante. plddiga naturaleza puede ofrecer 

Hemos escuchado numerosos todo a 10s siempre bvidn- ninx _ _ _  
relatos de viajeros que regresan del turista: nieve, pampas ciiii. 
sorprendidos de la belleza de esa nadas, playas de encanto, 150s 
zona, donde en ciertos parajes el placenteros. canales, ventisque- 
silencio absoluto sobrecoge y h a  ros y parajes de belleza inedita 

M A G A L L A N E S ,  
tierra del porvenir 

en el eje Santiago.Punta Arenas 
y, por consiguiente, se ha inicia- 
do una favorable corriente tu- 
ristica hacia esa zona, que las 
autoridades magallbicas y la 
Direccidn Ceneral de Turismo es- 
tAn impulsando con entusiasmo, 
con la intenci6n de convertir a 
la provincia de Magallanes en 
uno de 10s principales centros de 
atracci6n turistica de Americs 
latina. 

Este ambicioso proyecto tiene 
sus razones. Punta Arenas cuen- 
ta con un modem0 hotel de tu- 
rismo y ofrece a 10s viajeros 
paisajes de incomparable belle. 
za, diferentes a 10s que puedan 
ofrecer otros puntos del territo- 
rio nacional, plddigo en bellisi. 
mos paisajes. tipos humanos y 
costumbres vemhculas. 

La  navegaci6n por 10s canales, 
entre montafhs de impresionan- 
te belleza, excursiones a Los Pe 
nitentes. a Tierra del Fuego, 
donde alzan sus torres de acero 
10s establecimientos petroliferos. 
a Puerto Natales y a las famosas 
torres del Paine que se encuen- 
tran en Ultima Esperanza. son al- 
gunas de las atracciones turisti. 
cas que ofrece al viajero ese le- 
jano territorio, donde el hombre 
ha alcanzado su mds alta estirpe 
de tenacidad y esfueno en su con. 

ce pensar en el comienzo de la 
creaci6n. cuando la tierra estaba 
en trance de recibir al hombre. 

&a tierra que ahora eta 
abierta a 10s turistas chilenos y 
extranjeros, una tierra que ofre- 
ce generosamente la belleza de 
sus paisajes, de sus drboles 
achaparrados, de ramajes como 
cabelleras de mujer bamdas por 
el viento que sopla implacable 
en 10s largos y negros meses in- 
vernales. 

Chile, mediante una politica 
hhbil, que contemple la construc- 
ci6n de pequefios hoteles y hos- 

como 10s de la  lejana Magalla 
nes, Ilamada, con mucha propie- 
dad, “tierra del porvenir”. 

La Utima palabra que pronun- 
ci6 el padre de la patria, don 
Bemardo O’Higgins. en el ins. 
tante de su muerte en la hacien- 
da Montalbh, fue: “Magallanes”. 
i E n  que pensaba el ilustre pld- 
cer en ese minuto definitivo de 
su destino? Posiblemente en l a  
futura grandeza de esa regi6n, 
que es nuestra riqueza del pre- 
sente. plena de posibilfdades y 
reserva del futuro. 

0. D. 

,Arbole$ con cobello dc mujer, borridor por el vimto. . . 
.- ~ 



Un soliloquio de otoiio 
OR encima de las mbqui- p nas de escribir; al mar- 
gen de 10s funcionarios 

que hacen cAlculos matembticos; 
mientras por la ventana se sien- 
te  correr esta agua tan oscura 
corn0 ha quedado la del Mapocho 
despues de todo lo acaecido. la 
insinuaci6n delicada. profunda, 
de rara resonancia del director 
nos hace pensar en un maflana 
complejo, repujado, en que maes- 
tros, periodistas, artistas no pue- 
dan desprenderse de lo objetivo 
y subjetivo. de la  realidad &spe. 
ra. circundante y de a t a s  cosas 
enrevesadas como una telaraiia 
en que se  mezclan la meditaci6n 
y el sentimiento. i La emocidn no 
es acaso universal? 

El  otoflo -el del violbn de 
Verlaine- ;no nos toca a todos 
con las quemadas hojas de las 
parras, con el rojo y triste de 10s 
caminos crepusculares ? 

--;El director nos h a  abierto 
la ventana de lo sentimental? 
Pues hablemos de coraz6n a c0- 
raz6n. 

En esa especie de bnmerang 
iconversar no es una especie de 
monologar? Charlar emotivamen- 
te  es un intermedio entre el dib- 
logo, el coloquio y el soliloquio. 
La palabra, m h  aun 10s silencios, 
10s puntos suspensivos, son sae- 
tas lanzadas a las almas capaces 
de comprender, de sentir y el ar- 
p6n, se clave o no en una pulpa 
humana, retorna a nuestro propio 
coraz6n. Si no hemos hallado 
cornpailia. el coraz6n se  vuelve un 
oratorio para las lbgrimas verti- 
das por el otoflo. 
-Y, adelante, amiga descono- 

cida, especie de Djenana del ya 
olvidado Pierre Loti. 

Para ti, lectora desconocida; 

Por RAFAEL CORONEL 

para, ti, viejo de provincias; pa. 
ra  ti. espiritu limpio que en lo 
m&s hondo de ti sientes la wesia. 
est6 en prosa o en verso, porque 
la veste no importa -lo esencial 
es el contenido- deambulemos 
por un camino de recuerdos, en- 
tre Chile y mi propia alma. 
cosas de juventud - q u e  fueron 
historia lirica- ahora que mu- 
chos de los compaiieros de ru ts  
ya son hermanos de 10s petalos 
y de las hormigas y de 10s lu- 
ceros. 

AI sentarme a escribir estas 
lineas frente a mi mbquina, con 
la  ventana abierta al jardin, la  
radio trasmite: 

m8s te am0 yo; 
y todas las noches lo paso, 
suspirando por tu  amor.. .” 

La humana, la profunda emo- 
ci6n de la tonada chilena. me 
une de inmediato a1 recuerdo del 
querido e inolvidable compafiero 
del Internado Barros Arana. Con 
su agradable, con su viril y ar. 
moniosa voz, esto mismo cantaba 
Domingo Arturo Garfias, mien. 
tras rasgueaba la  guitarra, una 
noche en el patio bajo la  luna, 
una noche de verano en que 10s 
inspectores casi todos estudian- 
tes universitarios, no habiamos 
podido salir a1 campo o playa. 

Las penurias y las emociones 
de 10s tiempos estudiantiles. Poe- 
sia y pobrezas, serios estudios, 
intensos afanes y esperanzas co- 
mo lanzas clavadas en el por. 
venir. 

jCuhtos  compaiieros de ruta! 
Todos valiosos; que han hecho 
historia; que han sido historia 
en su tierra. Y en AmErica. Los 

“MAS te  quisiera; 
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venezolanos. 10s panameflos. 10s 
nicaragifenses.. . Estos compa- 
fleros de sacrificios, con el correr 
del tiempo, han sido. en sus pai- 
ses respectivos, ministros. emba- 
jadores. . . Algunos tambien han 
sido fusilados en sus cruentas 
revoluciones. 

; C u b  valiosos mis compafieros 
de leyes, en las dos universidades 
- e n  la de Chile y en la  Cat6lica; 
del Pedagbgico! 

E n  un torbellino como si estu- 
viera en la agonia. pasan por el 
fondo de mi alma Aquiles No- 
rambuena, Oscar Arellano, Eu. 
sebio Ibar, Raimundo Echevarria. 
Torres Rioseco, Domingo G6mez 
Rojas, Meza Fuentes. Waldo Ur. 
zfra. Lucho Guevara -el herma. 
no de Laureano. el pintor -Ran. 
cisco Aguilera, Pedro J. MalbrBn, 
Lautaro Garcia, y el mundo li- 
terario, conectado con nuestra 
juventud; el viejo y muy querido 
Samuel Lillo, Mariano Latorre 
Januario Espinoza, Coke. Chao: 
Rocuant, Adolfo Allende Schan- 
ty, Juvenal Rubio, Pedro Luna, 
Raul Hameau, Raul Simbn, Me. 
16ndez. As@. Roberto, el fotb. 
grafo de “Sucesos”. 

Esta breve enumeracibn que a 
10s d e m h  nada les d i d ,  paralos 
que vivimos el a50 veinte como 
e s t u d i a n t e s  o como artistas, 
cu&nto significa. 

Cada nombre es como un es- 
tremecedor capltulo emotivo de 
un libro profundamente grabado. 

Con todos estos personajes, con 
un capitulo para cada uno de 
ellos, habria para un libro. iY 
conmovedor como “Un perdido” 
de Barrios o como “Memorias de 
un amargado” de Alberto Rome- 
ro! 

Aflos del diecisiete al veinte. 
E n  las noches el teatro Politea- 



El poeto Jorge Escobor U r i b  
(Claudia de Alas) 

ma, Quinito Valverde, la plaza 
Brasil y sus paseos, el teatro de 
Diaz de la Haza. Jambrina Y 
luego Pedro Sienna. Y Hugo D O -  
noso.. . Y Armando Donoso Y 
sus magnificos reportajes de 
“Pacific0 Magazine”. . . 
Y nuestro Pedagbgico.. . Y 

Lenz y Nercasseau, y Hanssen y 
el maravilloso. el incomparable 
portero, especie de visitador so- 
cial para los estudiantes extran- 
jeros y provincianos, Doming0 
Perez.. . 

Bueno. en estas meditaciones 
de otofio, en estas evocaciones 
sentimentales debidas a1 incenti- 
YO de mi delicado y hondo direc- 
tor de la revista. bajo las estre- 
Ilas, recemos una especie de 
oraci6n lirica por todos 10s que 
ya no estan: por Gabriela Mistral, 
por Waldo UrrAa. por Angel Cru- 
chaga. por Jorge Htibner.. . 

Que 10s que quedamos hagamos 
lo posible para no clavarnos es- 
pinas. . . 

En estas horas de otofio, sen- 
timentales. duele haber tenido a 
veces distancias. incomprensio- 
nes, resentimientos.. . Habria si. 
do mejor ser profundamente ami- 
gas, hermanos. . . 

;Oh. esos afios de “Selva LI. 
rica”, de la Federaci6n de Estu- 
diantes, del Ateneo, de la Uni- 
versidad y del Pedag6gico y de 
“Sucesos” y de Isaias Cabez6n 
y de Juan Guzm6.n Cruchaga 
con su aristocrltico, con su sutii: 

“Alma, no me digas nada. 
que para tu voz dormida, 
ya e s t l  mi puerta cerrada.. .” 

Ot060. cola de pavo real de 
la estacidn estival, clliz elegiac0 
de las hojas doradas. quemadas, 
tostadas de 10s lrboles arrepen- 

tidos que se preparan para la  
hora mlr t i r  de la desnudez del 
invierno.. . 

Otofio, j e s  que no s610 eres 
una estaci6n geografica sino un 
espejo quieto, inmbvil, contem- 
plativo en el fondo del alma? 

;Por que en esta meditacidn 
vuelves. Lejana juventud con ese 
carrusel de la Alameda frente a 
la Avenida Brasil, en 10s anoche- 
ceres, a1 salir de las clases de 
l a t h  del Pedag6gico? 

Y junto a la silueta, a las pa- 
labras liricas de Raimundo Eche. 
varria y Larrazlbal, vuelven co- 
mo telarafias. casi lacrimosas. 
las miisicas de ”La viuda alegre”, 
de “La princesa del dblar”. de 
“El conde de Luxemburgo” y tam. 
bien de ”La danza de las libelu- 
las” y de las coloristas. las de. 
tonantes espafiolertas de Quinito 
Valverde y su “Espafia de pande- 
reta”. 

“Juventud. divino tesoro, 
ya te vas para no volver.. . 
Cuando quiero Ilorar, no lloro. 
y a veces lloro sin querer.. .I’ 

Juan Agustin Araya. outor dc 
”Selvo Lirica” 

Y junto al sollozo de Darlo, en 
su “Canci6n de otoflo en prima- 
vera”, c6mo vienen a la memo- 
ria 10s versos de Lautaro Gar. 
cia, citados por Barrios en “Un 
perdido” : 

“Por todos 10s caminos Ilega- 
rmos a la muerte. 

Este camino mio tambien me 
[ha de Ilevar.. . I ’  

iQu6 antitesis ml s -  rara.. . ! 
En la delicada, en la honda tris- 
teza del otofio, retoman a1 alma 
las lejanas, las queridas, 1as inol. 
vidables cosas de juventud.. . 
Las fiestas de primavera. las 
primeras fiestas de primavera 
antes de que deslucieran; de que 
se vulgarizaran, de que se co. 

Pedro Sienna, poeto y actor teotml 

mercializaran. en esos afios de 
creacibn: fiestas llenas de croma- 
tismo, de ingenio.. . La velada, 
el circo universitario. la farln. 
“UILI..  . 
payaso, 
Ma lb rh  
ca, sus I 

nast y 
caricatu 

Los C( 
nosirioni 

A...- El Dr. Couts; G6mez el 
Pepe Martinez, Pedro J. . Bronfman y su mazur- 
danzas polacas. Ra61 Ki- 
sus bailes espafioles en 
ra.. . 
mcursos teatrales, las ex- 

= ____.___ es, el pr6logo primaveral, 
en estilo r u b e n i a n o  de Meza 
Fuentes y con las ilustraciones 
de Isaias Cabez6n. 

Mis “Alucinaciones de prima. 
vera” en compafiia de Lucho 
Guevara. con Raimundo Echeva. 
rria y con Uzcltegui.. . Toda 
una creacidn colectiva que. a pe. 
sar de 10s ensayos, jam& lleg6 
il representarse. A1 fin mi teatro 
fantlstico --”Una noche de pri- 
mavera”- con miisica de Hector 
Melo Gorigoitia y decorados de 
Luis MelBndez. En lo cbmico, la  
chacota de Pedro J. Malbrln en 
“Madame Huachacay”; de Car- 
los Cariola, el de “Entre gallos y 
medianoche” en su graciosisima 
“El as de 10s ases”. . . Esto ape- 
nas dejara de escribir en colabo. 
racidn con Rafael F‘rontaura.. . 
Y por otros caminos: la densa 

elegIa de G6mez Rojas en “Mi- 
serere’.. . . “El poems supremo“. 
la “Oracidn de una muchacha a 
un s l t i ro  joven” y el soneto “A 
la  esperada” de Raimundo Eche- 
varria.. . Nuestras polemicas li- 
terarias con Juan Duval.. . Lau- 
taro Garcia y su teatro: “El 
rancho del estero”, “El peuco”. . . 
Lautaro Garcia, polifacBtico: p i n  
tor, poets, cantante de una mara- 
villosa voz de bajo que interpre 
tara  a mi pmtagonista fray Pe- 
dro en ”Una noche de primave. 
ra” . . . 



Nuevo formato 
Espafiol e inglks 

Novedosos mapas 

F o l k l o r e  
Arte popular 

GUIA TURlSTlCA 1965 
I EN VENTA EN OUIOSCOS Y ESTACIONES 
I 
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Generacidn del aflo veinte con 
Gandulfo y “Juventud“ y “Cla- 
ridad“ y “Selva Ilrica” -la an. 
tologia de Segura Castro- y la 
“Revista”, no se  repet id  ni se- 
rA superada.. . La valoraci6n de 
otras generaciones no dejarA de 
ser convencional, apreciacidn dis. 
cutible y juvenil egolatrla.. . 
Ninguna en la historia de 10s 
procesos culturales colectivos co- 
mo la generaci6n del aflo veinte 
con Federico Carvallo. Juan Gan. 
dulfo, Santiago Labarca.. . 
; Que muchos traicionaron su 

limpia linea de juventud? 
Los llamados del vellocino de 

or0 justifican muchas cafdas.. . 
Los revolucionarios provincianos 
devienen e d i t o r i a l i s t a s  de 10s 
grandes diarios capitalist- y ge. 
rent- de bancos.. . Es la vida. 
;Es un fracaso? ;O es el natu- 
ral final cuando ya la  existencia 
aconcha lo sofiado y lo real, las 
locuras ilusorias y lo dnico que 
era posible 7 .  . . 

;Oh, generaddn del aiio vein. 
te!, que viniera anuncihdose des- 
de a f l O s  antes: tal vez desde el 
aiio catorce, cuando 10s Juegos 
Florales en que el mantenedor 
fuera Vlctor Doming0 Silva y 
brillaran Gabriela Mistral, Clau. 
dio de Alas. Pedro Sienna, el ca- 
pitan Bari, Julio M u n i z a g a  
Ossandbn.. . Gabriela Mistral y 
sus sangrantes “Sonetos de la  
muerte”. . . ”Plegarias a mi co- 
raz6n“ de Pedro Sienna: Pedro 
el de 10s sonetos del tinglado de 
la  farsa y de ese sentido soneto 
de “Esta vieja herida que me 
duele tanto”. . . 

Claudio de Alas con su magni- 
fico poema en lengua arcaica 
dirigido a d05a Urraca.. . Los 
sonetos de Salome del entonces 
Capitan Bari..  . La admirable 
”Plegaria a Marla” (la del cielo) 
por Julio Munizaga Ossandbn. 

Waldo U n 6 a  con la emoci6n 
tierna. de santidad hogarefia, de 
“Nuestra pobre alegrla”. . . 

El venezolano Felix Armando 
Ntiflez y sus primeros libros ele. 
giacos. Schanty. tan sensitivo. 
con sus cr6nicas de coraz6n que 
se trizaba. y que aparecian dla 
a dla en “Las Ultimas Noticias”. 

;Oh, aflos supremos, irrepeti. 
bles, gloria del esplritu y de Chi- 
le! 

Aqui lejos de Raimundo Eche- 
varria, de Cruchaga, de Hubner. 
ic6mo 10s Arboles. espectros de 
ropaje dorado que se va cayendo 
aun sin viento. tienen algo de 
fantasmas que llevan nuestro 
mensaie de recuerdo a todo lo 
bello perdurable que ellos sig- 
nificaron.. . 

R.. c. 



P R O D I G I O S  D E  LA N U E V A  PlLA 
DE H I D R O G E N O  

A lado de lar t6cnicar cl6ricar. sa dararrollan an la actualidad 
nuevor procadimiantor d e  converridn de la energfa. Algunor de allor 
promaten gran porvanir y modificardn dentro d e  poco en forme aprs- 
ciabla nuestrar condiciones de vida. Entre dlor re pueden reiialar 

NA pila de combustidn se 
encuentra en un estado 
de perfeccionamiento su- 

ficiente para  ser empleada en 
usos industriales: es la pila de 
hidrdgeno. 

Ella utiliza la m& sencilla de 
las reacciones qufmicas que, co- 
mo es sabido, es una de las m8s 
energicas: H, + 0 = H,O. 

En el siglo Utimo, partiendo 
de esta reaccibn, sir Williams 
Grove obtenia una corriente e l k -  
trica en el curso de un experi- 
mento que se hizo celebre: el 
fisico ingles habfa imaginado ha- 
cer “marchar al reves” un vol- 
t8metro. 

Todos 10s alumnos de segunda 
ensefianza conocen el experimen. 
t o  cl8sico de la  electrdlisis. En 
una Cuba con agua. hecha con. 
ductora mediante un poco de Bci- 
do sulffirico, se  colocan dos elec- 

A 
rificaban m8s que donde se efec- 
tuaba un triple contacto entre el 
electrodo, la electrdlisis y el hi- 
dldgeno. Para  decirlo de otra 
manera, l a  zona activa se hallaba 
reducida a una pelicula muy del- 
gada que rodeaba al electrodo. 

Seflalar el punto debil de un 
dispositivo equivale a veces a 
indica, de antemano en que di- 

U N  F E N O M E N O  DE SUPERFICIE 

Como la absorcidn y l a  ioniza. 
ci6n del hidr6geno son problemas 
de superficie, la primera idea de 
Bacon consisti6 en dotar a 1as 
superficies activas de dimensio- 
nes tan grandes como fuera posi- 
ble. Por esto imagin6 una nueva 
estructura, dispuso electrodos con 
tabiques porosos en el interior de 

trodos que se  cubren con dos 
probetas previamente llenas de 
agua. Despues de haber unido 
estos electrodos a una fuente de 
corriente continua, se  ven apare- 
cer burbujas y las probetas reco. 
gen respectivamente hidrdgeno y 
oxigeno, siendo doble el volumen 
del primer gas. 

Por el contrario. pocas perso- 
nas saben que el fen6meno es re- 
versible. Fue lo que Grove de- 
mostr6 en 1839. Deteniendo una 
electrdlisis comprob6 que el VOl- 
t8metro se convertia en genera. 
dor. El hidr6geno que rodeaba a1 
“c8todo” era en efecto absorbido 
por este liltimo: se trataba en 
este cas0 de un electrodo de pla- 
tino. La  desaparicidn progresiva 
de ese gas se acompafiaba de un 
consumo paralelo de oxigeno y 
se producfa entonces una corrien- 
te electrica. 

En esa Lpoca este hecho pare- 
ci6 una simple curiosidad. La  in- 
tensidad producida era casi in- 
significante. Grove indicaba la  
raz6n de este fen6meno: la  ab- 
sorcidn y la ionizaci6n no se ve- 

’ 

reccidn deben hacerse las inves- 
tigaciones para perfeccionarlo. 
Mgicamente, pues, la pila de 
Grove habria debido ser objeto 
de trabajos y perfeccionamientos 
para dejarla en condiciones de 
ser aprovechada en la practica. 

Per0 las cosas no ocurrieron 
asi. Salvo 10s estudios generales 
que Oswald realiz6 sobre las pi- 
las en 1894, el generador de Gro- 
ve iba a ser  olvidado por espacio 
de m8s de un siglo. Y su resu- 
rrecci6n s6Io iba a llegar con la 
pila o celula de Bacon, que alcan. 
26 en Inglaterra 10s honores de 
la actualidad en 1959. 
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10s cuales se insuflaba hidr6geno 
y oxigeno; estos tabiques pre. 
sentaban el aspect0 de anchas 
placas met8licas calcinadas. 

Bacon explot6, por lo dem8s, 
el principio general se@n el cual 
se aceleran 10s fendmenos fisico- 
qufmicos elevando la temperatu- 
ra por sobre 200 grados. 

Asi se explica el principio de 
la pila Bacon, en la cual una so- 
lucidn de potasa es colocada en. 
tre dos electrodos porosos. El 
hidrdgeno llega a traves de uno 
de esos electrodos y tiende a ser 
ionizado a1 entrar en contacto 
con el Iiquido. Los protones pa. 
san en el electrblito, per0 10s 



electrones permanecen en la su- 
perficie del electrodo que, por es- 
ta raz6n, se convierte en el polo 
negativo de un generador. 
Los resultadas fueron bastante 

alentadores. La pila Bacon pro. 
porcionaba 1 ampere por centi. 
metro cuadrado de electrodo, ba- 
jo  la tensi6n de 0.75 voltios, o 
sea, 0,75 vatios por centimetro 
cuadrado y potencias de unos 3 
kilovatios - q u e  permitirian pro- 
porcionar energia electrica a ve. 
hiculos- por medio de baterias. 

Desgraciadamente la f6rmula 
presentaba el doble inconveniente 
de exigir gases muy puros y 
presiones elevadas para que el 
electr6lito sea liquido en tempe- 
raturas moderadas, por eso era 
preciso operar bajo m4s de 30 
atmbsferas. Por estas razones las 
investigaciones iniciadas a partir 
de 1959 han sido conducidas en 
otra direcci6n. Se ha procurado 
mejorar el rendimiento por me- 
dio de tratamientos adecuados 
para 10s electrodas. siendo el 
gran problema proteger Ias re- 
giones activas: se trata de evi- 
tar un escape de gases en el elec. 
tr6lito; por otra parte, no se  
puede "ahogar" al electrodo. 

Asl hen sido estudiadas varias 
soluciones. Una de las m4s pro- 
metedoras consistiria en mante- 
ner al electr6lito en una resina 
que ella embeberia Otra soluci6n 
-ya explotada por la  Uni6n Car. 
bide Co.- ha  sido lograda me- 
diante delicados estudios de ca- 
pilaridad: 10s investigadores han 
realizado "hidrofobages" impi. 
diendo la invasi6n de 10s poros 
de 10s electrodos por el electr6. 
lito. El termino podria parecer 
vago: apresuremonos a indicar 
que las verdaderas f6rmulas son 
mantenidas por ahora en secreto. 

Se conocen, sin embargo, las 
caracteristicas de las pilas de hi- 
drdgeno fabricadas hoy dia por 
la cornpailia Unidn Carbide Co. 
Una bateria de TO elementos ge. 
nera 1 kilovatio bajo una presi6n 
ordinaria -2 kilovatios bajo 5 
atm6sferas- y 10s norteamerica- 
nos han proporcionado f u e n a  
electrica a un tractor Allis-Chal. 
mers con 1008 pilas que han ge- 
nerado 15 kilovatios. 

As! se han fabricado pilas 
pr4cticas cuyo empleo se ha he- 
cho corriente en el ejercito nor- 
teamericano, en vista de que las 

pilas de hidrdgeno han demos- 
trado gran eficiencia para pro- 
porcionar energia electrica a 10s 
aparatos de radar. 

No olvidemos, en efecto, que 
la  combusti6n del hidrdgeno da  
29.000 calorias por gramo de hi- 
dr6gen0, cos8 que permite obte- 
ner 1 kilovatio por 30 gramas de 
materia prima. Conviene aliviar, 
por supuesto, el peso del gene- 
rador. pero este ultimo es rela- 
tivamente poco elevado (1 Kgr. 
por kilovatio). Y, para propor. 
cionar energia elbctrica a insta- 
laciones volantes, esta pila ofre. 
ce un inter& excepcional desde 
el momento que el precio de la  
energia producida constituye un 
factor secundario. 
Es decir que promete ser de 

gran utilidad e importancia en 
el espacio. La cabina "Gemini" 
recibir4 su energia electrica de 
una pila de hidr6geno construida 
por General Electric. La f6rmula 
es doblemente interesante: ade- 
m& de que la energia electrica 
ser& producida por una masa re. 
ducida. se obtendr4 agua como 
product0 de la  combusti6n. la 
cual sera de inapreciable valor 
para 10s astronautas. 

Seiior Pasa jero: 
Si Ud. t iene a lguna observaci6n que hacer, por 

m a l a  atenci6n de par te  de l  personal o def ic iencia 

en e l  servicio, puede estampar su rec lamo en e l  

" L I B R O  D E  R E C L A M O S "  
que para  este objeto l levan a su cargo 10s Con- 

ductores de trenes de pasojeros. 

Antes de estompar a lg l in  reclamo, le agradecere- 

mos exponbrselo prev iamente a l  sehor Conductor  

Toda' anotacion debe ser firmada, 
colocando su domic i l io  y n l jmero  de cornet 
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Puesto que 10s costos de cons- 
truccidn en la Luna pueden lle- 
gar a 100.000 ddlares por hora, 
la base sera una coleccidn de 
mddulos prefabricados. Esos m6- 
dulos, que comprenderan habita- 
ciones. un dispensario, almacenes 
de abastecimientos de repuestos 
y todas las otras facilidades que 
necesitara la pequefia comunidad 
cientifica de la Luna, seran lan- 
zados probablemente desde la 
Tierra en 10s cohetes avanzados 
Saturno 5, con una capacidad de 
carga dtil de 25.000 libras. 

Equipos de laboratorios, uten- 
silios de comunicaciones, vehtcu- 
10s de superficie. y probablemen- 
t e  dos reactores nucleares com- 
pletos como abastecedores de 
energia, serian lanzados igual- 
mente por 10s cohetes Saturno, 
juntamente con combustible, ali- 
mentos y a g u a  

Los exploradores mismos -a1 
comienzo tal vez 18 6 20 fisicos. 
gedlogos, estrdnomos. quimicos y 
tecnicos- v i a j a r h  en vehiculos 
espaciales semejantes a1 Apolo, 
para tres tripulantes, per0 de 
mayores dimensiones. 

La base sera casi ciertamente 
subterranea, con sus varias uni. 
dades comunicadas por redes de 
tdneles, no demasiado diferentes 
de la ciudad lunar imaginada 
por H. G. Wells en su c lk ica  no- 
vela de anticipacidn: “Los pri- 
meros hombres en la Luna”. 

Se proyectan en la actualidad 
hasta refugios en la superficie 
lunar, per0 tendran que tener mu- 
res de unos 10 pies de espesor 
para proteger a sus habitantes 
de la radiacidn. de 10s meteoritos, 
del calor y del frio. Los blinda- 
jes contra la radiacidn seran de 
considerable importancia para 
que 10s exploradores esten a sal- 
vo de las radiaciones que puede 
absorber el cuerpo humano du- 
rante 10s viajes de ida y regreso 
de la Tierra a la Luna, que se- 
ran de 350.800 kildmetros cada 
uno. 

Los hombres de ciencia se encuentran ahora proyec- 
tando una base permanenk en la Luna que permita que 
10s hombres sobrevivan en un ambiente tan extraiio y 

- 

N el mundo de l a  investi- E gaci6n y del desarrollo 
espacial. que progresa ve. 

lozmente. la ciencia - ficci6n de 
ayer es la historia de hoy. Quiz& 
si en un plazo no superior a doce 
afios 10s hombres de ciencia nor- 
teamericanos puedan vivir y des- 
arrollar sus actividades en la 
Luna. En  la actualidad 10s in- 
genieros y tecnicos de la Admi- 
nistracidn de Aeronautics y del 
Espacio y de varias importantes 
firmas que se dedican a esas ac- 
tividades -B o e i n g, Douglas. 
Martin-Marietta y North Ameri- 
can Aviation- se encuentran 
proyectando sobriamente una ba- 
se permanente que mantenga vi- 
vos a 10s exploradores lunares y 
les proporcione algunas de las 
comodidades del hogar. Porque 
decir que el medio lunar es hostil 
a1 hombre es uno de 10s pOStUla- 
dos de nuestro siglo; a su lado 
el Polo Sur, las cumbres del Hi- 
malaya y el corazdn del Sahara 
parecen sitios de recreo. 

En primer lugar no habra aire. 
En  la Luna reina un vacio casi 
absoluto, y 1% hombres s610 po- 
d r h  vivir alli en refugios cerra- 
dos y provistos de aire a presidn 
o dentro de sus trajes espaciales 
cuando se hallen en el exterior. 

AGUA TERRESTRE 

Tal vez pueda hallarse agua en 
pozos subterrheos,  per0 llegar 
hssta ellos puede ser  una ope- 
racidn complicada: 10s primeros 
exploradores lunares t e n d r h  que 
llevar agua suficiente para beber, 
asi como las provisiones necesa- 
ria8 para comer. 

Y respecto a l a  temperatura 
que reina all& arriba, ella va de 
250 grados bajo cero en la media- 
noche del dia lunar hasta 220 
grados sobre cero a mediodia: 
una razdn mas para permanecer 
dentro de un traje espacial y un 
serio problema para 10s proyec- 
tistas de bases lunares, ya que 
la mayor parte de nuestros ma- 
teriales de construcci6n. -el hor- 

migdn, por e j e m p l 6  no pueden 
resistir esos extremos de frio y 
calor. 

Y para hacer las cosas adn 
mas desfavorables. 1os explorado- 
res lunares y las construcciones 
donde vivan se hallaran en per- 
manente peligro de bombardeos 
de meteoritos y de las radiacio. 
nes solares y cdsmicas. 

Luego hay, por supuesto, el 
problema de la pequefia f u e n a  
gravitacional o pesantez -un 
hombre en la Luna pesara sola- 
mente la sexta parte de lo que 
pesa en nuestro planets y ten- 
dr8 que darse buena mafia para 
mantener su paso en la superfi. 
cie lunar. Es un problema me- 
nor que s e m . 1 0 ~  investigadores, 
a f e c t a d  el sentido de equilibrio 
v de orientaci6n de 10s explora. 
hores y producirzi algunas iitua. 
ciones cdmicas. 

Contribuira sin duda a aumen- 
tar la singularidad de una vida 
en un mundo donde “un dia” du- 
ra dos semanas terrestres, donde 
las temperaturas caen con l a  ra- 
pidez con que pasa la sombra; 
donde no hay tiempo meteorold- 
gico, tal como lo conocemos en 
la Tierra, ni viento. ni Iluvia, ni 
nieve, y donde el escabroso paisa- 
je es incoloro. 

Los observadores de la Luna 
hablan de escoger un sitio para 
establecer alli una base, aunque 
la decisidn final no se habra de 
tomar mientras no regresen de 
su viaje precursor 10s astronau- 
tas del Proyecto Apolo, que se 
l levad  a cab0 a no dudarlo frente 
a la Tierra, de manera que se 
puedan mantener comunicaciones 
visuales. Puede hallarse en el oes- 
te, cerca de 10s mares de la Tran. 
quilidad, de la Fertilidad y del 
Nectar, donde hay gran cantidad 
de interesantes Cupulas, CratereS 
y altiplanicies por explorar; pue- 
de hallarse tambien mas lejos ha. 
cia el este donde el crater Al- 
fonso parece ser una prometedora 
fuente de agua y q donde idtima. 
mente 10s norteamericanos han 
lanzado con Bxito un cohete. 



M A S  PROGRESO P A R A  C H I L E  

TOME L O S  A N D E S  

Una nueva central telefdnica 

L A  C A L E R A  V I L L A  A L E M A N A  

cada treinta y seis dias ... 

Continuando con su plan de ampliaciones, la Compahia de Telefonos de Chile inaugur6 en 
Diciembre pasado nuevas plantas telefonicas en Tome, Los Andes, Villa Alemana y La Ca- 
lera. Durante 1964, ademas de las plantas nombradas, fueron puestas en marcha otras 
nuevas centrales en Chillan, Rancagua, Copiapo, Limache, Puente Alto y Quinta Normal 
(Santiago).Esto representa un total de dier nuevas centrales en el aiio, o sea una nueva plan- 
ta telefonica se entrego a l  servicio pljblico cada treinta y seis dias. En el plan de ampliacio- 
nes que la empresa inicio en 1958, se ha invertido hasta la fecha una suma superior a 10s 
NOVENTA MILLONES DE DOLARES, cifra que representa una de las mayores inversiones 
que una empresa privada haya hecho en el pais en el curso de 10s ljltimos aiios. 

COMPANIA DE TELEFONOS DE CHILE 



ARA nosotros 10s americanos tiene la 
dad de Argel algo de lejania. de ens 
maravilloso, de cancidn casi presentidr 

abrir 10s ventanales del ensuefio y contempla 
paraje hechizado y evocador. 

Argel ... murmullo de pajarillo cuyo eco nos 
llega a la  distancia; tornasol de crepDsculo mi 
frente a1 mar: sombra de misterio apenas vi 
al beso de la luna. 

rad0 
sible 

-4  

, :- '. 
per0 
wgel 1 *- Ciudad moderna en ~ U S  barrios centrales, 

tipica y gracil en si1 arquitectura y espiritu, P 
es la  antigua Icosium del soberbio imperio ron 
teniendo desde esa epoca una historia palpit -...- 
de vicisitudes. grandezas y misterios hasta llegar 
al  momento actual, blanca de armonia y deslum. 
brante de belleza. 

lano. 
anta 1 

Es facil destacar en ella dos divisiones: la  par- 
te moderna y suntuosa y aristocrltica y el sitio 
popular, morisco tipico, conjuro de hechizos y enig- 
mas que no descifra ni el tiempo ni las costumbres. 
Calles estrechas, con aspectos de laberinto, presen- 
tan un hormigueo de inmensa curiosidad para el 
viajero; es dificil caminar entre la  abigarrada mu- 
chedumbre de pintorescos tipos y atavios, mientras 
se escucha el vocear de las m5s variadas mercade. 
rias. se puede contemplar como trabajan 10s hom- 
bres en las mismas calles, cosiendo o haciendo mDl- 
tiples y primorosas labores a la  par que muchos 
otros se  dedican a1 "dolce f a r  niente", tendidos o 

RECORRIENDO EL MUNDO 

DE ARGEL 
acurrucados perezosamente como gatos bajo la  ca- 
ricia del sol. Las mujeres, con sus rostros semi ocul- 
tos pasan leves como mariposas y apenas parecen 
tocar el suelo; miran con dulzura y tienen en la 
voz un temblor de primavera. 

El correo de Argel es de una suntuosidad ma- 
ravillosa; su estilo purisimo, su grandeza. su armo. 
nia, hacen de este lugar una atraccidn predilecta 
de todo viajero. lo mismo podemos decir de la  Uni. 
versidad, templo del saber en que las m l s  divers'as 
mentalidades laboran en 10s alambiques de la cien. 
cia con absoliita dedicacidn y entusiasmo. 

Visitamos t a m b i h  la  celebre mezquita de Sidi 
Abel E r  Rahman, a cuyo .lado izquierdo se encuen- 
tra un cementerio pUlCro y evocador, cubierto de 

azuiejos y con prorusion a e  aaeiras y maivas. fin- 
tramos descalzos al templo, donde podemos aquila- 
tar la religiosidad y fervor de 10s nativos. La  parte 
sagrada es  una habitacidn en cuyo centro est& cl 
famoso Mmulo del Morabito, fallecido en el siglo 
XV, y cuya vida est& escrita en una lapida de mar  
mol negro. 

Asi cambia el paisaje como una maravillosa 
decoracidn, per0 en cada uno de sus aspectos encon- 
tramos una intensa armonia y hermosura, inolvi. 
dable embrujo y cancidn de Argel que ha  de quedar 
en el recuerdo como una de las mas gratas visiones 

' de nuestro viaje por el norte de Africa. 

Letizin Repetto de B e l t r h  



Fotogrot iar  e lefantes E .  uc,,vrIT ugsodable. Per0 Conviene Qguordar C I ~ S  C Y  UI>IUI.CIO 
p o i  5s IC porece mal: cs animal suxept tb le .  En el grabado uno herrnora porela 
dc elefonter en IU to ta l  desarrollo. La t romp0 no d l o  lei rirve p a r 0  al imentarse,  

sin0 tombiCn pore d e r  en el suelo la pr i to  de SUP cnemlgor 

DE LA h 

conocimos no pudimos menos de 
interesarnos por 61 vivamente. 

Nuestro primer contact0 con 
10s gigantes de las selvas se 
realizd durante la primera noche 
que pasamos en la reserva de 
hlarsabit, provincia en el norte 
de Kenya poblada por tribus so- 
malies. Es una regi6n poco fre. 
cuentada por 10s turistas debi- 
do a su lejania de 10s centros 
poblados importantes. 

Habiamos llegado desde Etio- 
pia por sendas imposibles y est&- 
bamos instalados en nuestro co- 
clie cerca del rio Uaso N.vam 
cuando, en medio de la  noche. 
fuimos despertados por un ruido 
de hojas y ramas quebradas co- 
mo si se nos viniera encima un 
alud. 

Nuestro miedo fue grande, pero 
no fue menor nuestra estupefac- 
cidn al  contar nada menos que 
diecisiete elefantes que seguian 
RI m8s viejo y poderoso, a1 cual 
nosotros bautizamos "Zafric". to- 
mandolo de nuestro auto Citroen 
Levanthdonos prudentemente 
sobre 10s codos, nos encontramos 
pronto rodeados por el rebaBo de 
colosos, el m&s pequefio de 10s 

. LOS ELEFANTES: 
g igantes de la 

OS que vivimos en Ias ciu. T -  dades s o l e m o s  imorar  
Por Rolnad y Sabrina Micheud 

mucho de lo que iucede 
en las selvas, especialmente en ohas las cosas que se ignoran. A 
aquellas de otros paises y de nosotros nos pasaba lo mismo, 
otros continentes. Con respecto antes de conocerle en su ambien- 
al elefante, por ejemplo, son mu- te natural: pero una vez que le 

Dcp6r i ta  dc rnorfil cn Tanganyika:  espcra port ir  hocio lor me I 

selva 
cuales pesaria unos cien kilos, 
pero el mayor no distaria mucho 
de 10s cinco toneladas. 

Para quien hubiera andado en 
busca de impresiones fuertes na- 
da podria haber sido m6s a pro- 
p6sito. Para nosotros. que dese&- 
bamos ver animales, el espec- 
taculo era sencillamente ideal. 

;Per0 si por casualidad uno de 
ellos hubiera tenido la idea de 
atacarnos, se habrian terminado 
inmediatamente nuestras corre- 
rias africanas! 

Despues de este susto era di. 
ficil dormir: se habria necesitado 
un sue50 m8s pesado que 10s 
elefantes. Nos quedamos pues 
muy quietos abriendo 10s ojos lo 
m&s posible, para hacer nuestras 
obsewaciones. 

600 KILOS DE COMIDA DlARlA 

Decir que un elefante come 
mucho no es decir gran cosa. Es 
preciso verle comer. Ello dura la 



noche entera y se prolonga parte 
de la mafiana. 

Estos gigantes son la demos- 
traci6n Clara de la f u e n a  y la 
potencia que puede proporcionar 
un regimen solamente vegetaria. 
no. Pa ra  10s aficionados a 10s 
bistecs este animal es buena ma- 
teria de meditaci6n, ya que con- 
sume diariamente - e n  su estado 
adult+ unos seiscientos kilos 
de productos vegetales. 

Se atribuye a1 elefante una 
memoria prodigiosa que nosotros 
no pudimos constatar. AI pare- 
cer 10s elefantes duermen muy 
poco. 

En  cuanto a l a  trompa del ele- 
fante. ha inspirado toda una li. 
teratura explicativa y legendaria 
que ahorra mayores comentarios. 

Una particularidad del elefan- 
te es que sus orejas son enormes, 
a1 paso que sus ojos son peque- 
Aos. El sentido del oido lo tienen 
tan desarrollado como el 6rgano 
(185  orejas) por lo cual perciben 
a grandes distancias el menor 
ruido. Adem& la inteligencia del 
elefante es rapida y viva, cosa 
que el hombre ha aprovechado 
para amaestrarlos y hacerlos tra- 
bajar en el circo, per0 que a ellos 
les sirve para planear con rapi- 
dez su defensa o sus ataques. 

El gran tamaflo de Ias patas 
guarda proporcidn con el de to- 
do el cuerpo. es decir. son enor- 
mes. La pie1 del elefante es 
gruesa y rugosa, lo que aprove- 
chan muchos padsitos para ha- 
cer en ella su morada. 

La maflana de nuestro primer 
encuentro seguimos a 10s ele- 
fantes para observarlos. estudiar- 
10s y fotografiarlos con riesgos 
que s6lo pueden comer 10s prin- 
cipiantes, tanto por inconsciencia 
como por deseo de superar a sus 
predecesores. 

A lo largo del 150 cortamos y 
volvimos a cortar su pista. en- 
contrhdonos m8s de una vez en- 
t re  dos trompas. que bien hu- 
bieran podido destrozamos, si 
no hubiBramos estado protegidos 
por el dim protector de 10s fo- 
tdgrafos. h i  nos familiarizamos 
con estos curiosos animales. 

INSTINTOS Y COSTUMBRES 
DEL ELEFANTE 

El  elefante africano es de es- 
piritu m8s independiente que el 
de su congenere asiatico. No ha 
aceptado nunca trabajar para el 
hombre. Sin embargo es de inte- 
ligencia notable, por lo cual no 
es extrafio que en los circos ha- 
yan realizado a veces proezas 
que son increibles para quienes 
no las han visto. Cerca de la pri- 
si6n Manyani de Kenya, donde 

Anciono elcfonte con IUS colmillor rnaltcechos: animal de vida en sociedod. se 
hace solitorio en su veiez 

permanecimos una semana, pu. 
dimos ver con nuestros pmpios 
ojos a elefantes sedientos, que 
obligados por la sequia se acer- 
caban por la noche a 10s bunga- 
lows de los europeos. buscaban 
las llaves de agua en 10s jardi- 
ne=$ por medio del Olfato y luego 
las abrian bebiendo hasta saciar. 
se. ;Hay que afiadir sin embargo 
que no las cerraban!. . . 

En ciertas regiones rnonta8o- 
585 1os elefantes detienen el cur- 
so de 10s torrentes formando 
verdaderos diques. Las p o w  
estanques asi formados les sir- 
ven para baiiarse con mayor co- 
modidad. pues tienen pasi6n por 
revolcarse en el agua. 

En  Africa Oriental 10s ingle- 
ses aprovechan la inteligencia de 
las elefantes construyendo pistas 
sobre las dejadas por estos gi- 
gantes viajeros: en efecto, el ele- 
fante camina siempre por el 
flanco de las colinas siguiendo l a  
pendiente m& suave, tal como 
corresponde a su pedo. 

Se ha comentado repetidamen- 
t e  el sentido social de 10s elefan- 
tes. Los cazadores han referido 

ejemplos de ayuda mutua nota- 
bles entre elefantes heridos. En  
la regi6n de Kondoa, provincia 
central del Tanganyika. nosotros 
vimos sin embargo un joven ele. 
fante abandonado por sus padres 
en un pantano en el cual se ha- 
bia hundido y del cual no pudo 
salir: acaso juzgaron que, dado 
'su peso, hubiera sido iniitil todo 
intento de socorro. ya que ellos 
se hubieran hundido con mayor 
raz6n. 

E s  indudable que al elefante 
le agrada vivir en grupo, except0 
algunos viejos que se hacen so- 
litarios y se ponen muy peligro- 
sos. Ids grupos de elefantes pue. 
den variar desde una decena 
hasta varias centenas, habiendose 
visto rebafios que llegaban a 10s 
ochocientos animales. 

En la antigiedad estos paqui- 
dermos desempeflaron papel im. 
portante en la guerra. Cartago 
tenia muy'  bien organizado su 
cuerpo de elefantes, el cual pus0 
en d u m  aprietos a 10s romanos; 
pero Bstos, a su vez, crearon 
cuerpos de ejercito especiales pa- 
ra combatirlos. Por otra parte, 
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estos animales reaccionaban a 
veces de manera distinta a como 
se habia calculado. por lo cual 
podian llegar a ser tan perjudi- 
ciales a sus dueiios como a sus 
enemigos. En Abisinia se les car- 
gaba con torres de madera. en 
laS cuales se parapetaba una do- 
cena de arqueros que combatinn 
ventajosamente desde alli al ene- 
migo. 

Per0 tal vez el empleo m8s irtil 
Y constante que el hombre ha 
hecho del elefante ha sido en el 
circo. Todavia en nuestros dias 
hacen las delicias de grandes v 
chicos con sus extraordinaria's 
pmezas, gracias a la inteligencia 
que antes les hemos reconocido. 

OLFATO TAN SEGURO COMO 
EL DEL PERRO 

Sostienen algunos que la vista 
de 10s elefantes es mala. En nues- 
tras observaciones personales no 
pudimos notar ninguna carencia 
anormal de este sentido. Pero si 
la vista no es extraordinaria, lo 
son el oido y el olfato. 

Un administrador de resewa 
africana referia que una vez fue 
perseguido por un rebaiio de ele. 
fantes enfurecidos. Los vi0 se- 
guirle la pista oliendo el suelo 
con la trompa igual que 10s pe- 
rros cuando persiguen al zorro. 

Estos gigantes de la selva pue- 
den alcanzar facilmente 10s cien 
atios de edad. La gestacidn de la 
hembra dura de dieciocho a vein- 
tid6s meses. Es  animal prolifico, 
lo que explica que haya podido 
sobrevivir a las cacerias en p a n  
escala que ha sufrido en el idti- 
mo siglo, para aprovechar su 
marfil. 

Esta materia ha sido siempre 
de gran valor y muy buscada. 

Los colmillos o defensas de 
marfil del elefante emergen de 
la boca solamente la mitad. Los 
antiguos suponlan que estos ani- 
males perdian remlarmente es- 

Con COCOA 
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ororna 

J e x t r o -  
3r  cold- 
ico. 

c -.-- 
3 A Y U N O  
C E  I D E A L '  

nados en grandes depdsitos, des. 
de donde parten a todos 10s cen- 
tros comerciales del mundo. 

Por todo lo dicho, se compren. 
de que el elefante es un animal 
en extremo uti1 e interesante pa- 
ra el hombre. Pero estamos lejos 
de conocer todos sus secretos. 
Dotado de personalidad invasora 
y susceptible, conviene tener la 
boca cerrada y el ojo atento en 
su presencia. El viajero que de. 
sea estudiarlo o fotografiarlo 
debe saber explotar 10s puntos 
sensibles de este animal, es de- 
cir, echarle tierra a 10s ojos. su- 
birsele al cuello y a veces levan- 
tarle la trompa. Pero es precis0 
andar con cuidado, porque el ele- 
fante sabe hacerse el sordo y el 
manso per0 tambien sabe piso. 
tear y moler al enemigo con el 
peso de su cuerpo.. . 

EL MARFIL 

La fotografia que acompafm 
estas linens y en la cual se ve 
un depdsito de colmillos de ele- 
fantes. puede hacer sotiar a quie- 
nes comercian con ese producto; 
pero tambifn debe hacer pensar 
en el peligro de que se extinga 
esta especie. A fines del siglo 
pasado, cnzadores inconscientes 
cometieron tantos abusos. mata. 
ron tantos elefantes, que pusie- 
ron en peligro la supervivencia 
de este paquidermo y, por tanto. 
del marfil. En las ant iwas colo- 
nias francesas estaba prohibido 
vender, comprar. o tener un col- 
millo de menos de cinco kilos. 
La medida tenia por objeto pro- 
teger 10s animales jdvenes y en 
estado de reproduccidn. Per0 es- 
tas medidas llegaron demasiado 
tarde y el nirmero de individuos 
habla disminuido en tal  forma, 
que los talleres de marfil se fue. 
ron cerrando poco a poco. Estfin 
subsistiendo solamente aquellos 
que se  encuentran estnblecidos en 
las regiones indigenas. Alli se 
fabrican he rmosos  obietos de 
gran valor q 
parte de coli 
ciadas. 

Cabe recor, 
del marfil r, 
prehist6rica. 
contrado eh I 
mamut muy I 
de la fpoca 
Asia, se encu 
tatuas y baj 
antigiledad. 

Despufs de 
rios siglos, el 
antiguo prest 
talleres europ 
par un puestc 
siglo XIV. 



tVlDA EN VENUS? gres”. No usan vestidos y nun- 
ca habian tenido contact0 con 10s 

O m R E S  de ciencia de la blancos. Viven principalmente de 
Universidad Johns HOP- semillas, lagartos y aves peque- 
kins creen que en Venus iias y cuentan s610 con utensilios 

hay condiciones favorables PWa de piedra que pulen con sus dien- 
la existencia de vida. Dicen que tes. 
observaciones hechas desde glo- 
bos indican que las nubes que ‘ 
cubren a Venus se hallan forma. 
das de hielo y que el aire que 
hay sobre las nubes posee vapor 
de agua. Donde hay agua, alegan. 
alguna parte de ella debe ser 
descompuesta en hidr6geno y oxi- 
geno. Una atm6sfera con vapor 
de agua y oxigeno constituiria 
un excelente medio para el desa- 
rrollo de vida. No toman en cuen- 
ta que el vehiculo espacial Mari- 
ner registr6 una temperatura de 
800 grados F en el vecino plane- 
ta, demasiado calida para que 
pueda existir vida. El  Mariner, 
dicen ellos, puede haber estado 
midiendo la temperatura produ- 
cida por 10s relampagos en la  
turbulenta atm6sfera de Venus. 

NUEVA TRlBU AUSTRALIANA 

Los aborigenes de Australia 
viven en una de las zonas mas 
inhospitalarias y menos explora- 
das de la Tierra. Recientemente 
un antrop6logo de la  Universidad 
de Melbourne vi0 alzarse una co- 
lumna de hum0 en una parte del 
Gran Desierto Arenoso tenida 
hasta ahora como deshabitada. 
Venia del suelo de un cafibn, in. 
visible desde el desierto circun- 
dante, donde habia un pozo. Alli 
10s exploradores encontraron a 
la tribu Bindibi, compuesta por 
40 individuos “amistosos, caren- 
tes de temor, equilibrados y ale. 

POLVO COSMIC0 

Cada af50 la  Tierra recibe va- 
rios millones de toneladas de pol- 
YO y pequeiias particulas proce- 
dentes del espacio. Este C&lculo 
estimativo se basa en informa- 
ciones recogidas por una sene de 
cohetes lanzados a Venus por la 
f u e n a  aerea norteamericana que 
han tomado muestras de polvo 
c6smico por sobre la  atmdsfera 
terrestre. Gran parte del polvo 
c6smico es atraido por el campo 
magnetic0 de la Tierra mientras 
nuestro planeta pasa a traves de 
10s restos dejados por 10s asteroi- 
des y cometas. Gran parte de 

este material es creado tambidn 
cuando 10s meteoritos chocan con 
la  superficie de la Luna. La  acu- 
mulaci6n total de polvo c6smi- 
co en la  Tierra desde su forma- 
ci6n, ocurrida hace unos dos mil 
millones de afios, alcanzaria has- 
ta ahora a m i s  de diez pies, se- 
g i n  creen 10s hombres de ciencia. 

EL SUELO Y LA SALUD 

Se -tan acumulando pruebas 
que indican que la  resistencia pa- 
ra las enfermedades puede ser  
influida por trazas o restos de 
elementos que existen en el sue. 
lo y que entran al  cuerpo con el 
agua que se bebe o por otros me. 
dim. E n  la  pr6xima reuni6n de 
la Asociaci6n Norteamericana 
para el Progreso de la Ciencia 
hasta esos “cuentos de coma. 
dres” que hablan de casas que 
producen cancer, ser in  exami- 
nados de nuevo con gran aten- 
cibn. 

Ertoci6n erpocial  cn 6rbita alrededor de Venus, to1 Corn0 es i rnoginodo 
DO, un dibuiontc  



PLAUSIBLE INlClATlVA DEL CLUB DE LEONES DE I;IUROA - __ ~ 

OR invitaci6n de don Fer. 
nando Torres, estoy en la 
sede del Club de Leones 

de Rufloa. en Walker Martinez 
3566. 

Son las nueve y media de la  
noche. Por un compromiso ante. 
rior ineludible no ha podido 
acompaiiarme el Director de "En 
Viaje". Para  lo mica, actuark 
nuestro fotdgrafo Florencio Zo. 
rrilla. 

Va a ser una sesidn comida y 
el se5or Torres nos presenta a 
las m&s a l t a s  autoridades del 
club, casi todos medicos. entre 
10s cuales van desfilando por 
nuestro espfritu el doctor Jorge 
Silva, el doctor Kinast. el doctor 
Vigorena, el doctor Fahausen.. . 
Y tras 10s medicos, estrechamos 
la  mano de ingenieros, arquitec. 
tos, industriales, hombres de ne. 
gocios. 

Antes de pasar a la  mesa, en 
un brevfsimo interrogatorio, se 
nos informa sobre la estructura 

misma del Club de Leones, orga- 
nizacidn, como lo sabemos, de 
caricter mundial. 

Explican el simbolismo de ca- 
d s  una de las letras de la  pala- 
bra LEONES: cada inicial es una 
norma de condricta en que des. 
tacamos: libertad. orden. nacio. 
nalidad, solidaridad, sen-icio. 

Como la  invitacidn formulada 
por don Fernando Torres incide 
con el Banco de Ojos. concentrs 
mos nuestra inquietud en esta 
materia. 

--;C6mo se fund6? 
El seflor Torres contesta en 

forma inmediata y cordial, como 
sintiendo la alegria de moStrar 
a un hombre de valor y de ce- 
lebrar una bella obra: 

-Se fund6 por iniciativa pre. 
cisamente del doctor Jorge Sil- 
va. A su fervor y a su tesdn se  
debe que ahora en esta sede de 
nuestro club, tengamos este dis. 
pensario medico, que tambien 

sera dental. Nuestro organismo 
es el onico con local propio en 
Chile. 

-Como consecuencia, intervie. 
ne el doctor Silva, de un viaje 
que hice a Estados Unidos con 
una beca, decidi crear en mi tie. 
rra un Banco de Ojos, impresio. 
nado por la inmensa labor dul 
Banco de Ojos de Nocva York, 
que tiene filiales en todos 10s 
Estados Norteamericanos. 

--;CuSl ss la funci6n de este 
banco? 

AI formularle esta pregunta, 
no puedo menos que pensar natu. 
ralmente en 10s Bancos de San. 
gre de 10s hospitales, como un ca- 
pital humano inseparable a las 
clinicas quirorgicas. 

--Lo esencial consiste en apro. 
vechar 10s ojos de 10s muertos 
de 10s hospitales. ojos de cadhe -  
res que nin@n pariente reclama. 
A esto se agrega el gran caudal 
de las personas con alto sentido 
de solidaridad humana que en 

El preridente del Club de Leoner de FIurioo con un pwucrio ~ r u p o  de SUI EntusioStos colabomdorer 
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vida, a conciencia, deliberada 
mente, hacen donaci6n de sos 
ojos para que se extraigan des. 
puBs de su muerte, en tiempo 
oportuno, antes de que se des 
compongan. Estas donaciones vo- 
luntarias se formulan ante tes- 
tigos y deben ser conocidas por 
la familia del donante. 
-; Quiere mostrarle, doctor, 

interviene don Fernando Torres 
esa carta filtimamente llegada? 

--Con mucho gusto. 
Creo que conviene que se co- 

n o x a  en todo Chile como un 
noble estimulo de espiritu de 
servicio. 
Y el doctor Jorge Silva, hom- 

bre joven, de una inmensa sim- 
patia personal, pone en nuestras 
manos esta carta, manuscrita 
en tinta verde, en papel de CO- 
rreo aBreo. 

Dice asi: 
"Punta Arenas 8 de marzo de 

Sr. Director del Banco de Ojos. 

Hospital San Borja. Santiago. 
Presente. 
Distinguido Sr.: 
Despuhs de saludarlo y felici- 

tarlo por la encomiable labor o 
mejor dicho maravillosa, pues, 
restaurar la vista a un ser que 
est& condenado a Ias eternas ti. 
nieblas es digno de elogios y a 
la vez ayudar al Banco de Ojos 
para que pueda hacer frente a 
cualquier llamada de urgencia y 
no se vea paralizada por falta 
de existencias. Hace mucho tiem. 
PO a1 leer un articulo sobre el 
Bxito de un trasplante de c6r- 
neas, experiment6 un sincero de- 
seo de donar mis ojos y eso no 
sabia c6mo hacerlo para poner- 
me en contact0 con alglrn Ban. 
co de Ojos ac& en el pais. Ayer 
leyendo una "Selecciones" (di- 
ciembre 1964) con profundo in- 
ter& he leido el articulo "Ojos 
que vuelven a ver" y me senti 
feliz de concretar mi deseo de 
donar mis ojos. Por eso hoy mis- 
mo he querido escribirle. Soy ca. 
sada. tengo dos hijitos y tengo 
veintisiete &os y creo que mi es. 
poso y madre e s t a r h  de acuerdo. 

Le ruego me envie l a  tarieta 
para firmarla yo como donadora 
y mis familiares como autorizan- 
tes. Le suplico que mi carta no 
sea echada a1 canasto de 10s pa. 
peles, pues deseo fervientemente 
colaborar con Uds. 

Le reitero mis parabienes y de- 
seo aue dia a dia aumenten 10s 

1965. 

donakes. Le suplico que esto que. 
de entre Ud. y yo. 

Un cuodro del pr6cer Bernordo O'Higgins CI colocodo en Io Inrtituci6n 

Sin otro particular lo saluda 

s. s. s.". 
Naturalmente conforme a 10s 

deseos de la donante, no pode- 
mos copiar su nombre ni su di. 
recci6n. El generoso ejemplo bas. 
ta para llegar al coraz6n de 
todos 10s chilenos. Esta virtuosa 
mujer pide que se  silencie su 
nombre y realiza un acto ge- 
neroso, digno de ser imitado 
acaso por todos 10s seres do. 
tados de conciencia, de solidari. 
dad humana. aun del ansia de 
seguir siendo Wiles materialmen. 
te despubs de morir. 

Para  facilitar estas donacio. 
nes. el doctor Jorge Silva pone 
a nuestra disposici6n una serie 
de tarjetas, en relaci6n con do. 
naciones voluntarias de dinen, 
para cooperar con esta obra que 
requiere costosos instrumentales: 
las donaciones pueden ser por 
una sola vez o mensuales, tri. 
mestrales, semestrales o anuales. 
Lo mas importante es lo referen. 
t e  a la donaci6n misma de 10s 
ojos y copiamos su texto para 
que pueda servir a lo largo de 
Chile y en todo punto adonde 
lleguen estas p8ginas. 

La tarjeta de donaci6n dice 
asi: 

TAFSETA-FORMULARIO DE 
DONACION DE MIS OJOS 

muy atte. 

Y o  .................. en ple. 
no us0 de mis facultades menta. 
les. dono mis qios en vida al 
Banco de Ojos del Club de Leo. 
nes de Rufioa para que despues 
de  mi muerte Sean utilizados 
conforme a la Ley 15.262, para 
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restaurar la visi6n de una per. 
sons ciega. 

Firma del donante. 
Administraci6n: Plaza Walker 

Martinez 3566, Rufioa. 
Fono: 4513959. 
Casilla 2052. Santiago. 
Direcci6n TBcnica. Hospital 

San Francisco de Borja, Servicio 
de Ojos. 

Avenida Bemardo O'Higgins 
160. Santiago. 

Fono: 392421. 
-La ley a que se dude ,  nos 

informa el doctor Silva. origins. 
d a  en una moci6n de 10s seilores 
Bucher y Lagos, en su articula. 
do fundamental dice ask 

"Articulo lo- Autorlzase a las 
Clinicas Universitarias y a 10s 
hospitales dependientes del Ser. 
vicio Nacional de Salud para ex. 
traer de 10s cadheres  de perso. 
nas alli fallecidas tejidos O C U ~ E  
res, con el objeto de realizar con 
ellos injertos de c6mea en 10s 
pacientes que lo requieran. 

Asimismo, y con idh t i ca  fi- 
nalidad, se autoriza para extraer 
de 10s cadaveres trozos de hue. 
sos, cartilagos, arterias o cual. 
quier otro elemento que pueda 
ser empleado con fines m6dicos 
o cientificos. 

Articulo 2% Los medicos o 
estudiantes de medicina quedan 
liberados de toda responsabilidad 
legal por las extracciones de 6r. 
ganos y tejidos que realicen en 
cad4veres con l a  finalidad indi. 
cads. 



Con todo, no se  podrdn realizar 
estas extracciones si a loin pa. 
riente del difunto manifestare su 
oposici6n para ello dentro de las 
cuatro horas siguientes al falle. 
cimiento”. 

Antes de sentarnos a la mesa, 
recorremos el local, donde fun. 
cionan, con 10s artefactos m8s 
indispensables, las oficinas del 
dispensario medico. 

Para completar cuanto falta, 
de 10s costosos instivmentales 
m&dico.dentales. adem& del ge- 
neroso avorte de 10s Leones. se. 
rir indispensable la cooperacidn 
de todos 10s corazones bien pues. 
tos de nuestro Chile. 

Ya en la sesi6n comida, con 
cerca de setenta asistentes, que 
cordialidad en todos, que espiri- 
tu de amigos. A lo largo de la 
sesi6n nos imvonemos de 10s so- 
cios liltimamente fallecidos; de 
10s problemas internos de la  ins. 
titucibn; problemas que merecen 
divulgarse como una siembra de 
fraternidad. de solidaridad. El te. 
sorer0 toca lo econ6mico y con 
asombro oimos, que en medio de 
la crisis de 10s liltimos tiempos. 
fen6meno social que nadie puede 
negar, estos magnificos chilenos 
han afmntado con amor, con en. 
tusiasmo. la  cuota -que no es 
liviana- de cien escudos por 

persona para la  compra del te. 
rreno y para la construcci6n del 
edificio de esta sede que, por su 
virtud. es todo un templo laico 
de actividad, de servicio social. 

Que lleguen 10s aportes de to- 
do Chile para este Banco de Ojos, 
creado por este Club de Leones 
de h’uiioa, para que se doten de 
cuanto necesitan sus departamen- 
tos asistenciales, para que pueda 
lerantar su segundo piso y para 
que dentro de su amplio progra- 
ma, pueda realizar su labor col- 
tural, pues despues de lo medico- 
dental, t e n d r a n  que venir las 
salas de conferencias, de concier- 
tos y de exposiciones. 

Elementos humanos no falta. 
r5n, pues a traves de la sesibn, 
bajo la  inteligente directiva de 
sti presidente, vimos, dentro de 
la mayor cordialidad, una rica 
cultura. un vivo ingenio y sobre 
todo, por debajo de estos gratos 
momentos de convivencia, hay 
que destacar un objetiro tras. 
cendente en bien de 10s necesi. 
tados. 

Estos Leones que modestamen. 
t e  empezamn dotando de basto. 
nes blancos a 10s ciegos para 
protegerlos en su ambular por 
las calles. que han pasado aho- 
ra a la inmensa protecci6n de 

auienes viven entre tinieblas. 
i n o  cumplen una indiscutible la: 
bor apostblica? 

Y estos Leones, 10s Leones de 
todo Chile, s e g h  se  anunciara 
en la sesi6n comida en que, na. 
turalmente, se record6 la  coope. 
raci6n y el entusiasmo de sus 
consocias -]as Leonas- cele. 
braran este mes en Constituci6n 
una gran Convenci6n Nacional 
del Leonismo. Alli se estudiarhn 
10s problemas de la  institiici6n 
y lo que es m8s profundo. est0 
de clavar su arado cada vez m5s 
adentro en el terreno humano 
de Chile, en la soluci6n de sus 
necesidades, en paliar dolores, en 
realizar como precursores socia. 
les aquello que un dia en forma 
amplia, total, deber8n resolver el 
Estado y las Municipalidades. 

Debido a1 amigo don Fernando 
Torres, que a la orilla del mar, 
me conecrara con su cara insti. 
tuci6n. en la sesidn comida en 
que hub0 talento, poesia. gracia 
de mug buen gusto, he tenido 
oportunidad de abocanne con sa. 
tisfacci6n, con admiraci6n. a un 
prupo de hombres que desde to. 
dos 10s dngulos se  han juntado 
afectuosamente. 5vidos de com 
prensi6n y de laborar en comim. 

R. C. 

P R O P A G A N D A  
en carros de cargo y estaciones 

Se ofrece la exhibicibn de propaganda en 
carros de cargo y estaciones de todo la 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 
por el gron nljmero de personas que la 
leen u observon 

C O N S U L T A S :  

Seccibn Contratos y Concesiones. Casilla 
124. Estacibn Mopocho. TelCfono 861 73. 
Santiago 

F E R R Q C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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A partir d e  esle ndmero se introducir6 una modificaci6n en esta p6gina. Mes por medio 
aparecer6 la secci6n "Y nos dicen su inquietud", formada, como er habitual, con trabajos li- 
terafios de nuestros ledores. AI mes siguiente, la p6gina se dedicare a poeda universal y en 
ella figurar6n obras d e  grandes poetas. 

EL AMOR QUE CALLA 

GABRIEL4 MISTRAL. Chilena. Gloria de nuestra 
patrio. Su voz de rGplico y de reto trasposd las 
fronteras. 

Si yo te odiaro, mi odio te doria 
en 10s palobras, rotundo y seguro; 
ipero te amo y mi omor no se confia 
o este hoblor de 10s hombres, tan oscuro! 

Tti lo quisieros vuelto un olarido, 
y viene de ton hondo, que ha deshecho 
su quemonte roudol, desfollecido, 
antes de lo gorgonto, antes del pecho. 

&toy lo mismo que estonque colmodo 
y te parezco un surtidor inerte. 
iTod0 por m i  collar otribulodo 
que es m6s atroz que el entror en lo muerte! 

PUDIERA SER 

ALFONSINA STORNI. Argentina. Rebelde, apasi* 
nodo, destruyd su prwio vida. Se lo conridem 
la m6s grande poetisa de su patria. 

Pudiero ser que todo lo que en verso he sentido 
no fuero m6s que oquello que nunco pudo ser, 
no fuero m6s que aquello vedodo y reprimido 
de familia en familia, de mujer en mujer. 

Dicen que en 10s solores de m i  gente, medido 
estoba todo oquello que se debio hacer . . . 
Dicen que silencioms los muieres hon sido 
de m i  caso paterna.. . ;Ah!, bien pudiero ser.. . 

A veces en mi padre apuntoron ontoios 
de liberorse, se le subi6 a 10s oios 
uno hondo omorgura y en lo sombro Ilor6. 

Y todo eso mordiente, vencido, mutilodo, 
todo eso que se holloba en su olmo encerrado 
pienso que, sin quererlo, lo he libertodo yo. . . 

VIEJO LEBREL 

ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ. Mejicano. Gron 
figura de AmCrica. Su poesia i e  caracteriza POI 
Io serenidad de su expreridn tierna y honda. 

Coraz6n. viejo lebrel, 
siempre noble y siempre fiel, 
ique imperterrito seguios 
mis audoces correrias, 
oI trope1 
de 10s noches y 10s dios! 

Hoy te premio con el manso 
golard6n de mi desconso.. . 
Puedes yo dormir tronquilo 
baio el am del dintel 
que lo hie< 
Te relevo, 
coroz6n. vi 

NUPCIAS DE MAR Y CIELO 

CARLOS SABAT. ERCASTY. Uruguoyo. Poesia 
musical Y rotundo en lo que sentimos la ma- 
rovilloia eclosi6n de Io ticrro. 

iBohio, tu bahio, Volparoiso! Vea 
c6mo o 10s sombras misticos y o las constelociones 
10s hurta el mor profundo, de nocturnes posiones, 
en un arrobomiento de cosmic0 deseo. 

Sobre el oguo hay un lirico y omoroso aleteo 
el ocean0 orquea di6fanos pulsociones. 
Vago un oleoje lento, fugon hrimedos sones, 
y lo noche y el mor estrechon su himeneo. 

Adentro, en lo bohia, noufrogodos cristoles 
sorben de las estrellos 10s besos inmortoles 
y en t61omos de algas 10s astros son omodos. 

Coe u n  polen celeste o 10s sexos marinos, 
y aquella donzo hundido de 10s mundos divinos 
es como si sobsen 10s obismos collodos. 
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... este cafe esta vivo? .J 
i Vivo en sabor!. . . i Vivo en aroma! 
Vie'rtale el agua caliente a Nescafi  y vea como cobra vida . . . 
sienta como desprende su tentador aroma. .. y guste 
su incomparable sabor depuro c a f i ,  porque ning6n caft  
es tan fresco, tan puro, ni proporciona tanta 
satisfaccidn como Nescaf;. 
$10 Nescafe' le brinda ese ambiente 
tan w a d a b l e . .  . tan cblido. .. tan comunicativo.. . 
tan de Nescafi!  

N I F E  M.R. 
POR ESO 90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN 



SEPULCRO , DEL ’L OUE CONSmUYO 
LA PRIMERA PBAMIDE 

RIHOTEP fne un arqnitecto, un astrb- 
nom0 y un fisico que vivi6 en la ter- 
cera dinastia del antiguo Egipto, hace 

de esto 5.000 aiios. Se le atribnye la invenci6n 
del arte de construir con piedra cortada o 
canteada y el disefio de la primera pirimide 
de Egipto, la piriimide esealonada que figura 
en la presente pRpina, dedicada a Zoser el fa- 
ra6n reinante en esa Bpoca. 

Tmhotep es el genio cientifico mAs antiguo 
que se recuerda en 10s anales de la Iiistoria. 

Con el andar del tiempo, 10s egipcios lo 
deificaron y despoQs 10s griegos identificaron 
sn ciilto con el de Escnlapio, dios de la me- 
dicina. 

Ahora 1111 arqne6logo ingl6s Cree que ha 
loprado localizar el sepulcro de Imhotep. Si 
esto es asi. serin el desenbriniiento mRs notable 
hecho en Egipto desde la apertnra de la tumba 
de Tnt-ank-Amon(l922). 

Lo que ha logrado encontrar el profesor 
Walter Emery de la Universidad de Londres 
en las rninas de Salrara, cerca de la piriimide 

I escalonada, es una vasta red de t h e l e s  de la 
kpora ptolemaica por sobre construcciones que 
datan de la era de Imhotep. Otro edificio pto- 
leniaico p e d e  haberse levantado sobre la mas- 
taba o sepulcro original del sabio egipcio. Los 
tiempos ptolemaicos fueron aquellos en que 
ripieron 10s destinos de Egipto 10s descendien- 
tes  de Ptolomeo, uno de 10s generales de Ale- 
jandro Rfagno, 3.000 afios despuQs de la kpo- 
ca en que vivi6 Imhotep. 

Antiguos textos consignan que un Escu- 
lapion, o santuario de Escnlapio, fue construi- 
do en las cercanias del sepulcro de Imhotep 
y se convirti6 en un lugar de peregrinaci6n 
en la edad antigua. 

Los tfineles que deben haber sido excava- 
dos para contener las ofrendas de 10s peregri- 
nos, se encontraron llenos de ibis momificados, 
aye sagrada en 10s tiempos de Imhotep. 

“Sblo nos hemos abierto paso hasta alli, 
dice el profesor Emery. Estoy convencido de 
que en alguna parte hemos de hallar la cripta 
de Imhotep. Por fin hemos encontrado el Es- 
rulapion o a1 menos m a  parte de 61”. 
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A MI PUEBLO 

r XISTEN tantas oportunidades y situaciones 
para demostrar el carBcter solidario del pue- 
blo chileno, que no se requiere esfuerzo alguno 

para cstablecerlo. Todos s e  han unido para ayudar. 
desde la p a n  empresa hasta el andnimo personaje: 
y esta cooperacidn abarca la industria fonogrirfica, 
pues Philips Chilena edit6 tin L. P. de la solidaridad 
con !os artist‘as chilenos de Philips y Polydor en 
un esfuerzo para ir en ayuda de 10s damnificados. 
Palmenia Pizarro, Carlos Contreras. Gianina. Turin 
Gatica, Carlos Monti. Marisa. Arturo MillAnn. Los 
Red Juniors, Rem5 Julio, Los Dreamers y Luis Di. 
mas prestaron su desinteresada colaboracidn. Est% 
mos seguros que el piiblico sabra responder a tan 
noble actitud. 

PARA TI.. . CON AMOK 

El sello Polydor est6 editando una serie de bai- 
lables con varios interpretes. “Para ti . .  . con amor” 
incluye 16 temas escopidos de entre 10s que desta. 
camos: “Una chica bonita es como una melodia”, 
con la orquesta de Kurt Edelhapen; “Danke Schon”, 
en la interpretaci6n de Bert Kaernpfert; “Guapa“. 

con Roberto Delgado y sii orquesta: Gus Backus 
canta “Un besito”; “Ya no est& aqui” con Zacha- 
rias y siis violines mlgicos; “Tangos en Tokio”. por 
la orquesta de tangos de Alfred House; “Amor bra. 
silero”. interpretado por 10s Comparieros de la Can. 
cidn, etc. Una grata versidn de melodias y canciones 
para siis horas bailables. 

CON RlTMO DE HIT 

Este es el disco del mes. “Con ritmo de hit“ nos 
presenta a 10s artistas m&s populares con Bxitos 
del pasado y actuales. Intervienen Luis Dimas. El. 
sa Quarta, Turin Gatica. Los Cantores de Quilla 
Huasi, Chico Novarro, hliriam Luz, Los Caporales. 
entre otros; ellos nos interpretan: “Contigo en la 
playa’ , “Sigue el show”, “Colorado”, “hladrecita 
mia”. ”Lluria de Mgrimas”, “Y el viento me ha- 
blo”, “Hoy de rodillas”. “Leila”, “Collar de caraco. 
las”. “Un muchacho asi . . . ”. 

PARA TI.. . CON RlTMO 

Aqui anunciamos otro Album de la gran serie 
bailable que Polydor hace llegar al piiblico discdfilo 
con el fin de que disfrute momentos de buena mli- 
sica y por supuesto variada. No cabe duda que 10s 
momentos de baile son mas felices con musica de 
varisdos artistas y esto es lo que el presenie L. P. 
persigue. Para  ello cuenta con cantantes como Lor. 
ne Lesley y Marcel Amont y Ias orquestas de Bert 
Knempfert y Kurt Edelhagen. Alfred House y otros 
conjuntos. nos traen: “Imbote”. “Mi rayito de sol”, 
“Sukiyaki”, “El botellero”. “La danza del sable”, 
“Rosas del sur”. 

LA BELLA DURMIENTE 

Selecciones del ballet “La bella durmiente del 
bosque”, Op. 66 de Peter Tchaikowsky, interpreta la  
Orquesta Sinfdnica de Londres dirigida por Anatole 
Fistoulari en un album Philips. “El tema es tan 
poftico y tan apto para ser puesto en misica que 
he dedicado todo mi entusiasmo y buena voluntad”, 
escribia el autor a una amiga, palabras que el tiem. 
PO confirmd, ya que hoy en dia es uno de 10s ballets 
m&s famosos. Fue compuesto en 10s arias 1888 y 
1889 y estrenado en el Teatro de la Opera Real de 
San Petersburgo el 14 de enero de 1890. La gran- 
deza y virtuosismo de la  tecnica en Anatole Fistou. 
lari resultan apremiantes para que .este ballet se 
presentara al publico con todo su espiritu. 

Disrblogo 



EL TE. RIQUEZA INMEMORIAL 
DEL PUEBLO CHINO 

ARECE que el t B  se cultiva 
en China desde Bpocas in. P memoriales. E n  u n  libro 

de ese tiempo se dice que antes 
de la  aparicidn de remotas dinas. 
tias, el t B  ya se  conocia entre 10s 
hijos del celeste imperio. Uno de 
10s resultados rnds provechosos 
de la  ocupaci6n de la zona meri- 
dional de China fue el descubri- 
miento del t6. Puede que la bebi- 
da fuera conocida mucho antes 
del siglo I. La  referencia antigua 
rnds concreta se  halla contenida 
en la  biografia de un funcionario 
que muri6 en el afio 273; la  as- 
tronomia y las matematicas ins. 
piradas por maestros indios, ex- 
perimentaron un nuevo adelanto, 
en ese tiempo un sacerdote chino 
discipulo de Subhakarasiha y Vaj- 
rabodhsi fij6 la  extensidn del afo 
solar en 365,2444 dias y la del 
mes solar en 29,53059 dias. Este 
calendario reformado, que se ba- 
saba en estos cdlculos, fue adop- 
tad0 oficialmente en 721. Hub0 
grandes adelantos en la medici. 
na. importancia que tiene hasta 
nuestros dias. El  t B  no alcanz6 
a tener inmediato favor, durante 
siglos su us0 qued6 confinado a 
las provincias centrales y men- 
dionales, llegando por ese enton. 
ces hasta el Tibet. Un monje bu- 
dista lo difundi6 en Jap6n. Los 
comerciantes drabes lo conocie. 
ron mucho antes. S610 en 851 tu- 
vo una descripcidn del t6 y de 
su metodo de infusidn la  gente 
del Tibet, la  estimaci6n de esta 
yerba se conoci6 en Europa hasta 
el siglo XVII. El t B  tuvo una 
gran influencia sobre la  vida y 
costumbres de 10s chinos y 10s 
pueblos vecinos. AI parecer no 
se cultiv6 nunca en sus comien- 
zos en grandes extensiones. Los 
chinos parece que hacian plan- 
taciones caseras considerando 
por lo general su propio con- 
sumo, jamds lo hicieron con un 
inter& comercial. Un autor re- 
comendaba el us0 del te en copas 
de jade escarchado que le daba 
a esa bebida un tono verde. Los 
chinos conocieron el valor tera- 
peutico del t6. lo consideraban 
muy eficaz para las quemaduras 
y para las enfermedades intesti- 
nales. Lo que le dio gran valor 
fue su creciente us0 para 10s oc- 
cidentales, que hicieron de esa 
bebida una costumbre general 
que arraig6 en todas las clases 
sociales. La  epoca en que flore. 

- Por CARLOS BARELLA 

ci6 el t B  fue de grandes adelantos 
para el pueblo chino. E n  la  China 
beberlo es  una ceremonia a la 
que se  confiere gran importan- 
cia, otro tanto ocurre en Japbn. 

UNA ESPELEOLOGA APORTA 
NUEVA LUZ A CURIOSAS 

INVESTIGACIONES 

Se llama Josie Laures y es una 
joven francesa que se  someti6 a 
una muy curiosa experiencia en 
el Macizo del Audiberge, en Fran- 
cia. La joven Josie, no sabemos 
por que, se sometid voluntaria- 
mente a un encicrro bajo tierra. 
Ignoramos s i  hay algim faculta- 
tivo en el mundo que recomiende 
un medicamento tan “sui gene- 
ris” y que obedezca a un pro- 
cedimiento tan extrafio como el 
que adopt6 la joven Josie. El  
cas0 es que la joven Laures per- 
maneci6 casi tres meses en esa 
macabra prueba. Fueron 90 dias 
que ella se avino a vivir cual s i  
una f u e n a  extrafia la  mantuvie- 
ra como a un ser  desprendido 
de la vida. La  cuesti6n es que 
cuando le faltaban horas para 
10s tres meses; Josie dej6 su an. 
ticipada tumba y en avi6n r6pi- 
damente se dirigi6 a Paris, donde 
su medico constat6 la efectividad 
de su buen estado general. Asi 
tenemos en pleno siglo XX una 
sefiorita que result6 ser una es. 
pelcbloga, pero ignoramos si una 
raz6n terapeutica la Uev6 a tan 
increible tratamiento.. . 

PAUL0 VI PARTIDARIO DEL 
CONTROL DE LA NATALIDAD 

‘Vox populi, vox Dei”, desde pe. 
quefios lo habiamos dicho. En el 
mundo s e  habian alzado voces in- 
vitando a las personas a i r  con 
mucho tino por el camino ancho 
y fdcil de la natalidad. La  gente, 
la buena gente, apenas se  atre- 
via a enunciar el problema, has- 
ta que un ingles se aventurd a 
escribir un libro sobre el mismo. 
El  nombre de Malthus, tan apo- 
cad0 antes, tan pronunciado co- 
mo con reserva, adquiri6 algo 
asi como mayoria de edad. Se 
le autoriz6 a llevar pantalones 
largos para entrar a ocupar un 
sitio en la historia. DespuBs hu- 
bo muchos hombres que llegaron 
a pensar como el escritor ingles. 
Muchos pensadores fueron ha- 

ciendose del mismo temor hasta 
bordear el presente siglo. Sribi- 
tamente el hombre comrin, el 
hombre de la  calle ante la cre- 
ciente cifra de nacimientos en 
el mundo, abri6 tamafios ojos y 
haciendo cdlculos mentales lleg6 
a la conclusi6n que ibamos por 
un camino que nos conduciria R 
un s e y r o  desastre. Pronto las 
estadisticas no tardaron en dar- 
nos la  raz6n esperando una voz 
autorizada, que nos sefialara el 
camino que debieramos seguir. 
Una vez rnds la verdad se  impo- 
nia: “vox populi, vox Dei”. 

Paulo VI comprendi6 que para 
el hombre de l a  calle, hoy con 
rnds raz6n que nunca, su  voz era 
necesaria. Todos estdn de acuer- 
do aunque tal  m e d i d a  traiga 
desolaci6n y dolor a las familias 
y tronche la integridad de estas, 
que le dB pase libre a las aven- 
turas fdciles; tal medida en cam. 
bio favorecerd en el fondo a la  
familia universal, que con l a  voz 
del Papa pone atajo a1 desorde. 
nado venir a1 mundo y que, Dios 
mediante, la vida podrd ser  un 
camino hacia El y no una aven- 
tura  que derramara rnds ldgri. 
mas de las mujeres que en la 
tierra s610 p a r i r h  para eterni. 
zar el dolor.. . 

El problema estriba en buscar 
un procedimiento que no atente 
contra la integridad del ser hu- 
mano. 

A 



610 depende de usted.. . 
velar por su futuro.. .el 
INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
le proporciona el rnedio insustituible z 

U 3 para garantizar el porvenir de 10s suyos 

SUS POLlZAS CORRIENTES SON TODAS REAJUSTAQLES SIN COST0 ALGUNO PARA LOS ASEGURADOS 
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CULTIVO DE ALCACHOFAS Y COLIFLORES 

UNQUE 10s cultivos horticolas en general 
son flciles y sencillos, la tfcnica experi- A mental ha obtenido resultados practicos 

que aplicados en alguna de las etapas del desarro. 
110 de las hortnlizns ofrecen garantia de mejoia. 
miento de la calidad p el rendiniiento de 10s produc- 
tos, como asimismo evitan riesgos y perdidas. ya 
sea por ataque de pestes o mala ejecucidn de las 
labores culturales y la cosecha. 

En el amplio campo que ofrece la horticultura. 
en el pais hay algunas especies que tienen impor- 
tancia excepcional, por la ventaja que representa 
su alto precio y la aceptaci6n en 10s mercados na. 
cionales. Entre ellas se pueden mencionar las alca- 
chofas y coliflores que se ciiltivan para el consumo 
de si1 inflorescencia que es de exquisito sabor. 

A L C A C H O F A  
Es Una planta de rizoma permanente, que se 

cultiva por su inflorescencia que se consume cum- 
do aun no est5 totalmente desarrollada. Tambifn 
pueden utilizarse Ins hojas y pencas. igual que el 
tallo de 10s cardos, para ensalada. Se cultiva de 
preferencia en la zona central, donde existen locali- 
dades de clima moy favorable para obtener primo. 
res que alcanzan precios elevados en el mercado. 
No prospera bien en climas de excesiva humedad 
ambiente y con temperaturas inferiores a 5 grados 
C. La  multiplicaci6n se realiza por hijuelos que se  
recolectan en otoiio de las plantas m l s  vigorosas 
y productivas, de rnices semileiiosas. con 2 a 4 ho- 
jas, 10s que se ubican en vireros donde deben re- 
garsc peri6dicamentc. La plantaci6n definitiva pue- 
de efectuarse en mayo y junio para obtener aka- 
chofas en primavera. La distancia de plantaci6n 
sera de 80 a 80 cm. entre hileras y de 50 a 60 cm. 
sobre las linens, efectuando una semi aporca que 
ayuda a mantener el suelo libre de malezas. La 
plantaci6n tambifn puede efectuarse en 10s meses 
de verano, teniendo el cuidado de regar con mas 
frecuencia, de modo que el suelo se mantenga sieni. 
pre humedo. DespuEs de la primera cosecha se cor- 
tan 10s tallos en la base de las plantas. cuidando 
de no daiiar 10s hijuelos. que se desprenden en la 
fpoca oportuna para la formaci6n de nuevos plan. 
teles. Antes del invierno se aporcan las hileras pa. 
ra evitar la descalzndurn de  Ins plantas por el ex- 

D E  S A N T I A G O  
.L.ir f i n t o r c r i a r  "Le Grand Chic" [ d e  S a n t i a g o ) .  p o r e e n  el m6r 

m o d e r n 0  y g r a n d s  e q u i p o  p a r a  el l i m p i a d o  en  r e c o  
( D R Y  CLEANING] d e  ternor .  t r a j e r .  abr igos .  e t c .  

Por JOAQUIN AEDO A. 
lngeniero Agrdnorno 

ceso de Iluvia. Los trabajos en 10s alios siguientes 
son similares, pero las deshijaduras deben ser me. 
nos energicas, a fin de mantener el alcachofal en 
producci6n por 3 a 4 aiios. Tambien el alcachofal 
puede renovarse cada aiio, con lo que se facilita 
su cultivo, proporciona cabezuelas de mayor tama- 
iio J, se evita el avejentamiento de las plantas. El 
suelo puede fertilizarse con dos o tres aplicaciones 
de salitre a raz6n de 1.5 a 2 kgr. por Area y des. 
parramlndolo despues de una Iluvia o un riego e 
incorporkndolo con una pasada de cultivador o ins. 
trumentos manuales. Las principales plagas que 
afectan a 10s alcachofales son 10s pulgones y algu. 
nas lnrvas  de insectos masticadores; pero su control 
es dificil y peligroso. porque 10s productos que se 
emplian pueden imprimirles mal gusto o ser noci. 
vos para la salud por el efecto residual prolongado. 
Las principales variedades cultivndas son la verde 
gruesa de Laon, de tamario grande y hojas grtie- 
sns;  In gruesa de Cannes de Bretaiia. de cabezuelas 
grandes y acliatadns; la verde de :Provenza. de ca- 
bezuelas alargadas. 

C O L I  F L O R  
Tambifn esta planta se Cultiva para el consu- 

mo de sus cabezuelas florales, que se producen en 
varios tallos que nacen del tronco principal y se 
translorman en una niasa carnosa en forma de co- 
rimho. Esige clima templado, algo caluroso en su 
primer desarrollo. segxido de un period0 fresco y 
con homedad ambiente; pero no tolera las bajas 
temperaturas. que por lo general causan manchas 
en Ins cabezuelas. Se multiplica por semilla, siendo 
la niejor fpoca para hacer 10s almlcigos la com- 
prendlda entre diciembre y marzo, para efectuar 
la plsntacion cuando las plantitas tengan 5 a 6 
hojas. no descuidando un abundante riego para evi- 
t a r  perdidas. Conviene cubrir las flores en su primer 
desarrollo con I R S  hojas inferiores que se van elimi- 
nando. La cosecha se  renliza en un lapso m l s  o 
menos breve. calculando que la flor no haya alcan- 
zado su completo desnrrollo. Las variedades mas 
conocidas son: la cuatro estaciones. la enana de 
Erfurt ,  la Boln de Nieve. la Giganta de Nkpoles, la 
coliflor de 3 meses, etc. 
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L dia sibado 3 de abril 
pasado se corn6 en la E popular pista del Hip6- 

diomo Chile la 58 edicidn del 
Gran Premio Internacional de 
Chile, importante prueba que in. 
tegra el Calendaiio Oficial de la 
Orgnnizacion Sudamericana de 
Foment0 del Pura Sangre de Ca- 
rrera, y que en afios antenores 
fuera ganada por 10s recordados 
peifomers Lily Pons, Sobicsalto, 
Cencerro y PSnfilo. 

La magna reuni6n hipica se 
llevo a efecto con el ]ustiticado 
caracter de “extraordinaria”. y 
con la filantr6pica finalidad de 
proporcionar un merecido apoyo 
economic0 a la Sociedad Pro  
Ayuda del Nifio Lisiado de San- 
tiago, adem& la  juvenil enti- 
dad turfistica don6 geneiosamen- 
te Eo 25 ooo coniO humans co- 
operaci6n a 10s damndicados por 
el aciago sismo que sacudiera 
con devastndora violencia a un pecialmente hacia el corpulento continuada campafia a traves de 
extenso poblado radio del ten- caballo CharrO. representante del largos meses de sucesiva actua- 

elevage peruano y que poi razo- ci6n en diferentes pistas y dis- 
nes de edad cargaba reglamen- tancias. t io de nuestro territorio. 

A presenciar la gran justa tariamente el top weight. A con- 
ecuestre asistieron numerosas tinuaci6n desfiid Le Voleur, tiai- Desde el momento mlSmO de 
delcgaciones procedentes de di- do tambien de Pelu,  per0 nacido ser dads la partida del Gran Pre- 
versas repdblicas del continente, en Argentina. Es Le Voleur un mio, las participantes foraneos 

Yumbel gono el Gran Prernio lntermcional de Chile, oventoiondo a F 
Molhw y Chorro 

integrantes pu. 
dicron apreciar objetivamente el 
efectivo grado de progreso en que 
se encuentra el turf en nuestro 
medio. Concurrieron, tambien, 
varios millares de personas a n h e  
losns de contemplar las alterna- 
tivns de la emocionante confron- 
tacion, en l a  que probarian 
capacidad selectos ejemplares n a  
cionales y calificados potros fo- 
rirneos. 

Durante el paseo preliminar 
reinaba entre el pdblico una vi- 
va curiosidad por conwer de cer- 
ca a 10s ejemplares visitantes, 

.que habian llegado precedidos de 
una verdadera aureola de pres- 
tigio. merecidamente ganada por 
Ins magnlficas campaiias que ha- 
bian cumplido cada uno de ellos 
actuando en famosos centros hipi- 
cos del continente. 

Fue asi que a1 paso de 10s cam- 
peones, las avidas miradas de 10s 
concurrentes COI 
siramente sobre 

Por RAUL VIDELA 2. 

armonioso potrillo colorado. de 
recia musculatura, per0 de tem- 
peramento un tanto apatico. Fi. 
nalmente hizo su canter en la 
pista el campedn argentino Ta- 
gliamento esp6cimen de impre- 
sionante belleza fisica y de vivaz 
disposicidn, razones por las que 
el pDblico lo ungi6 su segundo 
favorito en las cotizaciones. 

De 10s representantes naciona- 
les sobresalia netamente el fa- 
vorito Yumbel, que luciendo un 
esmerado estado de entrenamieii- 
to hacia que “en su postura” se 
pudiera apreciar ficilmente su 
fuerte musculatura, y resaltara 
claramente la armoniosa distin. 
cidn de su eumetrica silueta. De- 
cididos admiradores tuvo tam- 
bien Pillanlelbdn. ejemplar que 
mantiene la plenitud de su esta- 

rber 
:e y 

tomaron estrategicas posicit 
Tagliamento marcaba rumbc 
cionando con aparente dese 

ones: 
IS ac- 
nvol. - -  tura escoltado de cerca por IE 

Voleur; mientras Charro se ubi. 
caba cdmodamente en uno de 10s 
lugares de retaguardia. Al pro- 
mediar l a  carrera, Pillanlelbdn en 
rapid0 avance emparejd a1 pun- 
tero para dominarlo prontamen- 
t e  cortarse varios cuerpos a1 
frente del grupo, dmdo la f u g u  
sensaci6n de haber definido la 
situacidn a su favor. Sin embar- 
go, en 10s tramos decisivos de la 
recta final surgi6 el favorito 
Yumbel con brios incontenibles y 
tras breve lueha super6 con fa- 
cilidad a su calificado adversa- 
rio. llegando a1 disco con amplio 
margen sobre 61, mientras que 
por el tercer lugar se entablaba 
un dramatic0 duelo entre la co- 
rredora hembra nacional Malhoa 
y el valeroso representante pe- 
mano C h a m ,  lucha que se defi- 
ni6 por leve ventaja de Malhoa 
sobre el corredor visitante. 



-.-- ..-r_.. _ _  . .- __ . . . .. . . 
El resultado del 5* Gran Pre. 

mi0 Internacional de Chile ha 
confirmado categ6ricamente el 
vertical ascenso del elevage na- 
cional, toda vez que 10s tres 
primeros puestos tueron ocupa- 
dos por caballos nacidos y cria. 
dos en nuestro pais. relegando a1 
cuarto, quinto. y sexto lugares a 
10s valiosos forhncos. De ellos. el 
de mejor deeempefio fue. sin du. 
da, Charro. cuya perfomance re- 
sult6 verdaderamente inesperada 
para la mayoria de 10s hipicos. 
A1 respecto. es  de justicia con. 
siderar que las apreciables ven- 
tajas de peso que concedia Cha- 
rro a sus magnificos adversarios, 
y el dificil temperamento del for- 
nido potro peruano, eran un p a -  
voso handicap mas en su contra 
que le hacia aparecer a la 
vista de 10s aficionados - y de 
muchos t6cnicos- como un com- 
petidor sin mayor opcidn a obte- 
ner premio. En consecuencia, a1 
sobreponcrse Charro a las riguro- 
SRS desventajas citadas, demos. 
tr6 ser un ejemplar de gran va- 
lia. y ademas confirm6 que si1 
campaiia limeria - q u e  anotaba 
diez lucidos triunfos- era el fru- 
t o  de s U  alta calidad corredora. 

De Yumbcl, brillante vencedor 
del inolvidable clbsico, en el que 
ratified ser  el campedn nbsoluto 
de nuestras pistas, se espern. que 
en sus prdximos compromisos de 
carzicter internncional reafirnic 
poseer esa fibra de autentico 
crack a que hay justificada base 
para atribuirsele. 

Una vez mas el "Gran Premio 
Internacional de Chile" nos brin- 
d6 la preciosa oportunidad de 
confraternizar con personalida- 
des hipicas y deportivas llegadas 
desde 10s mLs diferentes lugares 
de nuestro meridional continente. 

Por consiguiente, el grato es- 
pectaculo turfistico cumple siem- 
pre -y p l e n a m e n t e  con diver- 
sas finalidades, siendo a1 presen- 
te una de Ins mas importantes 
la de contribuir a acercar conti. 
noamente a innumerables habi- 
tantes de 10s diversos paises de 
Sudnmerica. 

t- 
z 

R. V. Z. 
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ADIOS A “LOS CUATRO‘ 

A Cornpailia de “Los C u a  
tro” se alcja por rin tiem- I, PO de Chile. Cansada ya 

de luchar por conseguir una sala 
mejor, mas amplia y que ofrezca 
conilicioncs economicas superio. 
res. deja el Petit Rex. “Los Cua. 
tro” es la mejor eompafiia pro. 
fesional que tenemos en 13 
actu:ilidarl. Contando las que no 
est<in siibvencionadas, natural. 
mente. aunque a veces lo preca- 
rio de sus mcilios no impidc que 
compita mano a mano con 10s 
conjuntos que reciben subvcnci63, 
pero la tarca se hncr demasia- 
do ingrata :iqui en nuestro pais 
y 10s muchachos buscan el mejor 
meclio de subsistir y para ello na. 
da como una gira por el estran. 
jero donde 10s obstaculos no Sean 
tan  graves c insalvables. Van a 
Centroam6rica. Recorrerh  10s 
siguientes paises: Venezuela, Pa. 
nam& Costa Rim. Guatemala, 
E l  Salvador y otros que segura. 
mente se han de presentar en el 
camino. El Exito ha de sonreir. 
les. Se lo merecen por que domi. 
nan su oficio y por la calidad 
humana que poseen. Humberto 
Duvauchelle. Orietta Esc9mez. 
y todo el p e r s o n a l  tEcnico 
y artistic0 que 10s a c o m p a a  han 
de dejar bien puesto el teatr0 
nacional en tierra extranjera. 
El Gobierno chileno 10s 11% 
m6 poco antes de partir, para 
pedirles que sirvan de represen- 
tnntes del Ministerio de Relacio. 
nes Exteriores en todos aquellos 
lugares donde se presenten. Los 
Duvauchelle aceptaron de rnuy 
buen grado. Enviamos, pues. a1 
cxtranjero a una embajada ar. 
tistica de quilates iBuen viaje! 

EL TALLER 

El Taller de Arte DramBtico. 
que dirige Enrique Gajardo, pre. 
para en estos momentos “Galeria 

de humo”, obra de un joven dra la asistencia del pfiblico, hoy m65 
maturgo de San Fernando, Re esqluvo que nunca en lo que a 
n8n Roias. Estrenaran en la pri teatr0 se refiere. 
mera quincena de mayo en la 
salita Talia. El Taller de Arte ”EL LOBO” 
Dramatic0 reune a valiosos j6ve- “,Quien Ir tiene iilirclo ai IO 
nes elementos que baio la batuta bo7“, la disciitida obi.1 (le Albee 
de Ennque Gaiardo dan movi que tantas s:ltisfaccioii,,, ha dado 

_- ____ - - ---------I- 

.. - 
Por LK)N CANALES 

__- 

miento a uno de ~ O S  m5s intere- 
santes y activos grupos de la es. 
cena nacional. Es de esperar que 
su  constancia, la f e  y la calidad 
que ponen en eada una de sus 
presentaciones, y en su trabajo 
en general, sea recompensada por 

al ITUCH vuelvc a la carlclera 
del Antonio Varas. L a  proble. 
mas ilc convivencia dc un mxtri. 
monio, en mucho srmejantc a 
tantos de hoy. son intcrpretados 
magistralmente por Apistin Si. 
r+, Maria Cknepa, muy bien se. 
cundados por dos j6venes acto. 
res clel Instituto del Teatro. ES 
una obra que hay que ir a ver 
dispuesto a enfrentarse a verda  
des dieha? en voz altn y en for. 

“El toller de  artc d r o r n d t c o ”  t r a b q o n d o  junto o su director Enrique Golordo ma b‘astantr C h l a .  Recomenda- 
ble para todo espectador mayor 
de 21 aiios, especialmente si es 
casado. 

SlLVlA PIREIRO 
Mal le ha  estado yendo a Sil- 

via Piiieiro en su sala. iLas cau- 
sas? Seguramente la mala elec. 
ci6n de Ins obras que Ileva a 
escena. Se insiste en un tea tm 
caduco. que no dice nada y cuya 
gracia eansaba cierto efecto ha. 
ce diez o m5s aiios atrils. Hoy, 
con la televlsi611, hay que “reno- 
v a i x  o morir”. Las cositas en. 
tretenidas el p ~ b l i c o  las ve en la 
TV. Asiste a1 teatro a algo m8s 
que a entretenerse 

. 
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parte de 10s que cobran 10s vehiculos particulares por 
hacer este servicio: 

ENCOMIENDAS (bultos de I a 10,9 Kgs.) 

Por kilogram0 . . . . . . . .  . . $ 4.- 
Mitiiriio por expedici6n . . . . . . .  $ 300 .1  

EQUIPAJE Y SOBORNAL: 

I’( t i  I iloqramo de avaliro . . . . . . .  $ 2,40 
Mitiitiit~ I I O I  (txpcdici6n . . . . . . . . .  $ ?On.-- 

CARGA POR CARRO COMPLETO 
I’ot IiL8,1t,~rno dc avalGo . $ 2.- 

Utilice este nuevo servicio. Pida que su mercaderia 
llegue por ferrocarril a Osorno. Prefiera este 
rnedio para hacer sus despachos 

LLAME A LA EMPRESA TRANSPORTES-SUR, FONO 2364. OSORNO 



01% la rendija de su cam, entre la bu- 
fanda enrollada en torno a Bsta y el 
porro de aiel. sus ojos neeros escru- dias. 

fanda se deslizar;; pero el rostro qued6 siem- 
pre disfrazado por una espcsa barba de varios P 

0 & ,  - 
taron el paisaje a traves del ventanuco entor- 
nado: postes, niere; mils lejos uno que otro 
Arbol blanco, nada mils. 

Habia dejado de nevar, pero el cielo con- 
tinuaba cncapotado. 

Volvi6 a protegerse las manos ateridas. 
La noehe estaba silenciosa y sin luna. Den- 

tro de la pequeiia construcci6n la oscuridad 
era mayor, pero a1 silencio lo acunaba el zum- 
bido del transformador. Ese zumbido pene- 

El Iionibre habia arrimado un caj6n junto traba por 1% carnes y recorria penosamente 
a la diminuta vrntana, y sc hallaba scntado el est6mago del hombre. 
sobre 61. sin Drrder de La imvaciencia eo- 
vista la'colciia blanca LA 

EV AN 
A men26 a corroerlo. LOS 

que se extendia de- nervios, a invadir sus 
Ian t r  snyo. rontroles. Casi no re- 

Monientos antes ha- sisti6 la tentaci6n de 
bia paseado a SII al- bajar la palanca gran- 
rededor el Iiaz lumi- de y terminar eon ese 

Por LUIS ALBERT0 ACUNA rnido monbtono y sor- 
do. P e r o  el l e j a n o  

noso tlr  S I ~  Iitttrrna: 
grnndrs interrnptorrs 
de palanca, planellas pnrblo quedaria a os- 
tlr nihrninl aprrti:idits a la pnrrd, nn transfor- curas, y el hombre que renia en camino podia 
mador con si1 S I I I I V ~  znmbitlo. No se atrevib a mirar hacia a t rk  y sospeehar. 
eontinnar alumbrando. La lnz de la linterna No smt.ia sus pies, dentro de Ins gruesas 
p o d k  0 l ~ s c ~ r V ; I r s P  de 1C'iOS J' tl(%pert;lr SOSpe- bot,as clal.(ttpadas. Est0 10 decidi6 a pasearse, 
cltns. Varias grirtiis de la murallit podian con. pero el espaeio era mug redueid0 y podia tro- 
Vrrtirsr ( ' t i  pr~ller?;lS 1illefIS de 1uZ drlatora. przilr toll algfin c;lble (le alta tensibn. 

Sc, drspoj6 de 10s guantes e, inclinRndosr, Se dispnso a snlir. Antes k r b  atentamen- 
rnrrndi6 1111 cig;irrillo. DespnBs, frotG sus ma- te ltncia el camino. Entrrabrib la puerta cuida- 
nos ('on cncrgin. El grsto permitib que la bu- dosiimentr p se drsliz6 iifuera, ecliando una 
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LA REVANCHA 

miradii r i p i d a  a1 candado que liabia teiiido 
que palanqiiear p a r a  abr i r  la puerta. 

Comenzb a pasrarse  d r t r i s  de In ciisrta y 
a gnlpcar con 10s pirs en rl suelo. Sabin que  
qiicdariaii SIIS Iiurllas en la n i r r e ,  pern coiifia- 
ba cn qiie rn lv ie ra  a nerar  d r n t r o  de 1111 rato.  

A cada iiistaiitr sr detenia a n b s e r w r  y 
Inrgo proscpuin sii pasro. Dr lrjos no sr  clivi- 
siiba si1 grnrsa y al ta  f ipura .  y rsto lo  sabin. 
prro procnraba pascnrsr lo 1115s crrca posihlr 
dr la snml)ra prn t r r tnra  dr la p a r d  

Por LUIS ALBERT0 ACUAA 

RrcoiiociA qur nfnr ra  Iimia m i s  frio y? 
tomando tndn sn r r t c  dc prrc~ancionrs,  ro l r ib  
n r i i t rar  cn la c*:isrta y ocnp6 iiurro ( 8 1  cii- 
j6ii a guisa dr asirnto.  

Asi tramiscnrrirroii lriitos 10s minntns. Vol- 
r i b  a fumar ,  recogirndo I n s  colillas iuit rrinrcs 
y rnro lv i tndolas  rn nn paprl qnr giuird6 rn 
si1 bolsilln. 

Duraritr  iiiios instantes rl coriizbii lr Inti6 
con fiirrza. Fruncib  rl refin y acrch6 rspec- 
t an t r .  Lr liabia psrecido Y r r  algo a In lrjos. 
Prro iiada liabia qne cnrtarn al paisa j r  cii SII 
blaiico fniirral .  

Rrconocib que estaba ncrrioso y r s to  lo 
hizn mordrr r l  ciparri l ln con furia.  S o  podia 
fallar. Estaba bien en t r rado  : su Iionibrr apa- 
reccria a doscirntos mr t ros  dr 61, roil 1111 farnl,  
y aranzaria r r c to  liacia In casr ta  para arcio- 
liar el cnnmntador  principal,  oscnrrcirndo el 
purblo. Sa misi6n cra cnr ta r  la luz a Ins dncr  
de la noclir inis o menos. Pronto  iba a Ilrgar.  

;,Y si r s t u r i r r a  enf r rmo? El dia an ter ior  
In  habia s rpnido  de Iejos. So Ir cnpo duda dr 
que rra 61. 

iP si  sc dr t i i r ic ra  rii una cantina,  re t ra-  
sindosr ’? i Psli ! Vrin tc  aiios rii sii bnsca no iban 
a t r r m i y r  en 1111 fracaso. 

Con la Inmbre d r l  resto del rigarri l ln coil- 
stilt6 si1 r r loj .  Eran Ins (low. So t a rda r i a  rii 
Ilepar. Acomnd6 rl r i f l r  a SII lado y Ir acarici6 
I n  riilatn. 

En 1111 5 r r a  dr t r r s  ltil I 

fiisil y el 1ionil)rr avaiizaii( 
i i i r r r  hacia In muerte. 

znmbido drl t ransformador.  Sn oido sr liabia 
nrostumbrii~ln n ‘ rsr  rniclo p ya no In captabn. 

Pcro, cnaiido rrryA divisar iina lnz l r j ana ,  
rmprz6 a talndrarlo el t ic tar  dr si1 rrloj pul- 
srra.  rii 1111 ri tmo arompasado con 10s :irordrs 
rniivos clr si1 rnriizAii. 

iSin dnda! Era una luz .  Pnr rcz primrra 
soiirih. prro 1;i suya no f u r  uiin snnrisa,  sino 
iiiia milera Iirlada. 

-1’or fin -sr dijn- y siispir6 nliviado. 
El pnisajr  nn rrii ya. todo solcdad y b1;inco 
frin, clr csc blimco. asnlndo cnii 121 noclir, qur 
rnf r iaha  rl airr y cl a h a .  Una prqnriin 111s 
I r  tlaba n la oscnriclad 1111 soplo (le vida,  y rsa 
ritln annznh:i l imia la mner t r .  

RrcogiA la illtima colilla clrl surlo y la 
giiar(1h. l’t;islac16 rl c a j h  a si1 sitio y qiird6 
prp;ado al rc~iit;rmico. obscrr:iiiclo. I\ cacla r a t0  
1vi i i : i  qiir pasar  h i  mnnn riipiiniitnda sobrr e1 
viclrio para (lrspejarlo ilrl vapor. 

UNDC 

D .  

I 
ORGANIZACION MUNDIAL 

DE VINES 

SANTIAGO 
PUERTO VARAS , I 
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LA REVANCHA 

Su ansiedad habia desaparecido. Termina- 
ba la espera larga y angustiosa. 

Estaba semi inelinado y tenia el rifle fner- 
temente cogido del cafio. A trav6s del guante, 
rl frio del metal le quemaba la mano. 

S o  podia errar. En sus tiempos habia si- 
do cmnpe6n de tiro a1 blaneo. Adrmls el hom- 
bre estaria casi frente a 61. 

La Inz se acercaba; ya se divisaba la si- 
Ineta del cuidador. El hombre del rifle abri6 
la puerta euidadosamente, tratando de evitar 
cualquier chirrido delator; se qued6 de pie, 
eon si1 enorme figura, apoyado de espaldas a 
la pared, frente a la puerta abierta. 

Qaititndose el guante de la inano dereeha, 
que podia molestarlo a1 accioiiar el gatillo, se 
eel16 el rifle a la cam. 

En la oscuridad, el hombre del farol no po- 
dia ver 10s ojos negros elavados en s u  figura, 
ni menos el ojo del rifle, m l s  negro adn, que 
sepuia lentamente sus movimientos. 

Mientras balaneeaba si1 farol, avanz6 ha- 
cia la pnerta de la caseta. 

Dentro. contra una pared, esperaba el 
veilgador. Una sensacibn de poder y graiideza 
lo enibargaba. Apenas 1111 niovimiento de su 
dedo y qnedaria saldada la cuenta de veinte 
alios. 

Ya estaba si1 vietima a tiro, y seguia es- 
perando, mientras zumbaban a1 unison0 su oi- 
do y el transformador. La culata junto a la 
barba negra: el dedo arquendo sobre el gati- 
110. Teia ya nl  hombre derribado en la nieve. 
Y, sin embargo, esperaba. Sentia 1111 regoeijo 
iiitrrno y profnndo en dilatar s u  venganza 
unos instantes m5s. Queria saborear ~ S O S  mo- 
mentos. IIabia estado inuerto veinte alios y 
aliora renacia. Deseaba ver e1 terror fijo en 
10s ojos de si1 hombre; obsrrvarlo encogerse 
como un ag6nico animal acorralado. 

Por LUIS ALBERT0 ACUNA 

Como en un film detenido, estaban inm6- 
viles en su eerebro las escenas del disparo a 
la mujer que ambos aniaban, la detenci6n de 
61 y la huida del hechor. Dos dias habian bas- 
tado para que Qste se esfumara, y nadie dio 
jamls eon 61.. . hasta ahora. 

Estaba a unos diez metros de la caseta 
euando observ6 la puerta abierta y se detnvo; 
levant6 su farol, tratando de traspasar la os- 
curidad del interior. 

Silencio. Nada se movia. La puerta abier- 
ta, el caridado roto, la luz incierta del farol, 
paralizaron si1 eoraz6n. 

Sinti6 un miedo estrafio; sin embargo Ile- 
g6 junto al umbral e iluniin6 el interior. 

AI principio no distingui6 bien, pero, de 
rrpente, t w o  plena conciencia del caii6n del 
riflr apuntando a s u  pecho. 

Qued6 inm6vil un segundo, paralizado. 
Lnego dio un leve grito : -i Eugenio ! i Tfi ! 

El hombre de la barba no respond%. So; 
lanientc sus ojos se liicieron m l s  negros. Y as1 
estuvieron ambos contempllndose uiios segnn- 
dos de reinte aiios. 

Lentamente el terror se eseurrid hasta las 
facciones del cuidador, pero no se atrevib a 
retroceder liasta que el otro vomit6. como pie- 
d r a ~ ,  una sola palabra ronca : 

-i Haye ! 
El cuidador retrocedi6 como espnlsado 

por nn puntapi6; tropez6 en la entrada. Con- 
tinu6 retrocediendo en la niere, sin dejnr dr 
conteniplar el cafio del fusil que se aprosima- 
ba a la entrada. Cay6 a1 suelo, abandon6 s u  
farol, se pus0 nueramente rii pie y eel16 a co- 
rrer. Tropez6 otra vrz, se levant6 y continub 
eorriendo hasta que si1 fignra se empeqnelie- 
ci6 en la nieve, a la distancia. 

L 

CHILE TIPIKO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
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GUERRA CONTRA LA INFlAClON 

verifique si s i  excedi6. Si lo hizo reduzca su gasto del rnes siguiente: 
De lo contrario s610 acurnular6 deudas que pondr6n en peligro la 
seguridad de su  hogar. 

D E N U N C I A S  
EN SANTIAGO: - Fono 84250 

- En Retenes de Carabineros 
- Buzones especiales colocados en el Hall del I .er Piso 

del Ministerio de Hacienda, Teatinos esq. de Moneda 

INCIAS: - Retenes de Carabineros 

:UMPLIMOS HUESTRO DEBER, EL PUEBLO CHILENO TRIUNFARA Y DERROTAREMOS 
LA INFLACION CAUSANTE DE LA CARESTIA Y LA MlSERlA 



TODO NUEVO EN EL 
HUMORESQUE" 

O N  Solim Zocur se trojo o 
este itoliono poro que le 
orregle el Humoresque que 

hobio estodo cerrodo por unos con- 
flictos gremioles. Lucho Borro es 
hijo de octor, de esos que llevon 
el teotro en lo songre. Su personoje 
del huoso y del roto, que tonto se 
le oploude porece forjodo, tombien, 
en su designio artistico. Su podre, 
Lucho Borro, fue el primero que con 
Antonio Acevedo Herndndez llev6 o 
lo esceno el folklore con nuestros 
huosos, guitorros y cochos de chi- 
cho en el cuodro criollo chileno. 

Soy horto chileno, dice. Adem6s 
noci en lo colle Dieciocho y debut6 
par0 un 18, muy pequeho, en uno 
escuelo. Ello estobo en o t m  colle, 
cerco de Vivoceto, per0 d e d e  en- 
tonces me ibon o buscor todos 10s 
060s de distintos escuelos. Que pres- 

D 
Actuolmente tenemos o Lucho 

Borro, nuevomente, de primer octor 
y director del Humoresque en uno 
revisto con mljsico de Rofoel Her- 
mosillo, con gente totolmente nuevo. 
Non6 Kirby, core&grofo, ho tomodo 
un grupo de j6venes oprendices o 
10s que est6 guiondo con socrificio 
y que, dodo su seleccibn, espero 
convertir muy pronto en eficientes 
elementos. En fin, el Humoresque 
tuvo su pasodo de glorio y don 
S o h  no se vo o conformor con 10s 
recuerdos noda m6s. Troer6 nuevos 
otrocciones y restituir6 uno octivi- 
dad que ha contribuido con 10s cor- 
tinojes de su solo de 1900 y con 
sus bikinis o retener ese espejismo 
de bellezo y alegrio que ofrece o 
todos lo revisto. 

Cualquiera dirio que esto foto 
de Felipe Videlo Corvollo es d lo  
uno pose sin reporor en uno cow. 

ten el nihito, decion. Y sin wber  
carno me encontrd octuondo en 10s 
liltimos temporodos de c o r m  de 
Juon Iborro, en Alomeda-Amunbte- 
gui. Dimos "entre gollos y mediono- 
che". Siempre le d i  movimiento 0 1  
personoje del roto y del huoso. 

Luego vinieron 10s revistos y 10s 
giros por todo Chile. Este personoje, 
el de Io foto, nos informo, me hizo 
debutor en el Opera. Fue uno re- 
visto que gust6 mucho. Yo tenio 
un negocio donde otendio o ciertos 
evongelicos y codo vez que entrobo 
lo  comisi6n de olcoholes se ponion 
o contor para evitor que 10s sor- 
prendieron. M is  compoheros decion 
que era aguito no mas, per0 se in- 
geniobon poro conseguir bebidos 
colientes en el invierno y yo coma 
due60 del negocio no podia tomor. 
Hoslo que logre corregir el libreto 
y onteponer uno esceno en que te- 
nio que probor el trogo y limitor. 
selo o ellos poro su justa octuoci6n. 
En verono este sketch quedo boston- 
te bueno con borgoho. 

A Videlo CONOIIO le enconto viojor, 
coma o toda lo gente, per0 vestido 
de morinero y con dos howoionos 
os{, ounque s w n  producidos en 10s 
comorines. Se justifico plenomente 
su evidente intenci6n de no soltor- 
10s. Despuds de est0 revisto viojo 
01 Per6 el director del Picaresque 
con uno porte de la compohio, osi 
es que estomos rogondo que nos deie 
ounque sea una de 10s dos chicos en 
Sontiogo. 

-~ - 
LOS ARTISTAS AYUDAN A LA 

ZONA MI. SlSMO 

Mario Oteizo, Secretorio del Sin- 
dicoto Orquertol. nos hace Sober 
que lo Ley de Previsi6n de IM 
ortistas est6 funcionondo ,en IU 
primero etopo. Desde el 1P de obril 
todos IM DrtiStoS chilenos erran' 
ruietor yo 0 1  rCgimen de 10s em- 
.PleodM porticulores, realizdndose 
uno de IUS moyores onhelor y 
10 conqusto por Io c u d  el gremio 
venio luchondo hoce muchos 060s. 
E l  plazo pom ocogerse o estos be- 
neficiar rige hosta CI 31 de d,- 
ciembre en todo el pais. Nor infor- 
ma Oteizo que, grocios 0 lo 
comprenstbn holloda en el  Suprema 
Gobierno, se est& estudiando 01- 
gunor obstrucciones de lo Ley co- 
ma la diverridod de tmbojo de 10s 
Ortistos, Io territorlolidod, cumdo 
re octbo fuero del pois y 10s com- 
bios de potrones, y nbmero de ellor. 

-Yo hemor solido odelonte -di- 
ce Oteizo--. Y, erta mirma unidod 
que nor ho llcvodo o feli? termino 
nos ha prertado 10s meiores con-' 
diciones para reolizor nuestra ayu- 
do 0 10s pueblos domnificados por 
el  sismo. octuondo en confocto to- 
dos 10s. distintoi sindicator que 
compommor el  gremio en 10s dife- 
renter espect6culos redizodos en 
su favor. dereoros de coocemr en , ~~~~~~~~ .~ ..~~. ~ . 
Io medida de nuestros fuerras a 
mitigor sus problemor. 



CHENA . . . . . . . . .  6.01 6.02 
SAN BERNARDO . . . .  , 6.07 . . . .  

I- - 

7.09 14.23 14.241 . . . . . . . . .  

SAN BERNARDO . . . .  , . . . .  6.30 I--------- 7.00 . . . .  14.151 . . . . . . .  
CHENA . . . . . . . . .  6.35 6.361 7:OS 7.06 1 14.20 14.21 . . . . . . . .  
TRES MARCOS . . . . .  ~ 6.38 6.39 7.08 

13.24 13.25 . . . . . . . .  ' 20.24 20.25 
13.30 . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 20.30 . . . .  

. . . . . . . . .  7.12 7.14114.27 14.291 . . . .  18.50 
PEDROLEONUGALDE. 1 6.47 7.17 7.19 14 32 14.341 18.53 18.54 
DAVILA CARSON . . .  7.22 7.241 14:37 14.391 18.57 18.58 

ESPEJO 6.42 

EL SERVICIO DE 

ALAMEDA . . . . . . .  7.00 7.051 7.30 7.321 14.45 14.50/ 19.05 19.10 
MAPOCHO . . . . . . .  ~ 7.15 i 7.40 1 15.00 1 19.20 
NOTA. - Tren 66 circula tarnbibn 10s sabados. except0 festivas. 

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

V A L O R  D E  L O S  P A S A J E S  
SANTIAGO . ESPHO Y VICEVERSA . . . . . . . .  Eo 0.1 0 
SANTIAGO . SAN BERNARDO Y VICEVERSA . . . .  E' 0.20 

80 
Uego Sale 

. . . .  20.45 
20.50 20.51 
20.53 20.54 
20.57 20.58 
21.01 21.02 
21.05 21.06 
21.12 . . . .  

~. ~ 

. . . . . . . .  

ENCOM I EN DAS 
I /  D E  LOS 

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

Ij 74 



ES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
, SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

0.30 0 5  
0.60 0.45 
1.25 0.85 
1,450.90 
1 . 4 5 0 , 9 0  

ESTACIONES 1 MAPOCHO 

I 18 28 

0,s 0.z - - 

1 2 5 0 . 8 5  1,150.80 0.700.45 0.zo0.a 

1.u) 0.65 0,70 0.45 - - 
1.250,85 1,100.65 0 , 4 5 0 2 9  

Mapocho . . . .  
Llay-Llay _ _  .. 
San Felipe .. 
Lo1  Andes . . .  
Calera ...... 
Ouillola ..... 
Limache . . . .  
Quiloub . . . . .  
Vifia del Mar ., 
Puerto ...... - - 

1.55 1.05 
1.95 1.30 

1.60 1.53 
2.10 1.33 
2.35 155 
2.85 1,80 
3.10 2.10 
3,lO 2.10 

2.20 150 

. U Y - L U Y  

1. 2. 

0.w 0,ii  
1.15 0.70 
0.85 0 , s  
1.05 0.73 
1.51 0.85 
1.45 .l.W 
1.55 1.05 
1,55 1,05 

AN FELIPE 

1. 2. 

0.40 0.u 
1.45 0.90 
1.55 1.10 
1.60 1,15 
1.90 1.25 
1.95 .1.% 
1.95 1.30 

OS AHDES 

1. 2. 

1.75 1.15 
1.95 1 3  
2.10 1,35 
2.20 1.45 
2.20 1 . 9  
2,20 1,50 

CALERA I PUILLOTA I LIMACHE 1 PUILPUE I V. DEL MAR 

1. 2. I 1. 2. I 1. 2. I 1. 2. I 18 2. 

7 

ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 
DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 

- - 
OESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 

I, 8 " D C I  
ILL"/ LL ...................... 
OVALLE ...................... 
COOUlMEO 0 LA SERENA ...... L .  .. 
VALLENAR ..................... ^^^.."^ 

BOLETOS DE IDA I REGRESO EN 1- CLASE, VALIDE BOLETOS SENCILLOS 

30 WAS. A CONTAR DEL VlAJE DE IDA 
1. C L U E  I 2. C U S E  - I  
EO 8.45 EO 525 

11,70 8.45 
12.35 
22,% 
26.19 15.95 
30.40 18.45 

EO 14.95 
19.53 

37,70 
44.85 
52,w 

z.eo 

VALURES DE PASAJtS SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y- RAMALES 

ESTACIONLS I1 
Mapocho . . , 
Puerto . . . .  
CALERA . . . .  
L i w a  . . . .  
Lor Vilof . . .  
Salarnanca . . .  
I l laDel . . . .  
Cornbarbald. . .  
Ovalle . . . .  
Coaumtm . . .  
Serena . . . .  
Vicuna . . . .  
Copia~B . . . .  
Inca de Oro . . 
Chafiaral . . .  
P. Hundido. . .  
BAOUEDANO . . 
ANTOFAGASTA . 
CALAMA . . . .  
P. DE VALDlVlA 
MlRAlE . . . .  
MARIA ELENA. . 
TOCOPIUA . . .  
CHACANCE . . 
PINTADOS. . .  
IQUIQUE . . .  

MAPOCHO 

1. 2. 

3.10 2,lO 
1.80 130 

6.30 3,95 
8,60 5.55 
8,45 5.25 
10.90 7.10 
11.70 8.45 
12.35 9,lO 
u.35 9.10 
17.93 11.00 
26.10 15.95 
28.85 17.55 
31.20 18.93 
30.40 18.45 
40.55 24.55 
43.60 25.92 
44.67 26.40 
4233 25,95 
43.40 26.25 
47,74 26,42 
44.77 26.96 
43.60 26.40 
4 7 , s  28.70 
51.M) 3080 

3 , s  2.20 

CALERA 

1. 2. 

1.80 1,33 
1,45 0.90 

1.55 0.90 
4.53 2.65 
7.00 4.25 
6.65 3.95 
9.10 5.80 

10.40 7.15 
11.05 7.63 
11.05 7.83 
16,lO 9.70 
24.33 14.65 
27.05 1625 
29.40 17.60 
28,a 17.15 
3 , 7 5  2325 
41.80 24,62 
42.87 25.10 
41.10 24,65 
41.60 24.95 
4 1 9  25.12 
42.97 25,s 
41,w 25,lO 
45,70 27.40 
49.20 29.53 

OVALLE 

1. 2. 
11,70 8.45 
11.70 8,OS 
10.40 7.15 
10,40 6,70 
8,05 4.90 
7.00 425  
5.70 3.45 
3.00 1.80 

2.85 1.70 
3.25 1,95 
4.75 2,85 

14.75 8.85 
.17.93 10.75 
20.00 12.05 
,1925 US5 
23,40 17.65 
3&45 19.02 
3.52 19.50 
31,75 19,m 

3 2 , s  19.52 
33.62 20,m 
32.45 19,M 
3i.35 2180 
39.85 23.4) 

3225 19,35 

U SEREHA 

1. 2. 
1 2 3  9,lO 
12.35 8.70 
%I,& 7.80 
11S5 7.60 
11.05 6.70 
10.15 6.10 
8.85 5.35 
5.85 3.53 
3.25 1.95 

- -  
1,w L10 

12.53 750 
15.55 94)  
17.60 10.60 
16.90 10.15 
27.05 1623 
33,lO 17,m 
31.17 18.10 
29.40 17.65 
B.90 1785 
33,24 .18,lz 
3127 18.65 
30.10 .18,10 
34,w 20.40 
37.53 nso 

VALLENAR 

1. 2' 

2 2 3  13.60 
2185 13,273 
20,40 12.30 
19.45 11.70 

- -  
1555 9.30 
1 3 3  795  
1o.w 6.45 
8.05 4.90 
7,55 4.55 

4.95 3.00 
8.85 5.35 

.11.95 720 
1041 6 5 5  
21.05 12.65 
24.10 14,w 
25.17 14.53 
23.40 14*05 
23.93 14.35 
2424 14.52 
2527 15.06 
24.10 14.50 
28m 16.80 
31.53 18.W 

- -  

-- 

COPIAPO 

1. 2) 
26.10 15,95 
25,75 15.55 
2430 14,65 
23.15 1390 

l9.M 11.45 
16.90 10,15 
-14.75 8,85 
u.75 7 , s  
1 2 , s  1.50 
13.40 8.05 

P. HUNDIOO 

1. 28 

1),40 18,45 
30.05 18.05 
28.60 17.15 
27,46 16,45 
25.9 15.30 
24.70 14.80 
23.55 14.10 
21.40 12.85 
19.25 11.55 
1 7 3  10.40 
16% 10.15 
17.93 10.75 
5.85 3.54 
2,lO 1.25 
1 , s  1.15 

iass 6.10 
.13,20 7.47 
14.27 7.95 
12.50 7 ,w  
13.M 7,60 
13.34 7,97 
14.37 8.51 
10.20 7.95 
,17,10 1025 
20.63 12.35 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES 

............. 
faldivia . . . . . . . . . .  
.a Untdn . . . . . . . .  
Isorno .......... 
'uerto Varaf ........ 
'uerto Montt . . . . . .  

EWRE VALDlVll I: 

ENTRE SAN~1ACO I: 

Taka  . . . . . . . . . . . .  
Chilldn .......... 
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unihn .......... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ........ 
Puerto Montt ......... 

. . . . . . .  
3.70 2 2 3  
4.90 2.95 
6.00 3.60 
8 3  5m 
9.35 5.65 

fNlRE CMILUM I: 

Santiago .......... 
T a k a  . . . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unihn . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . . . .  

ENTRE CONCE?ClON V: 

Santiago .......... 
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . . .  
Osarno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

LOS AngdeS ........ 

ENlRE TEMLICO I: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcldn . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn . . . . . . . . .  
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE LONCOCHE Y: 

LOnCOChe .......... 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn .. _. ....... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ........ 
Puerto Montt . . . . . .  

TRENES OROlNARlOS 

1. 2. 

5.85 
10.40 
11.10 
16.90 
18.45 
19.25 
20.40 
a 2 0  
22.E 
23.90 
24.70 

10.40 
3.95 
7.65 
9.9) 

10.90 
U r n  
13.40 
14.15 
15.95 
16.m 

u.m 
3.D 
690 
9.10 

10.15 
u.45 
U.15 
13.60 
15.35 
16.10 

1690 
6-93 
2.20 
3*40 
4.60 
5.70 
6.90 
9.35 

10.15 

18.45 
9.10 
2.20 
I. 15 
2.60 
3.90 
4 s  
7.33 
8.05 

4.10 
6.45 
7.80 

10.15 
11.10 
11.55 
u*a 
12.75 
13.35 
14.35 
14.80 

6.45 
2.40 
4.60 
5.90 
6.55 
7.35 
8 . 05 
8 5 0  
946 
10.00 

7.80 
1.80 
4.15 
5.45 
6.10 
6.90 
7.65 

929  
9.70 

a a  

10.15 
4.15 
1. 33 
2.M 
2.75 
3.45 
4.19 
5. 65 
6.10 

11.10 
5.45 
1.33 

1.55 
2.35 
2 s  
4.35 
4.90 

0.m 

I TRfNES ORDINARIO' I1 I l' *' 
RENES RAPlOOS CON: 
Adiciond Adicional 
Asw.10 Sa161 
.. 

11.05 
11.05 
12.35 
19.80 
21.35 

23.70 
23.50 
25. 15 
21.20 
28.M 

- 

11.05 
11. M 
9.75 
u.00 

14.70 
15.90 
16.65 
18.85 
19.60 

- 

U.36 

9.00 
1120 

1385 
1525 
16.10 
1825 
19.00 

- 

- 

19.80 

3.90 

6.33 
7.80 
9.00 

11.45 
12.25 

9.m 

- 

21.35 
1123 
3.93 

4.33 

6.60 
940 

10.15 

- 
5.60 

U. 35 
13.65 
15.60 
23.05 
24.60 

2655 
27.75 
28.70 
a .45  
3 1 3  

- 

13.65 
U. 35 
10.40 
13.30 

16.65 
1 8 9  
1925 
22.10 
22. 85 

- 

15.60 

9.65 
U.50 

15.90 
17.20 
t a j o  
21.50 
22.25 

- 

- 

23. C6 
965  
435 

6.95 
8.45 
9.65 

12.75 

- 

i 3 .n  

24.M 
U.50 
4.55 

4.95 
625  
725 

10.05 
, 11.15 

- 

I ENTRE VILURRICA I: 
Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn ........ 
Temuco . . . . . . . . . . .  
Lnnrnrhr . . . . .  
\ 
I 
( 
I 

19.25 
10.15 
3.40 
1.15 

11. 55 
6.10 
2po 
0.10 

/ I  ........ I ...... 5 ........ .......... 
Concrpcihn ........ 
Temuco .......... 
loncoche . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
La U n h n  .... 
Ororno ....... 
Puerto Vans  . . . . . .  
PYtI10 MOntt . . . . . .  

ENTRE U UNION It 

Santiago .......... 
lemuco .......... 
LoncoCha .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
t i g o  Ranco ........ 
Valdivia ........... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto v a n s  . . . . . .  
~ u e r t o  Monn . . . . . .  

E r n  OSORNO I: 

S l n t i a b  .......... 
Temuco . . . . . . . . . .  
LOnCOCha ........ 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .... 

...... 
ENTRE PUERTO VARAS 1: 

Santiago .......... 
Chilldn . . . . . . . . . .  
Concepcidn ........ 
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Villarrica ... 
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unihn ........... 
Ororno . . . . . . . . . .  
Puerto Montt ...... 
ENTRE rutnro YONR Y: 

Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Valdivia .. 
Osorno . . 
Puerto Vans ........ 

N.*l 

,11.45 
4.60 
260 

285 
3.95 
6.25 
7.15 

3.m 

2120 

3.90 
4.90 
2.10 
2.85 
125 

4.50 

5.70 

s m  

PIS 
6.90 
1.90 
6.M 
3 9 5  
J25 
2.60 
3.50 

23.90 
1595 
15.35 
9.35 
7.33 
8 . 3  
625 
3.70 
2.60 
1.00 

24.70 
16.10 
. 10.1s 
8.M 
7.15 
3.50 
1.m 

u,.u 
6.90 
2. 75 
555  
2 3  
1.70 
2.40 
3. 15 
4.33 

u. 75 
3.45 
2.35 
2.95 
125  
1. 70 
0.80 
223 
2.65 

13.35 
4 3  
2. 95 
3.60 
2.40 

1.55 
2.10 

0.80 

. 14.35 
9.55 
925  
5.65 
4.35 
5.00 
3.75 
2.20 
1.55 
0.60 

14.80 
9.70 
6.10 
4.90 
4.30 
2.10 
0.60 

LlENES RAPIOOS CON: 
Adicioml Adicioial 
A s ~ t n t o  Salon 

22.15 
U.25 
5.10 

5.40 
6.60 
7.70 

10.40 

- 

25.40 
.I 3.55 

5.75 

6.05 
7.25 
8.35 

11.05 

-_ 

11.45 U.75 

23.m 26.95 
13.95 1593 
>f 6.95 .- ..= 
- 
4.55 
5.65 
8.35 
9.25 

24.50 

5.60 
7.80 

27.15 
8.45 
625 .. .. 

4.55 5.23 
299 3.60 
5.40 6.05 
623 685 

a 4 5  28.70 
9.m 9.65 
6.60 125 - -  
2.95 3.60 
4.33 4.95 
5.20 5.85 

27.20 33.45 
.uL. 85 22.10 
185 21.50 
11 A< 17 I <  .... 
9.40 

8.35 
5.40 
4.30 
2.70 

- 

28.m 
19.M 
1225 
10.15 
9.25 
5M 
2.70 

._.._ 
10. 05 

9. w 
6.05 
4.95 
3.35 

.- 

31.25 
2225 
n s  
11.45 
9 9  
585 . 
3.35 



8.38 11.45 14.10 
10.11 11.10 15.59 . . . . .  SA3 10.55 13.48 16.28 . . . . .  ¶.58 11.11 14.01 16.48 . . . . .  10.11 11.32 14.11 11.04 . . .  10.34 11.56 14.38 1118 

10.48 11.10 14.53 11.42 

11.85 12.31 15.10 18.88 

(1) Diar de trabajo a Oull 

15.38 11.45 19.W 19.01 1O.W 22.10 2215 ..... 19.15 .... 10.55 21.40 0.00 .... .... 11.45 .... 21.25 22-10 026 .... .... 20.01 .... 21.42 22.24 0.18 .... .... 10.11 .... 22.06 11.39 0.52 .... .... 10.38 .... 22.31 23.01 1.14 .... 
11.55 20.53 21.25 22.45 23.15 1.28 0.45 

18.18 21.18 21.40 13.W 13.30 1.40 1.00 

... 
9 

43 

U 

188 

22 

55 

94 

- 
lbreviaturas 
I. f. = Dominaos y festivos. 
lias trab. = Dias de trabaio. 

circulardo. 

VALPARAISO 

V i l a  del Mar. 7.45 8.m 8.41 12.n 14.18 11.45 18.m 11.15 18.88 20.18 
( P i c W  . . .  a11 1.30 7.45 8.38 11.45 14.88 .... 11.45 19.1) .... 18.88 2.2 1 I 
auilp* . . .  :: .... 8.1s 1.m 11.1~ 14.13 11.58 18.1~ . . . . . . . .  20.34 
Limacht . . .  8.38 8.11 12.U 14.59 18.10 18.31 . . . . . . . .  20.51. 
P U ~ I I D ~ ~  . . .  :: :::I 8.u 1.18 12.w 15.11 18.14 18.51 . . . . . . . .  11.14 

t l r r L f a y  . : :: 1::: 1.3s 18.48 11.w 16.85 11.15 13.35 . . . . . . . .  22.00 
Calerr . 1.88 18.l5 11.10 15.35 18 .4  11.01 . . . . . . . .  21.38 

SAWTI ACD 
'M11OCbD) . . L l l P  18.18 11.85 12.U 15.18 18.88 l@U 11.12 11.8 23.08 13.35 

Y VALPARAISO A BUENOS 

519 

4 
3 

384 
835 

1.020 
!A!! 

I. I 
138 SANTIAGO (Mapocho) 7.45 .... 1.41 .... 
I32 vina del Mar . . . . . . .  140 VALPARAISO (Puerto) 

46 Llay-Llay 

. . .  .... 1.45 .... 7.45 
7.57 8.02 1.51 8.132 ' I  .... 9.4 .... 9 . 4  . . . . . . .  .... . . . . . . . .  .... .... 

1.06) . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . .  .... . . . . . . . .  ........ 
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18 vilcuya r) 
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Ki l6mctr1 44 r) . . . . .  2 

Vilcuya I') ........... 5 
Rla  B I m o  . . = 1. = Lot Amdcs . . . . . . .  . ('5 
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la1 CPCVrS . . . . . . .  ... 15.35 .... 14.50 1.291 

Mcndora . . . . . . . . .  .... 19.40 .... 1.313 

1.359 .... 0.15 1.445 

%: 

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

I __ 

Mendoza 

BUENOS ARES (Retiro) . .J 1810 .._. 6?: I - 
ill Los dlas mi6rcoles Sale a I t s  22.30 horas. 
(2) Los dias lunes llega a las 8 2 5  horas. 
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.... 15.29 
1S.U 16.01 ....... 
16.39 16.41 ....... .... 16.19 ....... 
11.31 11.38 _._. _._ .... 18.13 ....... 

x 13 ....... 
18.42 .... 16.50 ... 

AIRES Y VICEVERSA 

2 Antornotar 

BUEWOS AlRES 

SAWTIACD 'I VALPARAISO 

Jucves Ma. 0. 

I Llega Sale I Llega sal  

.._. 11.10 ..,.. 14.1 

............ 
BUENOS AlRES (Reliro) . .I 
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.... 14.3 

....... 

Lor Andes . . . . . . . .  .... 20.25 .... 182 y p r  Mar.. ; ; ..... .... .... J9.3 
23.15 .... 20.53 ... 

SANTIAGO (MaDocho) . . .  23.35 .... 21.12 .... VALPARAIS0 (Puerto) . . .  29 SO .... 21.10 ..,. 
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[I)  Lleva Coches ralbn, primera d i s c  y comedor. Lot asienlos deben (51 L k v a  tocher de primera Y SCRUndi  clasts. dormitorior y comedor. Fn 

[Z) En San Roscndo tiene combinacibn a Victoria. Concepcibn Y Tal. (6) Prlmera Y seiunda clases, d n r m ~ l o r m  y com~do!. In San Rosendc 

(3) Primela y segunda Clases y Ccmedor. En San Rosendo combina con I71 10s marter. JUeVes y SSbidOs sale oc YJIIIIYII. 

(4) Esfe tren sale de Curicb aI dia siguiente a Ias 7.10 horas. NOTA.-fxlraordrnariamente. 10s trenes 9, 11 y IW3. c8rculan por P I  

78 

rescrvarse. Antilhuc combina con tren n r d ~ m r ~ o  I P w r t o  Monli. 

cahuano. combma ton t r e n  ord(nar8o 2 v a i m a  y Ornrnn 

l r c n  ordinaria a Vtctoria. 

ramal d e  T r a i K u h  
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(11 Lleva coches de primera Y Segunda clases. dormitorios y comedor. ~r 
Anliihue comblna con tren Ordlnario de Puerto Montt. 

(2) Lleva coches salbn. Primera clase Y comedor. Los asientos deber 
rerervarse. 

(31 L leva  cochen de primera Y segunda Clases. dormitorios y comedor. 

(4) Primera Y segllnda ClaseS.y comedor. En San Rosendo combina con 
tren ordinario de 'Actoria. 

(5) En San Rosendo combina con tren ordinario de Victoria. 

NOTA.-Extraordinariamente. ius trenes 10. U y 1004. Circulan por e l  
ramal de Tralguen. 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
-~ 

2 4 6 1 0  16 32 
CALERL 

C a l m  C i l e n  C a l m  Cdsn Srldn CIICR 
IPUlPUE lquiquo IqYiqYe TOCO Adof* C t l l n  SCrCllP 

I 
E a r t i  Lnsersnr 

[(Tr ocha :,KO m.) 1 OomiWQs Jot i ts  Mntcs S ibadof  OiuiO L Mi. 1. 
(11 (2) (1) (11 (4) d5) ' 

Santiago IMapocho) . 
valpBl2l** (P"Crtal  . . 
CALERA . . . . . .  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

iouiaw . . . . . .  
PhhdOS . . . . . .  
TOCO . . . . . . . .  Tsresi . . . . . . .  
Chacmcr . . . . . .  
Pedn de V l l l i i i a  . . 
ANTOFACAST1 . . .  
Baqutdm# . . . . . .  
C a b l i u  . . .  
Chrnarrl . . .  
Puabli  Hundide 

Copirp6 . . . . . .  
val lsmr . . . . .  
LA SERLNL . . . .  
Co(uimb0 . . . . .  
O n l l ,  . . . . . .  
C i n b r r b l l  . . . .  
Illr)cl . . . . . . .  
LOS V i 1 0  . . . . .  
Il"lh . .., . . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Santiago (Mapocho) . 
Valaaralro iPUCrt0) . . 

(1) Lleva caches de primera y regundl Clases. dormitorior y comedor. T i m e  combinacidn a y de Antofagarta. 
(2) Lleva 1610 coches de regunda c l ise y buffet. En Baquedano cambina a Calama. 
!31 Lleva sblo Caches de SeKunda clase Y buffet. 
(41 E s l o s  automolorer se comvonen de un coche-sal611 con 32 asientos reclinables y un acoplado con 56 asientos de primera d a l e  
151 LIWI caches de orimera I seeunda clases. . ~ ,  ~ ~ . . "  

YOTI$.-.tar dirtanciar hilom6tricas de Antofagarta sstdn conrideradar pur la vla Palertina.O'Higginr. 
Lar dirtmcias hilom6tricas de lquique e r t r n  consideradas pol I D  via Pintador - l a s  Carpas. 
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Director: 

MANUEL JOFRE N. 
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NUESTRA PORTADA: 

" U L T I M O S  PREPARATIVOS"  
Fotocolor: C. W. M U L L E R  

PORTILLO, SEDE MUNDIAL DE ESQUI 

L Congreso de Esqui que se celebro este mes en lo ciudod de M o -  
moio, en Rumania, debero ratificor lo designocibn de Portillo 

Poro nuestro puis tal ocuerdo tiene troscendental importoncio y entre 
10s dirigentes de lo Federoci6n Chileno de este deporte hubo, hoce oIg6n 
tiempo, intranquilidod debido o que se reoliz6 en Europo uno contra - pro- 
pogondo, lonzandose lo rspecie de que vivir en Portillo es estor oislodo del 
resto del mundo. 

Sin embargo esos temores desoporecieron despuCs de Io visito oficiol 
de 10s seriores Litt le y Anderson, delegodos de lo Federoci6n lnternocionol 
de Esqui (FIS), quienes o fines de obril inspeccionoron 10s obros que se 
construyen en Portillo para ser hobilitodos en el gron evento de este de- 
porte invernol. 

Los delegodos de Io FIS confeccionoron u n  informe que en general 
fue sotisfoctorio. Serialoron s610 dos o tres puntos que era precis0 resolver 
y que o juicio del serior Litt le no eron de gron consideroci6n. 

Los outoridodes chilenos de este deporte, encobezodas por su Presi- 
dente don Reinaldo Solori, viojon o Rumania poro osistir 0 1  Congreso y 
s e g h  nuestros informaciones, llevon convenientemente solucionados 10s 
pequerias dificultades que hobion serialado 10s inspectores internocionoles 
con lo cuol se do por seguro lo rotificacibn de Portillo como sede del 
Compeonoto. 

Por otro porte hay que destocor que el Congreso de Esqui, con loudo- 
ble propcjsito, est6 convencido de 10s beneficios que significoro para lo difu- 
si6n del deporte blonco f del turismo uno competencio en el hemisferio sur. 

Los buenos resultodos son evidentes debido o lo diferencio de estocio- 
nes y de climos que existen entre Europo y E€. UU. por uno porte y America 
Latino por otro, especiolmente Chile, yo que en nuestro pais puede proc- 
ticorse el esqui en periodos del orio que no son factibles en el hemisferio 
norte, lo cuol tiene que redundor en uno evidente ventojo poro nosotros. 

A todos 10s considerociones debemos ogregor el inter& turistico que 
tiene el Compeonoto poro Chile, pues este evento debe constituir lo ini- 
cioci6n de uno corriente de visitontes y turistos que se vocie sobre nuestro 
pais en futuros inviernos, lo que vendrio o dornos una importante fuente 
de entrodos. 

Y est0 no es una quimero, yo que Chile r e h e  condiciones especioles 
para Io pr6ctico del esqui, pues posee conchos numerosos y ton esplendidos 
como Portillo, Forellones, Logunillos y Lo V o l d k  en Santiago; Los Poroguas 
en Coutin, Choshuenco en Voldivio, Antillonco y Lo Picodo en Osorno y 
atros o h  poco conocidos. 

Cobe ogregor que todos estos escenorios, poro el deporte blonco, se 
encuentron enclovodos entre rios, bosques y quebrodos que 10s enmorcon en 

lor-moj-niroyentes y bellos poisojes de lo tierro chileno 

E como sede del Compeonoto Mundiol de 1966. 
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I C O P E F E R R O  I 
Decreto Supremo 1852 de 10 de septiembre de 1924 

SOCIEDAD COOPERATIVA FERROVIARIA DE CONSUMOS 
I Y II ZONAS 

@ 
@ 
@ 

CASA MATRIZ en Santiago: ExposiciCn No 399 

COOPERATIVA FERROVIARIA EN TODA LA RED, 

SlRVlENDO A SUS 7.500 ASOCIADOS A TRAVES 
B a r h  Son Fernando 

DE 41 AROS, CAMINANDO POR LA 

SENDA DEL PROGRESO 

@ 
@ ABARROTES - PAQUETERIA - TIENDA - 

SASTRERIA - MENAJE - LIBRERIA - 
ZAPATERIA - DEPORTES - JUGUETERIA - 

Taleo Los Andes 

F A R M A C I A  

LINEA COMPLETA EN TODOS SUS 
ARTICULOS @ Son Bemardo Convoy 

La pr i mera organ i zac i 6n coopera t iva 
a l  servicio de l  gremio fe r rov ia r io  

2 



LOS COMETAS 
y e l  CUYSO de la historia 

A Y  algo de misterioso en 
el terror que inspiran 10s H grandes fendmenos celes- 

tes. No se  escapa de esto n i n g h  
ser viviente. Durante 10s eclipses 
totales de sol 10s hombres mas 
habladores y engreldos se callan 
como sobrecogidos de estupor. 
Pero las aves hacen lo misrno. 
Los perros se refugian en sus ca. 
setas o entre las piernas de sus 
amos, las gallinas cubren a sus 
polluelos bajo sus alas, las fieras 
se inquietan, 10s lobos aullan. Es- 
te  temor de todo ser viviente es 
especialmente notable en la selva. 
Parece que la  vida siente de re. 
pente la fragilidad de 10s ritmos 
cdsmicos, que hacen que lata el 
coraz6n y que la conciencia se  
escape del abismo de la  muerte 
siempre presente. La  trama en 
que e s t h  tejidos nuestros dIas 
s e  rasga bruscamente, revelando 
en un instante que se encuentra 
a nuestros pies el caos original 
generalmente invisible. 

Se  ha dicho que 10s r i m s  progectan lanzar tin cohete 
hacia el cometa Encke nianto cste vicelva a las regiones dr l  
espacio cercanas a la Tierra. 

Si se lleva a cabo este experiment0 se clcniplir& icn de- 
seo expresado hace ya largo ticnipo por  el astr6noino belga 
Pol Swings; nn progrctil espacial a1 entrar a1 niicleo de ~ c n  
cmneta nos revelaria 10s icltiinos secrctos de ~ S O S  astros, qice 
siempre han ateinorkudo a 10s hombres g Q ~ L E  bien ptteden 
ser  conteinportineos del naciiniento de nttcstro planeta. 

(I 

mente semejante a sf mismo, con 
sus constelaciones f a  m i 1 i a r e s, 
animado solamente por el Curs0 

Por A. MICHEL 

bien regulado de losplanetas. Es 
el reloj de Voltaire, cuyo orden 
tutelar evoca la idea de un eter- 

UN EXTRANO COLOR 
DE SANGRE 

Pero s i  10s eclipses nos dan 1 
conocer la  confusidn de un uni- 
verso que se escapa, es un temor 
mucho m8s objetivo el que pro- 
voca la  aparici6n de 10s grandes 
cornetas. Jam& miramos el cie- 

no relojero. Pero de pronto el 
reloj se  descompone. Sobre el 
fondo negro de la b6veda celeste, 
en un punto en que ninguna tra- 
dici6n sefialaba un astro, aparece 
un punto brillante y comienza a 

lo, seguros de hallarlo eterna- deslizarse, en el campo de las es- 

Cometo dc 1680 que oporeci6 en Roma el 4 de novismbre.  En erto ocori6n el celebre Corsini propus0 su sisterno sobre el 
retorno peri6dico d e  10s cometos 
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Detal le  del  bordado en ?do I lomodo “TODIZ d e  10 relno Mot i lde” .  El pueblo Y e  
un Cometo y vo o informar o Ho:c ! lo  rey de 10s tnglerer, que Y E  en El OStro un 

mal prerogio. Teroro de 16 Catwral d e  Boyeux. ~1910 X I  

trellas, creciendo noche a noche. 
AI comienu, era apenas visible. 
Helo ahora grande como JPpiter, 
luego como Venus. Crece conti. 
nuamente, y pronto se comienza 
a saspechar que es algo m6s que 
un punto brillante: adquiere for- 
ma a1 mismo tiempo que se pre- 
cisa su color, un ins6lito color de 
sangre con reflejos verdosos. Se 
diria que es una Luna pblida. pe- 
quefia y descarnada. per0 sigue 
creciendo y comienza a desplegar 
una asombrosa cabellera lumino. 
sa que se alarga y extiende m68 
y m6s. A medida que su estampa 
se hace ver mejor, se adivina que 
el astro se acerca dia a dia ha. 
cia la Tierra. Entonces se difun. 
de el temor. Sadie se libra, aun- 
que la raz6n y el conocimiento 
de las COSRS se  obstinen en con- 
tradecirlo. 

En 1456, tres aflos despues de 
la toma de Constantinopla por 
10s turcos. el celebre cometa que 
un dia seria llamado de Halley. 
surgi6 una noche en el cielo. Era 
el 27 de mayo. El mundo entero 
se pus0 entonces a temblar ante 
esa fantasmag6rica imagen. Era,  
dicen 10s historiadores, g r a n d e  
y terrible. Cubria con su cabe- 
llera dorada el espacio ocupado 
por dos signos del Zodiaco. o sea 
sesenta grados, lo cual equivale 
a decir que se le veia en el cielo 
de un tamafio equivalente al de 
la  torre Eiffel vista desde el 
puente de Jena. Imaginen Uds. 
Un objeto luminoso inm6vil en el 
cielo nocturno y vasto como dicha 

torre contemplada a menos de 
300 metros. 

Se sabe lo que es esta torre, 
mientras que la naturaleza real 
de 10s cometas era completamen- 
te  desconocida en el siglo XV. Se 
veia en ellos un sign0 de la c61e- 
ra divina. Los musulmanes creian 
que sefialaban un pr6ximo des- 
quite de las armas cristianas que 
arrancarian a 10s guerreros mus- 
limes todas las conquistas del 
Profeta. Entre 10s cristianos. el 
Papa Calixto III llam6 a todos 
10s principes de la cristiandad a 
unirse para resistir a 10s infieles 
y orden6 se tafieran las campa- 
nas de todas Ins iglesias. y que 
el angelus que se recitaba todas 
las tardes, a partir de 1318, se  
recitara t a m  b i 6 n a mediodia. 
Conviene recordar que el Papa, 
lo mismo que todos 10s cristia. 
nos, puede equivocarse en asun- 
tos cientificos que no atafien a 
la fe. El hecho de que el cometa 
aparecicra a raiz de la caida de 
Constantinopla contribuy6 a que 
cundiera el pavor entre la gente. 

Nadie, como lo he dicho, se es- 
capaba a este espanto y 10s ejem- 
plos son innumerables. Una de 
las fuentes que se revelaron mbs 
fecundas en informaciones. cuan- 
do comenzaron en el siglo XVIII 
a calcular el curso de 10s cometas 
peri6dicos. fueron las antiguas 
crdnicas chinas. Gracias a ellas 
ha sido posible remontarse hasta 
10s primeros afios del tercer mi. 
lenio antes de Cristo. L A  que se 
debe esto? Porque en el otro ex- 

tremo del mundo 10s chinos se 
hallaban tan atemorizados coma 
10s occidentales. Sus cr6nicas, al 
igual que las nuestras, califica- 
ban a 10s cometas como astros 
aterradores, amenazantes. funes- 
tos. Como lo dice Flammaribn: 
“la majestuosa uniformidad de 
10s movimientos celestes parecia 
alterada por la  aparicibn del co- 
meta cabelludo. cuyo extraordi- 
nario aspecto presentabn la fi. 
gura de un visitante sobrenatu- 
ral”. 

El lector del siglo XX se asom- 
bra cuando lee todo lo que nues- 
tros antepasados han creido ad- 
rert ir  en la f ig i r a  de un cometa. 
Todos 10s objetos de nuestros 
antiguos terrores son una y otra 
vez nombrados. Alli donde no ve- 
mos m6s que un espectbculo ad- 
mirable ofrecido gratuitamente 
por la inagotable naturaleza, 10s 
espiritus nibs razonables juraban 
haber visto sables, hachas, jaba- 
linas, espadas sangrientas, cabe- 
lleras, cabezas cortadas, fauces 
monstruosamente abiertas, demo. 
nios. cruces ensangrentadas J 
putiaies Ilameantes. 

En 1528. Ambrosio Par6, el 
mbs razonable y esc6ptico de 10s 
medicos de la antigua escuela 
(“Yo lo cuid6. Dios lo mejor6”) 
tuvo ocasi6n de ejercitar con un 
astro de esta clase su sentido de 
la objetividad y del espiritu cri. 
tico. Y he aquI el resultado: 

“Este cometa era tan horrible 
y tan espantoso y engendraba 
tal terror en el vulgo. que murie- 
ron algunas personas (varias) de 
miedo. Otras cayeron enfermas. 
Se present6 con una longitud ex. 
cesiva y su color era de sangre. 
En la cabeza del cometa se veia 
la figura de un brazo recogido. 
que empufiaba una gran espada 
en la actitud de dar un golpe. En 
el extremo de la punta habia tres 
estrellas. A ambos lados de este 
cometa se veia una gran canti- 
dad de hachas. cuchillos, espadas 
tintns en sangre, entre las cuales 
habia gran ndmero de rostros 
humanos de horrible aspecto, con 
las barbas y 10s cabellos eriza. 
dos”. 
Y para que no subsistiera nin. 

guna duda, Ambrosio Par6 acom- 
pafi6 su descripcidn con un dibu. 
jo donde se ven representados 
todos estos temibles emblemas 
con ingenua minuciosidad. 

LA TRAICIWN utL 
MUNDO MATERIAL 

i CC 
nador. 
ver tc 



El cameta de 1680, visto e1 26 de d ic iembre  en N J r e m b e r g ,  Abmonia. SE mir6  est0 apar ic idn  como o d w r t e n c i a  y el prondr t ico  
dc uno dergroc ia  pr6x imo.  Y una ve l  mdr sf o n u n c i 6  el tin del  m u n d o  

de hombres del siglo XX no ad- 
vierten nada semejante? El co- 
meta Halley, que hizo su  dltima 
aparici6n en 1910, ofrecid a nues. 
tros padres un espectziculo com- 
parable al que vi0 Ambrosio Pa- 
re y, por cierto, ese tiempo Ha- 
mado la “Bella Bpoca” sup0 del 
miedo como 10s anteriores a pe. 
sar de la audacia tecnica de 10s 
velocipedos y 10s aeroplanos. Pe- 
ro a nadie se le ocurrio ver espa- 
das y barbudos de sistema piloso 
amenazador. Algunos profetas 
anunciaron naturalmente el fin 
del mundo, y como de costumbre 
10s “incrt5dulos” no dejaron de 
reirse (no sin tomar algunas pre- 
cauciones respecto del cielo) y 
algunos se  quitaron la  vida. Pero 
s610 se vi0 a1 cometa mondo y li- 
rondo. Ni la menor cimitarra, ni 
el menor infiel. Ni Francia ni 
Alemania. que mantenian un odio 
reciproco despues de 1870 y tan 
violento como el de turcos y cris. 
tianos en el siglo XV, se  recono- 
cieron en la cabellera del astro 
errante. 

Subsistia el temor, pero no era 
ya el mismo: s e  decia que el tiem. 
PO, como se dice ahora respeeto 
de la  bomba at6mica. se  habia 
alterado y, en efecto, hubo en 
1870 gr a n d e s inundaciones. 0 
bien que la Tierra iba a ser en- 

venenada por 10s gases de la co- 
la (porque el espectr6grafo habia 
descubierto cian6geno en ella. 
gas terriblemente t6xico). E n  re- 
sumidas cuentas la gente se es. 
tremecia con un pavor a gusto 
de esos,dias y esto es sin duda 
lo que debe guiar a1 sicdlogo de- 
seoso de encontrar una explica- 
ci6n a la forma sorprendente to- 
mada por esos temores colectivos. 

A 10s ojos de 10s hombres, de 
todos sin escepci6n, aun de aque- 
110s que se defienden, el cometa 
como 10s temblores viene a ser 
algo asi como una traicidn del 
universo material que abandona 
de sdbito su eterna placidez para 
entregarse a aterradoras fanta. 
sias. Ahora bien, esta placidez es 
la mzis profunda de nuestras ne- 
cesidades fisicas y espirituales. 
Bajo la envoltura frzigil de nues. 
tros cuerpos experimentamos la 
necesidad de la protecci6n mater- 
na, siempre igual a si misma. To- 
das las mitologias antiguas han 
divinizado a la  Madre Tierra. 

Esta divinizacidn corresponde 
a la  vez a la obscura nostalgia 
del barro original identificado sin 
duda con el vientre nutricio y con 
la esperanza no menos obscura 
y no menos primordial de hallar 
mzis all& de la muerte la promesa 
de un nuevo nacimiento. Cuando 

tiembla el suelo y el v o l c h  vo- 
mita su lava, la Tierra Madre 
deja de cumplir con su progenitu- 
ra. Es la madrastra que se  revela 
de sdbito. Cualquiera que haya 
presenciado 10s primeros lloros de 
un niiio ante la injusticia, com- 
prenderzi que 10s mitos mzis vis. 
cerales de la  humanidad Sean 10s 
mitos teldricos. Ahora bien, la 
amenaza del cometa es de la  mis- 
ma naturaleza, pero es adn mzis 
profunda. La aparicidn de un as- 
tro desconocido es a veces t an  
enorme, que ocupa a menudo la 
mitad del cielo, conipromete la  
mzis fundamental de las exigen- 
cias humanas, la de un orden 
c6smico. 

E n  el afio 66 despues de Cristo, 
el cometa Halley pas6 muy cerca 
de nosotros y fue contemplado 
con horror por la humanidad en- 
tera. Se anunciaron catzistrofes 
por doquier: en Roma, en Atenas, 
en Jerusalen. en Alejandria, en 
Babilonia, y tcdos se  pusieron a 
esperar llenos de terror en esas 
viejas ciudades. y no ocurrid ab- 
solutamente nada. Y pronto se 
olvidaron las sombrias prediccio- 
nes. Pero el aiio 70, Tito Flavio, 
hijo del emperador Flavio Vespa. 
siano. tom6 Jerusalen despues de 
un espantoso asedio. arras6 la 
ciudad santa y destruyd el tem- 
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. plo construido despues del regre- 
de Babilonia. El historiador 

judio Flavio Josefo (adoptado 
por la gens Flavia) pudo escribir 
que la ruina de Sidn habia sido 
anunciada por un corneta. 

EL COMETA HALLM Y LA 
CONQUlSTA DE INGLATERRA 

Exactamente mil afios despues 
de su aparicidn tan funesta para 
el pueblo elegido, el cometa Ha- 
lley volvid a sembrar el p h i c o  
entre 10s hombres, pavor del que 
queda una sefial en la corona real 
inglesa. Esta  diadema luce en 
efecto un flor6n que es una re. 
prcsentacidn simb6lica de este 
cometa. Y esto no deja de ajus- 
tame a raz6n porque la  supers- 
tici6n despertada por este nstro 
errante influyd en la formaci6n 
de la  nacionalidad inglesa. 

E n  el afio 1066, Guillermo, du- 
que de Normandia, invadid la is. 
la. Si 10s normandos estaban re- 
sueltos a sentar el pie en Albi6n 
y a permanecer alli, 10s sajones 
no mostraban menos resolucidn 
y confianza en sus fuenas.  Pero 
en el mes de abril aparecid el te- 
mido cometa. Enorme y aterra- 
dor. desplegaba sobre la  mitad 
del cielo su cabellera de reflejos 
sanguinolentm. 

- h s  normandos estan guia 
dos por un cometa, exclamaron 
10s anglo-sajones. Y la desespe- 
nc i6n  se apoder6 de sus tropas 
que deseaban afrontar a 10s in- 
vasores, pero desconfiaban de PO. 
der resistir a 10s designios ce, 
lestes. Por el contrario, Guillermo 
y 10s suyos vieron en la aparici6n 
del astro vagabundo un aliento 
del cielo. 

Muchos astrdnomos piensan en 
la actualidad que 10s cometas 
que ahora vemos se hallan en 
estado en que se encontraba la 
Tierra en 10s momentos en que 
se  iba formando en el espacio: 
una polvareda luminosa y erra. 
bundn.. . 

Cada Atorno del escritorio en 
que escribo estas lineas, de la 
mano que veo correr sobre el pa- 
nel v a i m  rlr mi rrrrhm nim ninn c-., .I -- .... ~-.-I.- ~"~ r.l..- 
sa, todo esto habria surcado pri- 
mero las inmensidades celestes a I- 

% n 
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UNA R.ELIQUIA HlSTORlCA 

10s Dominicos 
A noticia de que el dltimo L sismo habia dejado en 
precarias condiciones l a  

parroquia de Los Dominicos de 
L a  Recoleta, ubicada en el her- 
moso valle de Apoquindo, pr6xi- 
mo a 10s primeros contrafuertes 
Fordilleranos, nos movi6 a visi- 
tar esta reliquia histhrica que 
a J n  no ha sido, declarada monu- 
mento nacional, a pesar de las 
reiteradas gestiones realizadas 
por personas que sienten respeto 
por nuestra tradici6n y las es- 
casas muestras, que adn quedan, 
de la arquitectura colonial. 
La parroquia de Los Domini- 

cos, ubicada en l a  comuna de Las 
Condes, fue fundada en l a  scgun- 
da dkcada del siglo XIX por el 
padre Justo Santa Maria de Oro, 
oriundo de San Juan (Repdblica 
Arxentina). Primitivamente se 
llam6 colegio de San Vicente Fe- 
rrer. La iglesia y edificios ad- 
yacentes estaban destinados a se- 
minario para  formar sacerdotes 
dominicos de La Recoleta. Frus- 
t rada esta intenci6n por 10s acon- 
tecimientos de la r e v o l u c i 6 n  
emancipadora, la capilla del pro- 
yectado seminario pas6 a desem- 
peiiar la funci6n de parroquia de 
Apoquindo. 

t * *  

El  tiempo h a  ido depositando 
su pit ina en 10s gruesos muros 
de l a  parroquia y de las casas 
anexas. poniendo en su estructu- 
ra colonial el noble e inconfundi- 
ble sello del pasado que no h a  si- 
do absorbido por el promeso del 
presente. Se h a  respetado su ar- 
quitectura externa e interna y sus 
torres y capiteles nos hablan de 
un preterite glorioso, erguidas 
sobre la campiiia por donde pasa- 
ron muchas veces las tropas pa- 
triotas o realistas, bajo las fla- 

Por GONZALO DRAG0 
Fotor de Balferar Robles 

meantes banderas de la patria o 
de la monarquia espaiiola. 

Las anchas puertas de roble 
labrado, con incrustaciones de 
cobre, sus ventnnas enrejadas, 
sus pilares asentados sobre pe- 
destales de granito, su amplio y 
acogedor corredor, son 10s mis- 
mos que miraron 10s ojos de 10s 
pr6ceres que rubricaron con su 
sangre l a  gloriosa gesta emanci- 
padora 

Se asegura que la parroquia 
de Los Dominicos fue el escena- 
rio de la osada aventura del gue- 
rrillero don Manuel Rodriguez, 
quien, sintiendose acoeado, sin 
perder la serenidad, se visti6 con 
hibitos sacerdotales para  abrir 
personalmente la puerta a las 
tropas realistas que andaban en 
su busca para  fusilarlo. Y como 
ocufri6 cuando se disfrazaba de 
arriero, se fingia borracho en un 
cepo o abria cortesanamente l a  
puerta del birlocho de don Casi- 
miro Marc6 del Pont, engaiid a 
sus tenaces perseguidores y con- 
tinu6 luchando por la libertad de 
su patria con temferaria audacia. 

No pudimos visitar el interior 
de la iplesia, por encontrarse 
clausurada para  reparar  10s da- 
50s causados por el terremoto. 
Doris Eduvigis Toro, cuidadora 
del establecimiento. nos informa 
amablemente que seria peligroso 
acceder a nuestros deseos. No obs- 
tante, penetramos a una pieza, 
en l a  que podemos medir el gro- 
sor de 10s viejos mums con 10s 
brazos abiertos, 10s que ahora 
muestran profundas grietas cau- 
sadas por el sismo. 

a * -  

L a  parte exterior estd apun- 
talada por gruesos maderos y 
algunos andamios se levantan 
paralelos a sus muros, comomu- 
letas para  sostener a un hombre 
enfermo. Una de las torres apa- 
rece visiblemente torcida, como 
SI una mano poderosa hubiera 
doblegado su antigua solidez. 

La parroquia de Los Domini- 
cos de Apoquindo, reliquia y jo- 
ya hisbjrica, h a  resistido varios 
temblores y terremotos. Pronto 
volver5 a abrir sus puertas, pa- 
ra recibir nuevamente a feligre- 
ses y turistas o a solitarios visi- 
tantes en busca de recogimiento 
espiritual. A1 abandonar el si- 
tio. miramos hacia atrds, desde 
la amplia perspectiva del gran- 
dioso escenario, donde 10s dlamos 
de oro viejo hacen contraste cro- 
mdtico con el verde plateado de 
10s viejos eucaliptos, teniendo co- 
mo fondo una cadena de cerros 
fascinantes. Y lo itltimo que ve- 
mos son las  dos torres enhiestas, 
apuntando hacia el cielo lumino- 
so de este otoiio que se niega n 
encanecer. 

Los Guindos, otoiio, 1965. 



ella la mejor profesibn. Su eminente sentido ma- 
ternal y su apego y respeto por la familia, hacen 
que por sobre todos 10s titulos o situaciones prefiera 
el matrimonio, y dado que por lo general en todas 
partes son mcls numerosas las “candidatas” que 10s 
“novios vacantes”, muchas veces hay que recurrir 
a 10s poderes extraordinarios de San Antonio para 
encontiar el novio que tarda o que no acabn de de- 
cidirse. Y loego hallamos en muchisimas familias 
a primogenitos y primogenitas que se llaman “An- 
tonio o Antonia”; y es natural. In lealtad ante todo, 
habia que ponerle ese nombre. De este modo Anto. 
nio ha llegado a ser sin duda el nombre mbs corntin 
en Espafia. 

Sin embargo, el visitante que llega a Madrid 
y va a1 barrio de La Florida se  velll siempre mara- 
villado por una grande sorpresa de emoci6n y arte 
que le espera alli en esa verde pradera donde se  le- 
vantn la antigua ermita, cuya modesta apariencia 
encierra tanta belleza como solemne contenido: All& 
por Ins postrimerias del siglo XVIII, un hombre de 
aspectc sencillo y rudo, de rostro energico y mira. 
da penetrante. ha obrado un mila,go de belleza so- 
bre un milagro de fe. Ese hombre se llam6 Fran- 
cisco de Goya y LucienteS y era, a la saz6n. el pintor 
oficial de la corte. Encargado para decorar la cupu- 
la de aquella iglesia o capilla. eligi6 como tema. la 
resurrecci6n de un muerto hecha por el santo, y 
alli sus pinceles unicos y caprichosos, libertarios y 
audaces, trazaron junto al extasis inefable del hu- 
milde taumaturgo. el m& vivo retrato de una ver- 
bena madrileAa donde 18s manolas de grandes pei- 
netones y sombreados ojos nocturnos, apoyan sus 
femeninas curvas en la balaustrada junto a rollizos 
Angeles rosados y vivaces chavales que se  cuelgan 
y cabalgan en la misma balaustrada como en un 
alucinante tiovivo. Y el milagro de luz y color y 
forma, se refleja bellamente y se prolonga en la 
magia de cuntro espejos colocados en las cuatro es. 
quinas de la cupula. Los ojos parpadean y descan. 
san para luego volver a mirar y admirar tanta be- 
lleza de color y tanta riqueza de expresi6n; sobre 
todo en las manos y 10s rostros eternizados en ese 
fresco incomparable. Es como si toda el ansia con- 
tenida e incontenible de comunicaci6n con el mundo 
del sonido que invadla el a h a  prisionera del genio 
aragones, sordo a1 igual que su hermano de Bonn, 
en el mundo del arte, quisiese escaparse en movi- 
mientos, gestos y vibraciones del color. 

Despues de una larga contemplacidn bajamos 
10s ojos baiiados sun de la luz y gracia que palpita 
en ese trozo de vida madrilefia entrelazado con un 
pedazo de cielo. y mirando 01 altar mayor vemos 
al pie una Izipida de piedra cuyas cuatro letras pu- 
lidas y brillantes nos hacen guardar silencio.. . 
GOYA.. . Y bajando m& aun la mirada. a1 extremo 
de la piedra leemos: Naci6 en Fuentedetodos - 1746. 
Muri6 en Burdeos - 1828.. . 

Permanecemos unos instantes inmdviles medi- 
tando en las dos fechas que sefiala la l&pida y que 
marcan el correr de una vida poblada de antago. 
nismoe y originalidad-; luego la presencia del con- 
serje nos hace volver a lo tangible. Le interrogamos 
entonces desde cuando reposan alli 10s restos del 
insigne artista. y el conserje nos responde con pau- 
sado acento: -Desde el centenario de su muerte en 
1928, fecha en que le trasladamos definitivamente 
aWi- Y agrega: -Cuando le trajimos del cemen- 
terio de Burdeos en 1919 fue sepultado provisio- 
nalmente en el cementerio de San Isidro. 

Hay tanto que meditar sobre este hombre con- 
tradictorio y genial, espnfiolisimo, que sup0 dar un 
vuelco total al mundo de 10s pinceles, liberarlo de 
toda norma, abrir caminos nuevos e insospechados 

En la Ermita 

de San Antonio 
de La Florida 

Por EDELMIRA MUNOZ M. 

“La primem verbenn que Dim envia 
rs la verbena de Snn Antonio de Ln Florida”. 

SI canta la copla madrilefia cuando el sol 
de verano entra de lleno en la bella capi- A tal espaflola. Y es asi que desde 10s prime- 

ros dias de junio se moviliza y prepara todo el 
barrio de La Florida, situado al oeste de la ciudad. 
detr&s del Palacio Real. para celebrar en su her- 
mosa pradera la verbena, con motivo de Ias festi. 
vidades de San Antonio, el dla 13 de junio. Y a 
pesar de que San Antonio fue portugues de ori. 
gen y vivi6 la mayor parte de su existencia extra. 
ordinaria en Padua (Italia) donde muri6. Espafia 
como que se ha apropiado de el. Si, y tal vez ello 
se deba a que la tradici6n popular, tan poderosa 
en la tierra de Cervantes, le otorgd el titulo de 
casamentero. y pues que en ninguna otra parte 
tiene el matrimonio tanta importancia para la mu- 
jer como en EspaRa. Alli el matrimonio es para 
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La mojo vcstido. dc Goyo 

por donde la  pintura y la  sicologia caminarian de la  
mano; y mas que en la pintura fue en el grabado, 
en sus dibujos para grabado, a comienzos del siglo 
XM. en que suelta su imaginaci6n afiebrada por 10s 
fantasmas angustiosos venidos del mundo externo, 
de ese mundo de guerra, invasih,  crueldad y muerte 
que han traido las tropas napole6nicas a su amada 
y noble tierra. ese mundo amargo y tenebroso que 
invade tambien su mundo interior y lo sumerge en 
una casi locura. Bendita locura que al torturar su 
alma acrecienta su  genio para mayor gloria de su  
patria y bien de la posteridad. Maravilloso sentido 
del dolor, padecido doblemente dentro de su muro de 
silencio. E l  pintor de 10s temas m8s alegres y vi- 
vaces. el de las fragantes rendimias y la procai des- 
nudez de "La maja vestida", el pintor de 10s toreros 
y Ias manolas. de 10s chisperos y las penedecias, 
ahora pinta Cristos agonizantes y atroces fusila- 
mientos, dibuja monstruos y vampiros, brujas y gro- 
tescos soldados. El tiempo, la adversidad y l a  dolen. 
cia fisica han transformado su a h a ,  per0 sin 
doblegarla, que su mano firme tendra energia y fue- 
go para manejar 10s pinceles hasta el final. Resta- 
blecida la normalidad en su patris bajo el reinado 
de Fernando W, vuelve a pintar 
retratos y temas populares, sobre 
todo pinta su maravillosa colec- 
cibn de "Tauromaquia", per0 aho. 
ra la  viveza de luz y color ha  
dado paso a un tinte tragic0 y 
violento. 

Viejo ya y enfermo, aunque in- 
cansable luchador y enamorado 
de su ar te  donde VUelCa toda la  
angustia y desolaci6n de su alms. 
va  a Francia para  ver en Paris el 
Sal6n de 1824, y entre cornpromi- 
80s pasan algunos aflos. De vuel- 
ta a la patria hace escala en Bur- 
deos para tomar unos bsfios ter- 
males, per0 alli le sorprende la 
muerte en 1828 en plena actividad. 

Muchos lustros habfan de pasar 
antes de que volvieran sus res- 
tos a1 terrufio. Y como si  h a s h  

despues de muerto hubiese sobre 61 un sello de sin- 
gularidad, s610 volveran a la  tierra materna las ce- 
nizas de su cuerpo y pies y manos que tantas imh. 
genes trazaron en sinfonia de color, pero no su 
cabeza que fue enhiesta y gallarda hasta la  senec- 
tud, no sus ojos que miraron y aprisionaron tanta  
hermosura. porque en su largo suefio en tierra ex- 
tratia se  extravid para siempre su cabeza, como si 
10s fusilamientos que 61 eterniz6 en la  tela con tanto 
ardor y dramatica obsesi6n. le hubiesen alcanzado 
en el reino de 18s sombras y el misterio. 

Saiimos a la calle con un calofrio de emocidn.. . 
En la Pradera de La  Florida, un sol radiante nos 
besa con su viva luz que caldea 10s pastos reci6n 
cortados y las encendidas flores de 10s jardines. Ca- 
minamos lentamente por aquella tierra de antago- 
nismos y extremos, de guitarras alegres y peniten. 
tes que arrastran cadenas en las procesiones, de 
honestas y fervorosas mujeres que s e  arrodillan in- 
genuas ante la imagen de San Antonio para pedirle 
un novio, y tambi6n de genios como Goya y Salvador 
Dali, como Juan de la  Cruz y Federico Garcia Lorca. 

E. M. M. 



- -  -~ b ferencias. exhibiendo el liltimo 

A palabra “cflebre” tuvo 
como primera acepci6n 
la idea de cosa frecuen. 

te. Se celebraba lo que sucedia 
con frecuencia, lo conocido. Po- 
co despues surgi6 el concept0 de 
la persona celebre. del individuo 
fanioso, presto a encandilar a 10s 
mortales con 10s efluvios de su 
personalidad. 
Los paises sienten dilecci6n por 

sus personajes, femeninos o mas. 
culinos. Y esos individuos de se. 
leccidn ocupan 10s primeros es. 
trxtos de la historia social. 

Cada sector del pensmiento 
tiene sus nombres excepcionales, 
sus fijiuras que suscitan emocio. 
nes dirersas. Anotemos que aho. 
ra se dan 10s ultimos toques a un 
monumental Diccionario de Ce. 
lebridades. cuya finalidad no es 
otra que la  de opacar 10s trata. 
dos de nobleza y 10s anuarios b i a  
grsficos. 

En Latinoamerica se ha reali- 
zado una encuesta para seleccio- 

U 

Por VICENTE MENGOD 

nar a cuatro mujeres con sufi- 
cientes pergaminos para ser 
inscritas en el comprometido 
diccionario. Todavia no se ha Ile- 
gado a un acuerdo, porque la 
ecuacidn patridtica de 10s jueces 
se instaura en 10s primeros pia- 
nos de la discusibn. 

Veamos algunas de esas muje- 
res celebres, parteadas en distin- 
tos lugares geogrbficos. 

Annle Besant fue una revolu. ’ 

cionaria y tedloga inglesa Du. 
rante muchos arios protegid a 
Krisnamurti. joven apuesto que 
se presentaba como un iluminado 
en 10s escenarios y en las univer- 
sidades de Inglaterra y de Esta- 
dos Unidos. 

Curiosa en extremo es la vida 
de esta mujer. Durante varios 
meses pudo departir amablemen. 
t e  con el joven “mesias”, con el 
hombre impecable que dabs con. 

Safo de Efcro 

. _-- 

india mejicana de singular belle- 
za. Se dice que ayud6 a Cort6s 
en la conquista de MGjico. Los 
rasgos fpicos de la guerra y 10s 
matices liricos de un amor in. 
quieto hicieron de esa mujer un 
gran valor entre las celebridades 
femeninas. 

Frine. cortesana griega. sir- 
vi6 a Praxiteles como modelo 
de sus estatuas. La historia, un 
tanto anecdbtica, recuerda que 
esa mujer esturo a punto de ser 
condenada. Existia sobre ella 
una acusacidn de impiedad. El 
defensor. frente a un cas0 perdi. 
do, la  despoj6 del manto que la 
cubria. Y 10s jueces. deslumbra- 
dos por su belleza, pronunciaron 
palabras de absoluci6n. Esto su- 
cedi6 cuatro siglos antes de 
Cristo. 

Los perfiles de la celebridad 
evolucionan de acuerdo con 10s 
signos de cada fpoca, en funci6n 
de heterogeneas circunstancias. 
E n  consecuencia. no es facil ha- 
cer una selecci6n equilibrada. Con 
raz6n se  ha dicho, como ejem. 
plo. que Napole6n es grande o 
minimo. situado en Santa Ele. 
na o al pie de Ias Pirsmides. La 
comparaci6n vale para la belle. 
za femenina, no siempre absolu- 
t a  y definitiva. 

Mujer celebre es la “Abuela 
Mosses”. que falleci6 a 10s cien 
aRos de edad. despues de una bri- 
llante carrera. Siendo ya muy 
anciana. dej6 la aguja. porque la 
artritis le impedia esa labor. Co. 
menz6 a pintar. creando escenas 
agricolas originales. Varios de 
sus cuadros idilicos fueron ad- 
quiridos por un coleccionista de 
a r k .  Tres de esas obras orna. 
mentales fueron seleccionadas 
por el Museo de Arte Moderno, 
de Nueva York. 

Parece ser que Ann Mary Ro. 
bertson Mosses, que nada sabia 
del abstraccionismo. trat6 de re. 
producir un mundo dormido en ~~. 
su conciencia. Dejdse mecer en 
10s parajes de la evocaci6n. Y s6. 
lo piido reproducir las esencias 
de sus viejos recuerdos. Por eso 
sus pinturas tienen un sentido 
que alguien diria trascendente, 
abstracto, en definitiva. 

Se ha dicho que la abuela us6 
la pintura que su padre empleaba 
para marcar las ovejas. Para re- 
saltar el rojo de 10s atardeceres. 
mezcld en su paleta rustica rl 
jug0 de las frutillas. Ese pincel 
magico ha hecho la fortuna de 
ciertos admiradores. Ya enipic. 
zan a COtiZarSe con esplendidez 
10s iienzos hasta ahora conserva. 
dos en algunos hogares. Son 10s 



misterios del arte. Su deslumbra- 
miento enciende hogueras, llega 
a convertirse en mito estetico. 
La celebridad sin regateos es su 
final de ruta. 

Los nombres de Safo y de Co- 
rina habrtin de figurar con 10s 
mtiximos honores. Y ello es asi. 
porque ambas mujeres seiialan 
un momento glorioso de la  pri. 
mitiva cancidn helknica. un lap. 
so del vivir, rico en vertientes 
sentimentales y amatorias. 

Safo de Efeso, tierna e intima, 
escribi6 poemas sensuales, sin 
ser una hetaira. No era bella. 
De piel aceitunada, baja de es- 
tatura. Per0 le fue dado el pro. 
digio de crear belleza, de alegrar 
10s corazones. 

Tuvo discipulas, y las am6 con 
un amor celeste, hecho de exul- 
taci6n. La imagen de Safo fue 
grabada en las monedas. Ciuda. 
des lejanas levanttironle esta- 
tuas. Los poetas mas famosos le 
dirigieron inspiradas invocacio- 
nes. Y sus cantos han permane- 
cido en la memoria de la gente. 

Naci6 y vivi6 siempre en la 
isla de Lesbos, en medio del mar 
sereno, junto a la  costa suave y 
misteriosa del Asia. 

Leyendas tardias quisierorr 
mancillar su nombre, credndole 
calumnias obscenas. sin funda- 
mento. De ella se conservan, tan 
S610, algunos cantos amorosos. 
Brindd sus amores a1 poeta AI- 
ceo. El  ar te  10s ha  representado 
juntos en vasos de filigrana. 
creando la posibilidad de una le- 
yenda romtintica. Safo escribia: 
”Oigo las pisadas de la  florida 
primavera”. Y Alceo respondia: 
“Coronada de violetas, pura, sua- 
vemente, sonriendo, adviene Sa- 
fo”. 

Corina, afios m8s tarde, tuvo 
fama de mujer bella. Sus con- 
temponlneos aseguraban. entre 
chanzas. que el talent0 le rebu. 
Ilia entre 10s rizos de su cabelle. 
ra endrina 

Se dice que sus triunfos poeti- 
cos fueron debidos a su belleza, 
a una habilidad para combinar 
en sus cantos el habla popular y 
las formas eniditas. Tal vez sea 
Corina la poetisa a quien 10s an- 
tiguos griegos llamaron ”la mos. 
ca”. Sus abras, reunidas en cinco 
voldmenes, han recorrido todo el 
orbe. Mejor dicho son cinco vo- 
ldmenes tebricos, porque en ellos 
s610 se incluyen ciertos cantos 
que son el murmullo quejumbroso 
de un mal de amores, de un estar 
sufriendo en 10s umbrales de la 
felicidad. 

Una enseiianza se deriva de la 
bella prestancia corporal de Co- 
rina. Quizds, un nuevo concept0 
de valorizaci6n en 10s huidizos 
anales de la celebridad. 

Ana Besant 

Los jueces de 10s torneos pok. 
ticos veian danzar entre lineas 
la armonia de unas formas. Mu- 
chos estetas griegos, viendo la 
filigrana marm6rea de una mu- 
jer siempre joven, llegaron a de. 
cirse que no cabe un alma bella 
en un cuerpo sin gracia. 

E n  nuestros dins, 10s realizado- 
res de Antologias juegan en 10s 
recintos de la celebridad. Buscan 
dngulos de enfoque, para deso. 
rientarse en las cuatro esquinas 
de la duda y de 10s valores est& 
ticos, de la oscilacidn zool6gica 
y de las elevaciones finamente 
espirituales. 

Los art istas franceses sugie- 
ren que se incluya tambikn el 
nombre de Edith Piaf, mujer que 
triunf6 no por su belleza, sin0 
por una serie de imponderables 
que actdan en la mtis rec6ndita 
celdilla de la  condici6n huniana. 

Debut6 Edith Piaf en un mi- 
nlisculo cabaret del alto Mont- 
martre. Tenia aspect0 de mujer 
enferma. tocada por todas las 
desgracias sentimentales. Vestia 
humildemente, como si quisiera 
imitar a 10s pordioseros de 10s 
extramuros de Paris. Pero co- 
menzaba a cantar, y una sacudi. 

da  nerviosa expandiase por el 
pequeiio recinto de la  taberna, en 
donde 10s contertulios eonsumian 
grandes dosis de aguardiente. 

Su voz tenia soleras de trage. 
dia, era como un lamento. Los 
mozalbetes se apresuraron a imi. 
tar la  pronunciaci6n de la ar- 
tista. El argot se hizo casi eru- 
dito. 
Los sic6logos estudian el ritmo 

y las alteraciones de la voz hu. 
mana. Dicen que ciertas mues- 
tras de “sex-appeal” femenino 
tienen su origen en las profun- 
didades de la  voz. Estos fen& 
menos. aunque frecuentes, no 
han sido explicados en toda su 
complejidad. Raz6n tenian 10s 
rom&nticos al decir que era  PO. 
sible enamorarse de una voz, de 
un gorgorito en maliciosa es. 
piral. 

”;Esas mujeres!”, exclaman 
10s hombres que sienten en sus 
venas el golpe de la  sangre. Y ca. 
da  uno de 10s que se unen a1 co- 
ro exclamativo tiene en su alma 
el justo esquema de su antolo- 
gia personal. Ya lo dijo el ap6s- 
tol: “Todo pasard y a1 fin que- 
dard el amor”. 

v. 1M. 
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EMPORIO 
"EL I NT E R N A C  IO N A L "  

AVENIDA AMERICA No 12900 

-ESTA BOLETA . . . que ya es familiar para usted despu6s 
-de SIETE AQOS DE VlDA DEL SORTEO NACIONAL 
-DE BOLETAS DE COMPRAVENTAS, ha contribuido 
-en gran parte al progreso de Chile. Ella es la rn6s segura 
-garantia y el rn6s efectivo control del ingreso en arcas 
-fiscales del irnpuesto que Ud. paga ai cornprar, INCLUIDO 
-EN EL PRECIO DE LA MERCADERIA. 

Santiago ,............ . ..de ...._............. ........ ........ ....._....._.. de 196. ... ., 

- 
__ 
___ 
___ 
- 

TOTAL ll 
LAS BOLETAS DE JUNIO PARTICIPAN EN EL SORTEO DE JULIO 

PREMIO MAYOR DE Eo 20.0 
10 premios de EO 1.000 cada uno - 300 premios de E l  JUU caua uno 

y miles de escudos mas en premios 

SORTEO NACIONAL DE 
"3LETAS DE COMPRAVENTAS 
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L portentoso e inverosimil 
encumbramiento de Napo- E le6n I y su Bpica y $lo- 

riosa jornada de victorias; la 
asombrosa carrera de su sobrino 
Napole6n 111, y el brillo y esplen- 
dor del segundo imperio, nos ha- 
ccn caer en el error de creer en 
una  supuesta buena fortuna de 
la familia Bonaparte. Sin embar- 
go, la realidad es bien distinta. 
Prisiones en  In isla de Elba y en  
la de Santa  Elena; prisiones en 
el castillo de Ham y en el de 
Wiihenshohe. i Ninguno de 10s 
Bonaparte coronados ha  muerto 
en  Francia; sus hijos tampoco! 
E l  heredero de Napole6n I falle- 
ce en Schoenbrunn, el vristago de 
Napole6n I11 en Zululandia, y la 
muerte de soldado, que tanto bus- 
caron Napolc6n I en Waterloo, 

y Napole6n I11 en S e d h ,  viene 
a hallarla el hijo de &e en su 
primer combate. 

CUNA Y LAURELES 

A1 despuntar el alba del ,116 de 
marzo de 1856, la gran campana 
de Notre Dame y el estruendo de 
21 caiionazos disparados por las 
baterias de “Los I?ivdlidos”, des- 
pertaron a 10s parisienses, drin- 
doles la buena nueva de que habia 
venido a1 mundo Napoleon Euge- 
nio Luis Juan  JosB, principe im- 
perial, hijo de sus majestades 
Napole6n 111 y Eugenia, empe- 
radores de 10s franceses. Siguien- 
do una costumbre inmemorial, el 
alcalde de P a r i s ,  bar6n de 
Haussmann, solicit6 y obtuvo del 
soberano el privilegio de obse- El principe imperial en 1879 

E L  S E G U N D O  
AGUILUCHO 

BREVE VlDA Y HEROlCA MUERTE DE NAPOLEON IV 

Dos medollas: orriba Io ofrecida a Nopolebn 111 Y la ernperotrir Eugenia con rnotivo 
dcl nacimiento del brincnpe irnperiol. Lo de obaio: lo de la ciudad de Paris, con 

10 cum que obsequi6 01 imperial infonte 
Por LUIS GALVEZ V. 

quiar a1 recikn nacjdo, en nom- 
bre de la ciudad, una  cuna eje- 
cutada segh el dibujo de M. 
Baltard, arquitecto municipal, y 
cuyos ornamentos habian sido 
modelados por M. Smar t ,  del 
Instituto. Los esmaltes de esta 
verdadera joya de ebanisteria se 
debian a M. Hippolyte Flandrin. 
Citamos estos nombres para  es- 
tablecer que la ciudad de Par i s  
habia querido obsequiar a1 he- 
redero de la corona imperial una 
obra maestra, en cuanto a la per- 
fecci6n de 10s detalles y la bella 
a m o n i s  del conjunto. El dia del 
nacimiento, edificios pdblicos, ca- 
sas particulares y, aun las vi- 
viendas de 10s barrios obreros se 
embanderaron espontdneamente, 
en seiial de regocijo nacional, y 
en la noche, Paris entero se ilu- 
min6 “a giorno”. Se cantaron 
“Tr De7rmn”. y el Papa, que seria 
el padrino del r e c i h  nacido, en- 
vidle su  bendici6n apost6lica en 
tBrminos excesivamente cariiio- 
sos 8 cordiales. Bajo 10s muros de 
Sebastopol -se estaba en plena 
puerra de Crimea- cuatro e j h -  
citos celebraron el feliz aconteci- 
miento y 10s cafiones rusos salu- 
daron lo que podria significar 
un posible anuncio de paz. Los 
emperadores apadrinaron a todos 



El principe imporiol en la Ercuela Militor de Woolxich 

10s niiios nacidos en  Francia el 
16 de marzo de 1856, cuyo ndme- 
ro se elev6 a m i s  de seis mil. La 
mano bienhechora de Napole6n 111 
prodig6 bienes y dndivas. En  
cuanto a la emperatriz Eugenia, 
iqu& rayo de gloria! ique porve- 
nir  esplendoroso entreveia para 
su hiio en esta cuna cubierta 
con 10s laureles de Crimea! D2- 
bi6 pensar con Massillon: “Cha- 
giie saison vicnt Mettre  ati pied 
de ce berceaii les depoiiilles et  
ICs trophe‘es”. 

EL “HIJO DE FRANCIA” 

El “hijo de Francia” crecid 
como el niiio de la Biblia, “en 
ftierza v sabidtiria”. Dos condi- 
CiOnes no fue precis0 desarmllar 
en 61: la sencillez y la bondad. 
Innumerables hechos de su breve 
vida asi lo confirman. En una 
oportunidad, el principe, que te- 
nia cinco afios, divisb desde sus 
ventanas de Las Tullerias un 

hombre que escalaba las rejas 
exteriores del palacio. i Emoci6n 
general! Todos corren: centine- 
las, agentes, soldados. El hom- 
bre logra flanquear la verja, se 
lanza en direcci6n a1 palacio, pe- 
ro es detenido al momento. El 
pequeiio principe lo haee interro- 
ga r  acerca de sus intenciones: 
se le responde que es un atorran- 
te que pide ver a1 emperador, pa- 
ra pedirle lo ayude con a lp in  di- 
nero para  pagar su alojamiento. 
El principe pide al infeliz, que 
t ir i ta de miedo, lo acompaiie a 
sus habitaciones. Una vez alli, 
abre un cajbn de su escritorito, y 
extrae una gran cantidad de mo- 
nedas de 20 centavos, de 20 fran- 
cos y hasta algnnas de 100 fran- 
cos, que el emperador le regalara 
para  sus gastos menudos. Todo 
este dinero lo mete en un gran 
sobre forrado en malla de hilo y 
se lo entrega a1 menesteroso, que, 
l l o r a n d o  convulsivamente, se 
echa a sus pies y besa sus ma- 
nos. . . 

Dor reliquiar: D la izquierda el morri6n que us6 el principe Napole6n Eugenia 
en 10 Escuela Militor de Woolwch; a la derccha un relicorio con 10s cobellor del 

principe imperial y fragmentor d? plorno p r ~ v e n ~ c n t e ~  de IU otolid 

El principe imperial se habia 
desarrollado en forma admira- 
ble, tanto en lo fisico como en lo 
moral: e ra  bien hecho, de porte 
espigado y elecante, bien mus- 
culado; el uniforme militar lo 
llevaba con gracia y donaire. La 
sangre espafiola que llevaba por 
su madre subrayaba con calor 
sus decisiones, que eran prontas 
y nipidas; sus ojos azules tras- 
parentaban bondad, y aun, solian 
esmaltarse, como 10s de su padre, 
con un dejo de tristeza y ensofia- 
ci6n. En suma era “tin o i f n n t  
swnteilleicx”. 

EL BAUTISMO DE FUEGO 

Llega el fatidico aiio de 1870 
Y estalla la guerra franco-pru- 
siana. Desde la estaci6n del pa- 
lacio de Saint Cloud, el empera- 
dor parte, Ilevando a su hijo, 
para  ponerse a1 frente del ejPr- 
cito. POCO despu6s tiene lugar el 
combate de S‘aarbruck, donde el 
.ioven principe habria de recibir 
su bautismo de fuego. En  efec- 
to, merced a1 telegrama que Na- 
wlebn 111 envi6 a la emperatriz, 3. que rezaba: “Lttis conscruu 
m a  bala caida u sim pies”, ha 
podido saberse que, con riesgo 
evidente para  la vida de ambos, 
el emperador y su heredeio es- 
tuvieron expuestos a1 fueao ene- 
migo durante largo rato. El niiio 
no tiembla, por el contrario: mon- 
tad0 airosamente en un caballo 
blanco. junto a su padre, mira im- 
pertirritn el desarrollo del com- 
bate, y solamente cuando rl 
Kenera1 Frossard les solicita que 
se retiren, se ponen a cubierto 
del pelipo. Pero l a  artera leyen- 
da  de la “bala ~ntierta”, inventa- 
da  por 10s cabecillas republica- 
nos, habrn de ser una de las 
camas  que obligarin a1 principe 
a buscar y desafiar el peligro 
en Zululandia, nueve afios mis  
tarde, Dues no consinti6 en que 
se creyera que su actuaci6n mi- 
l i tar  pudiera quedar a1 margen 
de l a  gloria y de la muerte.. . 

LEJOS DE LA PATRIA AMADA 

Vienen despuk de Saarbruck. la 
lamentable retirada de Ghalons, 
luego S e d h . .  . El principe im- 
perial pasa a B6lgica. Es ya el 
exilio. Francia se borra material- 
mente a sus ojos. Habr i  de sur- 
Fir otra vez, ya  cercana su 
muerte. a1 contemplar desde la 
cubierta de un barco ingl&s el 
perfil de sus costas ... 



La familia imperial se halla 
instalada en Camden-Place, en 
el castillo de Chislehurst, cons- 
trucci6n de ladrillos rojos y te- 
cho de pizarra, a la italiana, 
rodeada de grandes y hermosas 
encinas seculares. La  f i rms  de 
la paz de Francfort  t rae  alguna 
calma al espiritu de 10s desterra- 
dos, luego de tan tas  angustias 
por la suerte de Francia. El ba- 
r6n Pierre de Bourgoing, a cuya 
pluma debemos la mejor biogra- 
fia del principe imperial, escribe: 
“File en Chislehrirst 1872, donde 
volvi a ver a1 principe por pri- 
mera vez despids fe la gicerra. 
Preparaba sics examenes para 
entrar a la Academia Militar de 
Woolwich, donde el cmperador 
habia reslielto qice sli kijo rcci- 
bicra instncccidn militar”. En la 
famosa Escuela de Artilleria in- 
glesa, Napole6n Eugenio fue  ca- 
dete distinguido. AI dejarla, su 
director estampa en el registro: 
“Niimero S.880 prlncipe imperial, 
se‘ptiino entre treinta y citatro”. 

SOLDADO DE ALMA 

Alcanzado el grado de subte- 
niente de artilleria, siente bullir 
su espiritu con 10s anhelos de 
cumplir su misi6nn, que se figura 
grande y gloriosa. Se preocupa 
con solicitud de sus compaiieros 
de infancia, que ahora estudian 
en la Academia de Saint Cyr: 
“Se-rvid a Francia -le escribe 
a uno de ellos- con toda viiestra 
alma. Sere la mejor pnceba de 
afecto que podre’is brindarnte. 
Convcrtios en uno de sits mcjores 
oficiales. He ahi lo qile yo’deseo 
qice lleouen a ser mis verdaderos 
aniigos”. A otro, a quien envia 
de reKalo una espada, le dice: 
“Mi afccto per ti e a  halagado 
por la idea de qiie sea uo qicim 
te haya dn& esta espada 11 que 
s e k ,  no lo dndo, el instncmento 
de t u  forttcna y gloria en el por- 
venir”. Y escribe desde Maritz- 
bourp. un mes antes de su muer- 
te: “Dios qice lee mi alma, podria 
decir qiie liqgar omipw en ella el 
rrciicrdo de mis aniigos y e1 de 
mi  .natn.a”. 

UN FINAL GLORIOSO 

Sus amigos no pudieron extra- 
iiarse de su resoluci6n de reunirse 
con sus compaiieros de armas in- 
rleses en la campaiia de Zululan- 
dia. “Mds  vale -de&- no te- 
ner Lxito, pero que se hablc de 
tino. antes que no kacer nada y 
que se nos olvide”. El  principe 
imperial lleg6 al Estado Mayor 
del teniente general Lord Chelms- 

El ljltimo campornento. (Segirn lo rcvisto “Illustrated London News”. 1879 

ford, precedido de una reputa- 
ci6n de valentia que el duque de 
Cambridge, hijo de la reina Vic- 
toria, conocia muy bien. “Mi Gni- 
eo teinor -habia escrito a1 co- 
mandante de las tropas i n g l e s a G  
es q w  sea demasiado arricsgado”. 
Lord Chelmsford destin6 a1 prin- 
cipe Napole6n Eugenio a su Es- 
tado Mayor, encargkndole la ta- 
rea de dirigir un escuadr6n de 
re,conociniiento del territorio ene- 
migo. 

El 10 de julio de 1,876, el prin- 
cipe imperial, acompaiiado del 
subteniente Carrey y de seis sol- 
dados del regimiento de Belling- 
ton. se dirigieron hacia el “Blood- 
River” -irio de sangre!- E l  
p r i n c i p e  ‘ m o n t a b a  “ F a t e r ”  
-"destine"- caballo overo, ad- 
quirido a su llegada al Africa. 
La misi6n consistia en reconocer 
un nuevo sitio para  instalar cl 
camuamento del ej6rcito britdni- 
co. Despu6s de haber marchado 
algunas millas, el pequeiio gru- 
po se detuvo para  hacer descan- 
sar y pastar a 10s caballos. Los 
dos oficiales sacaron dibujos dal 
terreno. Los soldados prepararon 
caf6, y Juego de una hora de des- 
canso. el principe dio orden de 
ensillar. Listas las cabalgaduras 
y ya  con el pie e n  el estribo, una 
horda de zulces, que se habia 
deslizado sigilosamente por 10s 
altos matorrales, hasta cuarenta 
metros de 10s ingleses, hizo fue- 
go sobre ellos. Carrey estaba ya  
montado. Presa de pdnico, como 
alma que lleva el diablo, clav6 es- 
Duelas a su bestia y emprendi6 
la vergonzosa huida que le cost6, 
junto con la honra, su carrera 
militar. Un soldado fue  muerto 
mientras intentaba montar; otro, 
que huia, cay6 herido de muerte. 
E l  principe sintihdose abando- 
nado, perdido, se yergue para  mo- 

rir como un Bonaparte y un 
Guzmdn. como un franc& y un 
espaiiol. Una sola idea debid sur- 
g i r  en su mente en  aquel instan- 
te supremo y terrible: morir co- 
mo un valiente. Luchando sin 
testigos, en el mds infame y co- 
barde de 10s abandonos, no su- 
cumbird sin defenderse, haciendo 
gala de aquella valentia que Na- 
pole6n I llam6 el “valor de la no- 
che”; no caerd tampoco huyendo, 
sino que se volverd contra sus 
enemigos, serP como el le6n he- 
rido que ataca adn estando mo- 
ribundo.. . 

Por declaraciones de 10s zuldes 
tornados nids tarde prisioneros, 
se ha  podido reconstruir 10s dlti- 
mos y dramdticos instantes del 
principe imperial. Abrumado por 
el nJmero de enemigos, him fue- 
go con su rev6lver, pero agota- 
dos 10s proyectiles, echa mano a 
su pesado sable de caballeria. E l  
brazo izquierdo, que le sirve de 
escudo, queda acribillado de fle- 
chas y balas. Tres o cuatro aza- 
gayas se entierran en su pecho, 
otra le revienta el ojo derecho, 
alcanzando al cerebro. iEl prin- 
cipe imperial se desploma, h a  
muerto! . 

Algunos aiios antes, refiri6n- 
dose al instante en que le Ilega- 
re  la muerte, habia escrito: 

“Volvere’, sin temor, mis miradas 
a1 pasado. El rccuerdo no ser i  
para mi i c n a  larga cadena dc rc- 
mordiinientos. Con ello, en el ins- 
tante sicprento, scr6 f e l i z . .  .”. 

Dios debe haberle permitido, en 
ese d p i d o  y cruel torbellino que 
fue  su fin, alentar este consolador 
pensamiento en su alma..  . 

L. G .  V .  
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Crirto de Petcr Horn (Rinconoda dc 
Silva - Son Felipe) 

ESDE San Felipe de Acon- 
cagua hacia Putaendo, 
teniendo ante 10s ojos el 

anfiteatro de la cordillera andi. 
na. alli en donde el Orolonco. 
monte indio que quiere decir "ca- 
beza de gavilh",  levanta sus 
petreas cumbres, se  van suce. 
diendo aldeas y caserios separa. 
dos por el lecho pedregoso del 
no. E n  uno de estos arrincona. 
mientos pueblerinos se encuentra 
la llamada Rinconada de Silva, 
prdxima a La  Ermita y el he. 
roico lugar de Las Coimas, en 
donde se librara el primer en. 
cuentro realista con el Ejercito 
Libertador. 

Rinconada de Silva tiene una 
colina en cuya cumbre se  levan- 
ta la imponente f i y r a  del Cristo 
Redentor. tallada en madera por 
el escultor aleman Peter Horn. 
La historia del llnmado "Cris- 

to de Peter Horn" o "Cristo de 
la Rinconada" es una hermosa y 
legendaria historia: Aconcagua 
vivid en 1933 uno de sus invier- 
nos mas cnidos y Iluviosos. El 
viento azotaba Ins viejas rama. 
zones de 10s acacios y 10s cente- 
narios pinos. El vendaval desrai. 
26 de cuajo on pino de enormes 
proporciones que se tumb6. como 
un gigante herido. en un profun. 
do zani6n de la finca de don Jose 
Manuel Salinas, entroncado a In 
familia del heroe y martir de la 
Independencia Jose Antonio Sa- 
linas. Diez metros de lon,,!ra por 
m4s de metro y medio de di4- 
metro definian la estructura co- 
losal del madero. Verlo y con- 
cebir la obra creadora fue un 
veloz pensamiento en la mente 
del artista aleman Peter Horn. 

El Crzsto de 
Por CARLOS RUlZ ZALDIVAR 

Se trataba de realizar una talla 
gigante del cristo crucificado que 
superara todo cuanto habia rea- 
lizado en su fecunda labor escul- 
t6rica. 
La buena nueva del gignntesco 

taliado que realizaria el artista 
se esparci6 con prontitud de vien. 
to por todo el valle de Rincona. 
da de Silva. Los vecinos realiza- 
ron la dura tarea de llevar el 
pesado tronco hasta la cima de 
In colina que hoy 10s lugareflos 
denominan como el Monte del 
Calvario. Con gruesas cadenas. 
fuertemente asidas a1 madero y 
ligadas a poderosas yuntas de 
bueyes. se pudo, lentamente. mo. 
wlizar hasta la cumbre tan pre- 
cioso material para una obra 
artistica que seria inmortal. A 
veces hub0 que abrir camino por 
10s faldeos rocosos. Doce dins du- 
r6 el intdpido ascenso. hasta 
que por fin la pesada carga Ile- 
g6 arriba a entregar su esencia 
en la inspiraci6n de un hombre 
excepcional. Peter Horn planifi- 
c6 su obra con amor y sabidurla. 
Primer0 el tronco fue descorte- 
a d o  y pulido por un artesano de 
la Rinconada llamado Cornelio 
Silva Cruz. El artista aleman 
proyectb la talla en cuatro me. 
tros de altura. la que. unida a1 
crucifijo. alcanzaria casi nuevc 
metros de verticalidad en una 
sola pieza estructural. S6Io la 
extensi6n de 10s brazos del m8r. 
t ir  del Gblgota. en un alcance de 

Petup  Honz 
casi cinco metros, serian piezas 
de sobreposici6n. Fue necesario 
poner el material por varios me- 
ses a prueba de la intemperie y 
Peter Horn. ya seguro de su re. 
sistencia a Ins agrietaduras, se 
dio a la nobilisimn tarea de es- 
culpir su mehima creaci6n. En 
febrero de 1935, luego de haber 
transcurrido un mes de fatigoso 
trabajo. en rctiro y soledad. alli 
en Ins alturas. sin m4s compaflia 
que el viento. como un biblico 
asceta. Peter Horn dio por termi. 
nada la monumental talla. Cuen. 
tn  la tradici6n que el artista no 
queria mostrar s u  trabajo en eje. 
cuci6n y que preferia avanzar 
buena distancia de su palp6n- 
taller pur2 recibir la comida ge- 
nerosa que le hacia llevar el 
presbitero Monsefior Anlbal Car. 
vajal Aspee. 

El Cristo de Peter Horn est& 
all4 en la colina de Rinconada de 
Silva, con las brazos del nazare- 
no extendidos. con sus cinco mil 
kilos de peso y la admiraci6n del 
lugareflo y del caminante. Lo 
hemos visto de cerca. Es, en ver- 
dad. el mAs grandioso monumen- 
to sagrado en madera que se 
haya tallado en Chile. Con que 
delicadeza y a la vez vigorosidad 
el tallador aleman capt6 en to- 
dos sus alcances la efigie de Je- 
sus martirizado. Cuien pase por 
Rinconada de Silva no p o d d  
substraerse al escalamiento que 
lleva a 10s pies del Cristo de Pe- 
ter Horn, alto madero incorpora- 
do a la leyenda regional. con raiz 
de pino y remembranza del bibli. 
co maestro redentor. 

Vista 01 volle de Rinconodo de Silvo 



S novedosisimo saber c6- 
mo era el modo de hablar E de Crist6bal COl6n, es de- 

cir cual era su lenguaje predo- 
minante. Con suma curiosidad, 
para averiguarlo, hemos leido la 
obra del ilustre Presidente de la 
Real Academia Espafiola de la 
Lengua que tiene por titulo el 
epigrafe de este comentario. Por 
Bsta sabemos que hablaba el espa. 
fiol y que “en cuanto al italiano, 
Col6n no lo usa en ninguno de 
sus muchos relatos y documen- 
tos”. “La palabra italiana falta 
frecuentemente y acude en su lu. 
gar la espafiola. En cambio, el 
cas0 contrario no se da en 10s 
extensisimos escritos espafioles 
de Col6n; las confusiones se pro. 
ducen introduciendo formas y vo- 
ces portuguesas. no italianas”. 
Menendez Pidal no piensa por 
ello como muchos otros lo han 
afirmado que Col6n fuera espa. 
fiol, sin0 que su larga estancia en 
Portugal y el haber casado con 
portuguesa habrian hecho que 
aprendiera el espafiol dentro del 
ambiente lingiiistico que se res- 
piraba en este pais cuando allf 
dominaba la moda castellanuan. 
te iniciada por el infante don Pe. 
dro. Por esto, su lenguaje escrito 
ofrece un parecido fundamental 

n 10s 

COLON 

‘ I  

Rorn6n MenCndez Pidal la1 centro) junto o Io outor! y coloborodom de ”En Viaie” 
seiioro Graciela Illones y su erporo senor Carlos Oliva 

lo temporal y espacial durante 
el period0 pre y post colombino. 
A veces, incluso, estan sellaladas 
las especializaciones de las pro- 
vincias: Castilla y Aragdn, por 
ejemplo. 

Don Ram6n Menendez inter- 
preta el castellano a traves de 
sus grandes forjadores. No divide 
su estudio considerando las ge- 
neraciones, las personas de la 
misma edad que forman, en cier- 
to modo, un grupo intelectual. No 
es partidario de tal. Prefiere una 
estimacidn m8s precisa del fac- 
tor temporal que puede guiar ha- 

se him notoria en la poesia, debi- 
do, s e g h  el autor, a que no hub0 
grandes poetas nacionales en el 
siglo XV. No asl la prosa que se- 
guia desarrollandose por impulso 
propio a partir ya de Alfonso X. 

La principal particularidad ex. 
presiva del siglo XVI que se de- 
muestra claramente es usar dos 
vocablos juntos para destacar la 
significaci6n que quiere danele 
a uno de ellos. Menendez Pidal ci- 
ta en esta obra fragmentos de 
fray Antonio de Guevara para 
ilustrar su aseveraci6n. Llama a 
la citada particularidad “deleite 

nnrviud ME,NENDEZ PIDAL 
Y .  10s forjddoves del Zdioma castellano 
portugueses coetheos o sea es 
un espafiol lleno de lusitanismos 
aqui la explicacidn de tal predo. 
minancia que da el conspicuo fi- 
16logo y que la formula despues 
de compulsar inn-imeros docu. 
mentos que aparecen siempre en 
“espafiol aportuguesado semejan. 
te  a otros de portugueses que 
escribian tal castellano”. 

Entre 10s 25 y 10s 30 aflos Co- 
16n habria aprendido esta lengua 
que ha sugerido hipdtesis de va- 
riada especie. per0 que se debili- 
tan despues de esta valiosa afir- 
maci6n de Menendez Pidal. 

W S L e  eSL”Ul0 “0 se 11,111111 a ,a 
lengua de Cristdbal Col6n. Se 
completa con otro sobre “El es- 
tilo de Santa Teresa y O t r O s  es. 
tudios sobre el siglo XVI”. Se- 
flala una sintesis del lenguaje en 

Por Graciela ILLANES AOARO 

cia individualidades h i s t 6 r i c as  
mas reales. Consecuente con este 
principio y prescindiendo del con. 
cepto generacional, da un nombre 
a cada lapso del siglo XVI a 
traves de una figura fulgente. 
AsI surgen e s t u d i o s  sobre la 
“Epoca de Nebrija”, “Periodo de 
Garcilaso”, “Periodo de los gran. 
des misticos”, “Tiempo de Cer- 
vantes y Lope de Vega”. 

A la “Epoca de Nebrija” la 
llama de fijacidn y expansi6n del 
idioma. Seiiala que entonces la 
gente m&s docta escribia un la- 
tin, per0 la literatura poetica o 
de creaci6n era romance, y que 
ello bast6 para dirigir la evolu. 
ci6n lingiiistica. 

En el “Periodo de Garcilaso” 
la influencia italiana en Espalla 

moroso que se entretiene a cada 
paso en la yuxtaposici6n de sin6- 
nimos”, y sefiala que se debe a 
dos influencias: de una parte el 
estilo de Cicer6n y O t r O s  escritcr 
res latinos que emplearon repeti- 
ci6n de vocablos con analogo sig- 
nificado y otras tautologias, y de 
otra. la raigambre propia del 
idioma y de sus gentes o sea la 
facundia espallola. 

El castellano en este siglo se 
hace poderosisimo. El cesar Car- 
los V desdeiia su lengua de 01%- 
gen para hablar s610 en este idio. 
ma y aboga porque “fuera la de 
toda la cristiandad y lengua uni. 
versal de la politica”. 

(Viajando por Europa -1ngla- 
terra, H o l a n d a ,  Belgica AUS- 
tria- mas de una vez reclama- 
mos de la poca importancia que 
se le daba a la lengua espaflola, 
incluso en 10s letreros turisticos, 
desconociendo con ello a 10s 200 
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millones de hablantes de Hispa- 
noamerica y a mas de 30 millo. 
nes de espaiioles. No aludiamos a 
las razones hist6ricas que algu- 
nos de estos paises debian con- 
siderar para darle preferencia a 
este idioma; s610 haciamos valer 
la  estadistica. ;Por que esta pre- 
terici6n? ;POT que extraiia cau- 
sa ha cedido su divulgaci6n D 
otras lenguas si ya en el siglo 
XVI, en testimonio de Menhdez 
Pidal, tenia tan firme y podero. 
so defensor? A nuestro juicio lo 
econ6mico no es motivo basic0 
fundamental Habria que bus. 
car otro factor sociol6gico que 
convendria destruir para que el 
espaiiol tenga el conocimiento 
mundial que se merece). 

En cuanto a Teresa de Cepe- 
da. Santa Teresa. aprendi6 a leer 
en 10s libros de caballeria y se 
apasion6 por ellos “que si no te- 
nia libro nuevo no me parecia 
tcner contento”. 

La lectura de 10s libros de ca- 
balleria “malos por lo comdn en 
cuanto al  estilo, pero valiosos 
sin duda por su espiritu heroico. 
por su poder imaginativo. por su 
emocidn aventurera, seguian sien. 
do hacia 1525 la  lectura predi. 
lecta en las cortes setioriales. aun 
en las m&s removidas por el afan 
renaciente, y en 10s hogares, 
aun en 10s mas dominados por 

la  austeridad religiosa” - ex- 
plica Menendez Pidal. 

E n  la 6poca posterior viene 
una reacci6n contra la forma y 
fondo de dichos libros. La  prosa 
intensifica su florecer debido a 
10s historiadores de las cosas de 
Indias; en sus obras insertan 
maravillas reales opuestas a las 
fantasias caballerescas. El  padre 
Las Casas, fie1 defensor de nues- 
tros indigenas. uno de ellos. 

Leyendo esta obra de Menen- 
dez Pidal se sabe que un prin. 
cipio renacentista llevaba a 10s 
literatos a escribir como habla. 
ban. Este habria sido el que ha- 
bria influenciado en Santa Te- 
resa. amen de una especie d- 
ascetismo que hace a la santa 
evitar todo primor incluso en el 
lenguaje. “Su atento escuchar 
Ias internas inspiraciones de 
Dios” le habria impedido adere. 
zar sus palabras. Estaba tan le- 
jos de ella la vanidad que escri- 
bi6 por obediencia y adopta co- 
mo garantia de humildad el es- 
tilo descuidado. Embellecer 10s 
escritos. preocuparse por ellos. 
dedicarles inter&, considera que 
es pecado de curiosidad que fa. 
cilmentc lleva a otro: la vani. 
dad. 

“La identificacidn del hablar y 
el escribir, que en Santa Teresa 
se  cumple con excelsa plenitud 

de abandono, viene a depurarse 
en fray Luis de Le6n con la  in. 
tervencidn de un ar te  tan acen- 
drado, que inicia ya una renun. 
cia del principio de la naturali. 
dad”, dice Menendez Pidal res- 
pecto del egregio escritor. Ade. 
mhs, afinna que sustituye fray 
Luis un lenguaje de trabajada 
selecci6n al de naturalidad des. 
cuidada de Santa Teresa con 
quien la  llaneza del lenguaje al. 
canza su mayor cumbre. 

Ambos, segim el autor citado. 
ya la santa con la sencillez des- 
cuidada. ya el eminente escritor 
“atento a la  verdad perenne del 
verbo” se mantienen dentro del 
principio de la naturalidad. 
En el periodo siguiente que 

tiene como portavoz a Cervan- 
tes “empieza a perderse la f e  en 
lo natural y a afirmarse el va- 
lor artistic0 de la afectacibn”. 
Una norma literaria de grandes 
individualizaciones estilisticas se 
impone. 

Este estudio del desenvolvi- 
miento hist6rico del idioma del 
eminente academic0 da muchisi. 
mas luces sobre la lengua espa- 
Rola, -nuestra lengua--, y su 
afianzamiento y designios con 
10s preclaros valores del siglo 
XVI. 

”LE G R A N D  CHIC“ 
D E  S A N T 1 . d  

.Lor tintoreriar “Le Grand Chic” (de  
rnaderno y qrande equipo pare 

fDRY CLEANING1 de  ternar 

\ G O  
Santiago). poreen e1 m6r 
el limpiado en reco 
trajer. abriqor. etc. 

TALLERES Y ADMINISTRACION ALAMEDA B O’HIGGINS 2733, SANTIAGO. TELEFONOS 91031 - 33 
Depositor en Santiago 

SAN ANTONIO 528 - AV. PROVIDENCIA 1240 - SAN MARTIN 188 - AV. IRARRALAVAL 3410 
ALAMEDA BDO. OHIGGINS 980 (ENTREPISO) - ALAMEDA BDO. O’HIGGINS 54 

ELIODORO YARE 1296 - FLORENCIA 1270 (SAN MIGUEL) 
SERVlClO REEMBOLSOS. CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2. SANTIAGO 

CHILE TIPICO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R D O S  C H I L E N O S  
Plateria Artistica - Cobre  - Bronce - Cerhmica 
B u f a n d a s  y E c h a r p e s  d e  V i c u i i a  

E n g l i s h  S p o k e n  

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

Don Jesirs Milloruelo Cle- 
mentes, Ministro Consejero de 
Io Embojodo de Espofio en Chi- 
le hosta hoce poco, se ha diri- 
gido o Montreol, Conodd, para 
osumir sus nuevos funciones 
diplomdticos de C6nsul Gene- 
ral en ese pois. Se olei6 de 
Chile en Canadian-Pocific y 
hosta el oeropuerto concurrie- 
ron sus amigos personoles es- 
poiioles y chilenos, para de- 
seorle Cxito y felicidodes tes- 
timoniando lo odmiroci6n que, 
por su talent0 y sencillez, su- 
po gronjeorse en el tronscurso 
de su cometido diplom6tico en- 
tre nosotros. 

II Sres. Jorge Rios, secretorio de octos; Manuel Drogo P., presidente; 

Como oportunomente lo informo- 
mas, la Asocioci6n de Vecinos de 
Los Vertientes festej6 con un 01- 
muerzo Io obtenci6n de su perso- 
nerio juridico, octo que se verif ici 
en lo Villa Clorito de don Guillermo 
Ledermonn. 

Morio Esteban, secretorio relocionodor; Antonio Boyos R., secretorio de 
Prenso y Manuel Rivera, vicepresidente del Presidium poro dirigir 10s debo- 
tes del Primer Congreso de TCcnicos Egresodos del “lnstituto Ferroviorio 
Carlos Arias Mortinez”, plontel que montiene lo Empreso hoce m6s de 30 
otios, prirnitivomente llamado Universidod Populor Ferroviorio, que tomb 
m6s tarde el nombre de su creodor. 

El Congreso elobor6 informes de sus comisiones de Orgonizaci6n y 
Finanzos, Plan de Estudios, TCcnico de Acci6n Gremial, Copocitocitrn del 
Personol Ferroviorio y Mutuolidod que constituyen voliosos pruebos de su 
traboio y de su penetroci6n en 10s problemas ofines de todo el mundo en 
10s que figuro, por su elevodo copocitoci6n, como uno de 10s institucionej 
de cobecera en todo AmCrica. 

cuoles se refirieron o diversos pro- Adhirieron o est0 monifestoci6n 
blemos Iocoles, quedondo estoble- el lntendente de lo Provincio don 
cido q’ue este importonte bolneorio 
cordillerono podr6 contor en el cur- 
io del presente 060 con lo instalo- 
ci6n de uno policlinic0 y posto de 
primeros ouxilios y de uno escuelo 
primorio poro lo numerosa pobloci6n 
escolor existente, como tornbiCn lo 
errodicoci6n de 10s poblaciones co- 
llompos 10s que serdn troslododos 

Sergio Soovedro, el Director de Tu- 
rismo Sr. Poiroo, el Jefe de Propo- 

gonda y Turismo de 10s Ferrocorri- 
les Sr. Jorge Espeio, el lngeniero 
del Ministerio de Obros Priblicos don 
Pedro Suter. Excus6 su osistencia el 
Jefe Secci6n Publicidod y Director 
de est0 revisto don Manuel Jofre. 

Especiolmente invitodos concu- 0 un terreno fiscal existente en Io Clousur6 este octo el Vocal don 
rrieron 10s outoridodes provincioles regi6n. Luis A. Boezo. 
y comunoles y 10s jefes de vorios 
reporticiones priblicos. 

Ofreci6 Io monifestocibn el Pre- 
sidente de lo Junto, General (R) don 
Hugo Mutioz del Rio e hicieron u s  
de lo polobro el Gobernodor de 
Puente Alto don Eduordo Villorroel, 
el Alcalde de Santiago don Manuel 
Ferndndez Dioz, el Secretorio de lo 
Direcci6n de Turismo Sr. Prieto, el 
Alcalde de Son Jose de Moipo Sr. 
Humberto Aroveno, el Presidente del 
Club de Leones de Los Vertientes 
Sr. Rodolfo Molino y el Subdelegodo 
don Antonio Alvorodo 8.. todos 10s 



Ponorarno de Costro 

ON la puesta en servicio c del transbordador “Alon. 
so de Ercilla” ha comen. 

zado a incrementarse el movi. 
miento carretero entre Chilo6 y 
el continente y ello ha traido 
+om0 consecuencia- un m&s 
vasto conocimiento de 10s diver- 
sos aspectos que son peculiares 
de la  Isla Grnndr y que han crea- 

de grandes y pequefias islas. li. 
mitando al norte con la provincia 
de Llanquihue. al este con la 
frontera argentina. a1 sur con la 
provincia de Ais6n y al oeste 
con el oceano Pacifico. 

Mientras la provincia tiene una 
superficie total de 23.446 Kmx, 
la Isla Grande. que mide m8s 
o menos 186 kil6metros de lareo 

do, acerca de sui  habitantes y con un ancho m&.imo de T O .  &. 
costumbres. diversas leyendas y cierra una superficie de 10.000 
comentarios. Km? 

pequefias plantas, nacen, desa- 
fiando 10s vientos e inclemencias 
del clima, 10s avellanos y cirue- 
lillos, arrayanes y muermos, te- 
nios y alerces. maaios y cipreses, 
entre 10s que tejen su red enma- 
rafiada 10s copihues y d e m b  va- 
riedad de enredaderas, que abren 
sus p6talos rojos, blancos, mora. 
dos o azules, ocultando entre su 
esplendoroso follaje a 10s fios- 
fios y sietecolores, loicas y chi- 
rigiies, chincoles y churretes, yi. 
qui-yiquis y picaflores que trizan 
el silencio de 10s campos con sus 
hermosos trinos o interrumpen el 
paso meditabundo de los chilotes, 
las advertencias de buen o mal 
augurio del chucao. 

Abundan 10s rios, lagunas y 
pequefios lagos en muchos de 10s 
cuales puede practicarse y en 6p- 
timas condiciones, la pesca del 
salmdn y en cuyas riberas. si el 
tiempo lo permite, el descanso 
veraniego suele ser un ensuefio 
maravilloso. el que puede trasla- 
darse a las hermosas playas de 
sus costas, donde el aroma sali- 
no del mar llega hasta el viajero 
transportado por las brisas de 
sus caracteristicos vientos. 

La  navegaci6n, entre un semi. 
llero de idas  e intrincados cana. 

Ld I s h  Grdnde de Chiloe‘ 
Y los chilotes ’ 

s in  emDargo aenemos convenir 
en la falta de informaciones y 
en la  carencia de antecedentes 
que puedan entregar a1 afuerino 
un retrato de c6mo son ChiloC y 
los chilotes, raz6n que nos mueve 
a intentar -no sin esfueno de 
nuestra p a r t e  confeccionar uns 
semblanza de 10s aspectos m8s 
sobresalientes de la isla y de sus 
habitantes, lo que intentaremos 
llevar a cab0 en una serie de ar- 
tlculos breves que permitan for. 
marse una iden m4s o menos real 
de esta isla de ensueaos y leyen. 
das. 

LA ISLA GRANDE DE Cb 

Para muchos la Isla G 
la Provincia de Child : 
misma cosa, por lo que n’ 
suraremos a dejar est 

iILOE 

rande y 
ron una 
os apre. 
ablecido 

: una 
nidad 

nne la nrnvinria ost6 fnrmada de =-- _- r__ --_- -_ 
una parte continental y dt 
insular, compuesta de infi 

La poblacidn de poco m8s de 
100.000 habitants.  est6 concen. 
trada en su gran mayoda en la 
Isla Grande de Chilo.+, en la que 
tambien se encuentran las prin- 
cipales ciudades y la mayor par. 
te  de la actividad comercial y 
cultural. la que se ve acrecenta. 
da por las nuevas facilidades 
existentes para arribar a ella. 

Chi ld  -tierra de surcos y ma. 
reas- como la llamara uno de 
sus hijos, ofrece a1 visitante un 
soberbio y lujurioso panorama, 
impregnado de la m8s variada 
gama de colores. en el que pare. 
cen resumirse todos 10s encantos 
de la naturaleza. 

Quien haya recorrido la isla, 
habra podido admirar su prodi- 
giosa vegetaci6n. verde alfombra 
salpicada de vivos colores, en la 
que se  entremezclan 10s helechos 
con las quilas y 10s pangues, de 
cuyo suelo, tapizado de infinitas 
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les, es una de las m8s variadas y 
h e r m o sa s del mundo, dejando 
pasar a traves de su subyugante 
recorrido un s inn~mero  de pueblos 
y pequeflas aldeas. con’sus carac. 
teristicos y diseminados caserios. 
en medio de cada uno de 10s cua. 
les s e  levanta majestuosa e im- 
ponente la tradicional capilla isle. 
fia. muchas de ellas varias veces 
centenarias y dotadas interior- 
mente de verdaderos tesoros ar- 
quitectdnicos o artlsticos. 

. . . iY la cocina chilota. y las 
faenas campesinas. y Ias costum- 
bres. tradiciones y leyendas? 

ison todo una caja de sorpre- 
sas y un tesoro de valores que 
iremos redescubriendo poco a PO. 
co ! 

. . . i Y el chilote? iUn tip0 ex. 
traordinario! del que nos ocupa. 
remos a continuaci6n. 



LOS CHILOTES 

Hablar del origen de 10s chilo- 
tes es intentar adentrarse en un 
problema alin no descifrado, ya 
que todo lo relacionado con s U  
procedencia no se basa sino que 
en simples conjeturas, aunque a1 
respecto existen varias y encon- 
tradas opiniones. 

Sin embargo, nos inclinamos 
por la  teoria que asegura que 10s 
huilliches (hombres del sur)  fUe- 
ron quienes primeramente pobla- 
ron las islas del archipielago, tal 
vez impulsados por las necesida- 
des de una vida salvaje y errante 
o por el temor a ciertas tribus 
belicosas de Osorno, Valdivia o 
Arauco, de las que vendrian hu. 
yendo. 

S e e n  opini6n del abate Molina, 
a ellos tambien se les deberia el 
nombre puesto a la I s h  Grande, 
nombre derivado de Chile y adop- 
tad0 por 10s huilliches en recuer- 
do y homenaje a la  patria de 
sus antepasados, aunque sobre el 
particular son igualmente inte- 
resantes 10s fundamentos expues- 
tos por el fildlogo isleilo y aca- 
demico de la  lengua, Pbro. seilor 
Fco. J. Cavada en su importm- 
te  obra “Chilo& y 10s chilotes” a1 
hacer derivar el nombre de la isla 
de las palabras “Chille” (gavio- 
tal y hue. (lugar poblado de) y 
s e g h  lo cual su verdadera pro- 
nunciacidn no seria Chilob sino 
Chilhue. 

IO vista de Io entroda del puerto de Achao 

Per0 m8s que hablar del ori- 
gen propiamente tal de 10s chilo- 
tes, lo que deseamos en esta opor. 
tunidad es  referirnos a su per- 
sonalidad. 

Un hecho caracteristico y de 
importancia para el fundamento 
de nuestras opiniones lo consti- 
tuyen 10s antecedentes hist6ricos 
a1 respecto, 10s que dejm bien 
establecido que 10s indigenas de 
estas tierras Vivian --en tiempos 
de la  conquista- unidos por una 
estrecha amistad y vinculos de 
familia. 

bajaban en completa armonia, lo 
que explica sus progresos en las 
faenas agrkolas y campesinas. 

La  conquista acab6 con la  tran- 
quilidad social de 10s indigenas, 
que al verse sometidos olvidaron 
pronto sus costumbres y h a s h  
su propia lengua, tanto que en la  
actualidad es pdcticamente im- 
posible encontrar en el archipie- 
lago de Chiloe quien hable el 
dialect0 primitivo, como ocurre 
en otras zonas del pais, conser- 
v a d o s e  tan s610 algunas expre- 
siones aborigenes de hermoso y 
expresivo significado. 

Hablaban un mismo idioma, El chilote es  por naturaleza 
except0 10s chonos, patagones y d6cil. obediente y sufrido para 
fueguinos, que Vivian en el ex- toda clase de trabajos: muchos, 
tremo sur: eran pacificos y tra- en juicio apresurado. lo han til- 

je Io ciudad de 
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dado de holgaz4n. inepto o pere- 
zoso pero ello no ha sido m4s 
que la  muda respuesta de su re- 
cia personalidad al abuso y ex. 
plotaci6n del poderoso, puesto que 
justamente chilotes i exclusiva- 
mente chilotes! (hablando en 
terminas generales) han sido 10s 
brazos que han construido y con- 
solidado el progreso de todo el 
Sur de Chile y de la Patagonia 
argentina, regiones actualmente 
pobladas, en su  inmensa mayoria. 
por hijos de esta tierra feraz.. . 
y estos mismos chilotes, que han 
sufrido desde la conquista las 
m8s increibles desgracias como 
10s salvajes y despiadados ata- 
ques de 10s piratas y corsarios, 
10s incendios y terremotos. que 
han terminado con el esfuerzo de 
varias generaciones, han sabido 
sobreponerse a la  adversidad y 
antes que llorar sobre sus ruinas 
o en medio de la  desolacidn y el 
abandono, han dado ejemplo de 
superacidn y dignidad. recons- 
truyendo ciudades. hogares y es- 
piritu. 

Caracteristica del chilote es 
tambien su sentimiento de jus- 
ticia y del deber cumplido; la  pa- 
labra empeflada es respetada has- 
ta sus ultimas consecuencias y 
un profundo sentimiento religio- 
so imprime en 61 una recia mo. 

ral. Dotado de un amplio sentido 
del trabajo en mancomunidad. 
como lo demuestran su organiza. 
cidn para las faenas agricolas, 
especialmente en las tradicionales 
“mingas”, lo caracterizan como 
un individuo poseedor de un pro- 
fundo principio de la solidaridad 
social, arraigado con caracteres 
bien definidos en el alma colec- 
t i ra  de 10s insulares y confir- 
mado en las actividades depor. 
tivas que practicaron: linao y 
chueca y en la espontanea co- 
laboracidn que prestan a toda 
iniciativa de bien pfiblico. como 
en las diferentes organizaciones 
de car4cter social, cultural y de- 
portivo existentes en toda la pro- 
vincia. 
El clima. la  geografia y el ais- 

lamiento en que habian vivido 
durante siglos; la naturaleza exu- 
berante que 10s rodea; 10s brus- 
cos cambios atmosfericos impri- 
miemn en sus espiritus un sentido 
fatalista de las cosas y estimu- 
laron su imaginaci6n creando sus 
fabulosas y extraordinarias su- 
persticiones que dieron origen a 
las tradicionales leyendas regio- 
nales. 

Los brujos y duendes; el Ca- 
leuche, el buque fantasma que 
hizo rico a 10s comerciantes con 

que habfa pactado; 10s entierros, 
uno de ellos habia sacado de la  
pobreza al afortunado que vivia 
en la quebrada del diablo; el gri. 
t o  agorero de las aves, la  presen- 
cia y actitudes de ciertos anima. 
les, influian poderosamente en el 
destino de cada chilote.. . y deci. 
mos influian porque el tiempo, 
la civilizaci6n. el amor a la CUI. 
tura. demastrado en el bajo por- 
centaje de analfabetismo existen. 
te  y 10s progresos materiales de 
10s Pltimos aflos, adem& de la 
influencia poderosa que las dos 
radioemisoras de la regidn ejer. 
cen en 10s habitantes. sobre todo 
en el campesino. que en su in- 
mensa mayoria es poseedor de 
un buen receptor a pilas (uno de 
10s escasos beneficios del Puerto 
Libre) han hecho factible un 
cambio, una transformaci6n de 
actitudes y costumbres, que‘ han 
traido como consecuencia una in- 
quietud y una preocupacidn por 
mejorar un nivel socio.econ6mico 
de cuyos retrasos no han sido 
culpables. sino que mas bien vic- 
timas de las causas y efectos 
que lo provocaron: aislamiento, 
clima y por muchos aflos. aban- 
dono de las esferas gubernamen. 
tales. 

M. U. V. 

ANTEOJOS 
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PAISES EXOTICOS 

. ~ . .  ~ -. 

uno de 10s iiltimos SWAT, territorios feudales 
WAT es un reino minL%u- s lo enclavado en un vale  
tranquil0 de 10s Himala- 

yas occidentales, entre Cachemi. 
ra, Afganistan y PakistBn. 

Desde comienzos de la histo- 
ria. el principado de Swat ha si- 
do apetecido por todos los reinos 
o imperios que se han estableci. 
do en el pals del “Bandhara”. cu- 
ya capital Peshawar -1lamada 
antiguamente Purushapura- era 
extremadamente rica. Situada en 
el cruce de las pistas que unian 
China a la India y a Occidente, 
servia de lugar de descanso y de 
intercambio a 10s negociantes de 
sedas, de especias, de oro, de 
piedras preciosas, de estampas 
orientales o de alfareria mega.  
Alli se encontraban tibetanos, 
chinos, malasios, griegos, italia. 
nos, egipcios, hebreos, america- 
nos. . . 

.Par JOSE DE LA MOTTE 

Swat sufrla el contragolpe de 
la envidia que suscitaba esta ciu. 
dad rica y cosmopolita 

En 510 antes de Cristo, el va- 
Ile de Swat fue anexado a1 im- 
perio de Dario. bajo cuyo domi- 
nio permaneci6 hasta 327, cuan- 
do se desprendieron las provin. 
cias orientales. A1 poco tiempo 
llegaba Alejandro el Grande. Mil 
quinientos aRos despues del ma. 
cedonio, lleg6 el afgano Mahmud 
de Gahmi, quien se apodeld del 
castilb de Udigram. principal 
fortaleur del valle de Swat, so- 
metiendo el pais e isiamizhdolo. 

En 10s siglos siguientes, el v& 
Ile no conoci6 la paz, siendo ob- 
jet0 de continuos ataques de los 
vecinos y de las tribus afganis- 

tanas, que le asolaban regular- 
mente. 

Actualmente Swat vive pacf- 
ficamente en el sen0 de PakistBn. 

MAGfA Y RIQUEZA 

Swat es el pais de la magia y 
de 10s filtros milagrosos, de las 
hechiceras y de las hadas.. . 

Cuando se conwe el verde y 
tranquiio valle por el cual corre 
perezosamente un rio, despues de 
haberse despe5ado desde las al- 
turas del Himalaya, es dificil 
imaginar que en este pals se haya 
refugiado un pueblo retraido y 
misterioso: sin embarm es la 
reputaci6n que ha tenildo atra. 
vds de 10s siglos. 

El principado de Swat es hov 
rico. per0 e n  el pasado parece 
haberlo sido todavia m h .  Los 
habitantes de regimes vecinas 

En Pokirtdn re dice que Swat er la Suiza de Asio. Sus rnontorios y IUS corrientes de agua evocan en reolidad 10s bellezos alpinas 



Lo$ hombres de 10 tribu Pothan llegon o 
*"I 

muy dridas. le envidiaban y con- 
sideraban como un paraiso de 
prosperidad y tranquilidad. 

Afluyeron 10s monjes budistas. 
Los ercmitas gustaban recogerse 
en el fondo de 10s valles. En la 
epoca del gran emperador Ka. 
nishka, que logr6 reunir bajo su 
cetro casi toda la India del norte, 
Swat contaba m8s de mil mo. 
nasterios. Estos y las riquezas 
del pais. atraian numerosos pe. 
regrinos que hacian donativos 
para la construcci6n de stupas o 
santuarios y para el ornato de 
10s edificios religiosos. Los bajo. 
rrelicves de esquisbs verdes del 
pais, a menudo cubiertos de ho- 
jas de oro, se multiplicaron igual 
que las estatuas de estuco. Se 

ciudad fronteri 
imercialei 

cuenta que el mismo Buda visit6 
como peregrino el pais; y se 
muestran las impresiones de sus 
pies en las rocas, asi como la 
fuente que hizo brotar para la- 
var sus ropas. 

A1 principio el budismo era or- 
todoxo; pero poco a poco, 10s 
numerosos viajeros que aporta. 
ban otras creencias, fueron mez. 
clando con 61 creencias mani. 
queas. zorodstricas, nestorianas 
y occidentales. De ahi que 10s 
artistas dieran a menudo a sus 
estatuas de Buda una apariencia 
de divinidad griega. 

Swat sufri6 ademds la  influen. 
cia dc las doctrinas esotericas del 
Tibet. llegando a ser uno de 10s 
cuatro grandes centros del tan. 

trismo. Se le llam6 el pafs de las 
"dakinis" (brujas aladas) y el 
pueblo se dedic6 a la astrologia. 

ANT 

El autobds que lleva a Swat 
es multicolor y trepa por un ca- 
mino tallado en el flanco de mon- 
taiias Bsperas y rocosas que do- 
minan un valle estriado por ca- 
nales de riego, hasta llegar al  
paso de Malakand. Por este ca. 
mino hizo pasar sus tropas Ale. 
jandro Alagno, para Ilegir a la 
India fabulosa. 

Una rez en Swat, se llega 
pronto a su nueva capital, Saidu 
Sharif. Impresiona inmediatamen- 
te por sus nunierosos edificios 



En 10s compos, 10s muierm 

modernos en un lugar tan apar- 
tado. L a  gran avenida que la 
atraviesa est& bordada de cons. 
trucciones nuevas: escuelas, co- 
legios, cuarteles, hospitales, bun- 
galows lujosos. oficinas adminis- 
trativas, ciudades para estudian- 
tes . .  . 

Per0 esta es solamente la fa- 
chada. Detras se  encuentran las 
casas miserables, llenas de nifios 
y de animales; con las alcantari- 
llas corriendo a1 lado de las pare- 
des y las moscas viviendo a sus 
anchas en medio de la suciedad. 

L a  antigua capital, Mingora, 
se presenta como un gran bazar 
en el cual se encuentran todas 
las tiendas tradicionales de gra- 
nos, frutas, telas de colores vi- 
vos, vasijas de toda clase, etc. 
Alli se  hallan especialmente 10s 
productos del pais: miel liquida. 
bonetes y zapatillas de oraci6n. 
bordados con hilo de oro, mantas 
tejidas a mano.. . 

E n  las calles se ven pocas mu- 
jeres. fuera de las acarreadoras 
de agua, que van a buscarla a1 
rio. trayendola en c b t a r o s  que 
equilibran sobre s u  cabeza, igual 
que sus antepasadas de hace 
5.000 afios. 

PAIS DE GUERREROS Y 
VENGANZAS 

E n  Swat se  ven a menudo ca- 
ravanas de ndmadas, especial- 
mente a principios de invierno, 

nenOS que en Im ciudades. S610 para vioior 
 lo dc lo cor0 

cuando bajan de las montafias, 
yendo a buscar un poco de calor 
y de trabajo a las llanuras del 
Indo. Llevan delante de ellos 10s 
rebdos.  mientras las mujeres les 
siguen, portando sobre la cabeza 
grandes canastos con todos 10s 
titiles del hogar y, a veces, hasta 
las aves domesticas. Caminan in. 
cansables, erguidas y majestuo. 
sas, con sus paxiuelos rojos y sus 
tdnicas negras con bordados de 
plata. 

La mayorla de la poblaci6n de 
Swat se  compone de pathanes, 
raza guerrera que proporciona al 
Pakistan sus mejores soldados. 
El Gobierno les teme, pues no 
tiene sobre ellos autoridad ver- 
dadera y sabe que en cualquier 
momento pueden ponerse del lado 
de sus hermanos de raza, 10s af. 
ganistanos. 

La tribu de 10s ysaf sai es 
acaso la menos guerrera. La tie. 
r ra  que ocupa es rica, el clima 
agradable y el territorio. tranqui- 
lo. Esto no impide que la mayo. 
ria caminen con el arma al  brazo: 
fusil o pistola y la cartuchera del 
cintur6n bien provista. 

En estas tribus. rice todavia . -  
la "vendetta" o venganza san- 

Un onciano pothan con la barb0 teriida, IOYO Io lozo con tierro del comino 



grienta. A partir  de las cuatro 
de la tarde 10s negocios se cie- 
rran y la  gente se encierra en 
sus casas. S610 quedan en las ca- 
lles 10s que nada temen, que son 
muy rarar., 

AUTONOMO EN EL SEN0 DE 
PAKl STAN 

E n  general todos 10s habitan. 
tes de Swat obedecen sin mayor 
dificultad a su sefior actual, el 
Vali o Gobernador Sahib Jahn. 
zeb Khan, General del Ejercito 
de Pak i s th .  

El Vali es un hombre de unos 
50 &os. fuerte, un poco sordo, 
que habla parsimoniosamente un 
ingles impecable. por haber sido 
educado en una de las institucio. 
nes br i thicas  m k  famosas de 
la  India: el “Islamia College” de 
Peshawar. Es  atento con 10s ex. 
tranjeros y est& ansioso de der 
a conocer su pais. Con gran con. 
cisi6n. relata su arribo al poder. 
Su padre lleg6 a soberano “de 

facto”, en 1917. En 1926, pas6 
a serlo “de jure” y abdic6 en su 
favor el afio 1949. En el momen. 
to de hacerse cargo del poder su 
padre, el desorden era total: to- 
dos 10s clanes querian mandar. 
Faltaba un jefe y el padre del 
actual Val! tom6 ese puesto. 

Swat forma parte de la Repfi- 
blica de Pak i s th .  pero con au- 
tonomla para 10s asuntos extran- 
jeros. Las relaciones entre Swat 
y Pakistan son Onicamente poli- 
ticas. ‘PakisMn no proporciona 
ayuda financiera alguna a1 prin- 
cipado. Swat costea tambien su 
propio ejercito de 9.500 hombres 
“suficiente para mantener la paz 
interna”. 

El Vali pasa muy ocupado la  
mayor parte del dia. Su principal 
ocupaci6n son las a u d i e n  c i as. 
Tiene poder absoluto. Promulga 
las leyes y falla en filtima ins. 
tancia Iw diferendos juridicos. 
Administra el mismo 10s bienes 
del Estado. provenientes princi. 
palmente del turismo, de la  agri- 
cultura, de una mina de piedras 
preciosas y de las canteras. Re. 

cibe como impuesto un sexto de 
todas las cosechas del pais y de- 
cide en que debe gastarse el di. 
nero. 

En cambio, carga de muy pocos 
impuestos al comercio, dejando 
totalmente libre de impuestos a 
la industria, para atraer las de 
otros paises. 

El  regimen feudal en que vive 
el pals le ha dado tranquilidad, 
pero no ha logrado aumentar la 
renta por habitante. la  cual es 
muy baja. La mayoria del pueblo 
vive de la agricultura; pero las 
tierras fertiles de 10s valles per- 
tenecen en su mayor parte a 
grandes terratenientes. El resto, 
por efecto de la ley coranica que 
ordena repartir 10s bienes por 
igual entre Ice hijos, se halla di. 
vidido en parcelas demasiado pe. 
quefias para satisfacer las nece. 
sidades de una familia. Las tierras 
de 10s cerros son muy &ridas, 
sirviendo solamente para alimen. 
t a r  algunas cabras de las tribus 
nbmadas. 

J. de la M. 

Seior Pasajero: 

Jd. tiene alguna observaci6n que hacer, por 

a atenci6n de parte del personal o deficiencia 

el servicio, puede estampar su reclamo en el 

I B R O  D E  R E C L A M O S ”  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Con- 
ductores de trenes de pasajeros. 
Antes de estampar algl jn reclamo, le agradecere- 
rnos exponkrselo previamente a1 sehor Conductor 

Toda anotacion debe ser firmada, 
colocando su domicil io y nljmero de cornet 
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La  verdad sobre 
e2 Hombre d e  Zas Nieves 

La existerrcia de un abominable hombre de 1.1 nierer or uno de lor enigmas m6r aparionanter que re han 
presentado a1 rnundo cientlfico. Se han fotografiado sur huellas, algunor indlgenar lo han avidado, re ha crsldo 
encontrar en 61 vertigior de ere mistsrioro re i  que, a perar de lor srfuanor de lor exploradorer que han ido en 
su bursa. no ha podido rer capturado. 

Sin embargo, erte rer que impropiamente ha lido dsrignado con el nombra de “hombre de lar niever” 
no conrtituya un mito y or preciro admitir que viven en partes inexploradar del globo criaturar derconocidar. 

~ Q u 6  son? Ivan Sanderron autor d d  libro “Hombre de lor borquer” erclarece con nueva lux site enigma 
de la zoologla. 

I1 ‘ I  

.c N 1887 un mayor del servicio de sanidad 
,4 del ej6rcito inglds de la India, llamado 

Lawrence Waddell, erraba a la ventura en  
el sector oriental de 10s montes Himalayas Cami- 
nando con un tiempo espantoso por una de Ias re- 
aiones m i s  inhospitalarias del Sikkim, el mayor 
Waddell observ6 un buen dia una serie de huellas 
de pasos dejadas por un hipedo que caminaba des- 
calzo. Esan huellas las sigui6 durante largo tiempo 
sobre la nieve, porque habia comprobado que toma- 
ban en cada curva del terreno la linea de menor 
resistencia y que ahordaban Ips puntos de m i s  fi- 
cil acceso. 

Los porteadores, a pesar de que eran montade- 
ses, dieron gritos de admiraci6n. Dio cuenta de lo 
que habia observado de una manera semi descuida- 
da, preguntindose al mismo tiempo sin gran  con- 
vicci6n, no qu6 elase de hombre, sino qu6 clase de 
criatura podia dejar semejantes huellas, y qu6 l a  
habia. inducido a cruzar ese desfiladero alucinante. 
E l  mayor ai escribir esas lineas no podia prever 
que consecuencias iba a tener este asunto. Este do- 
cumento fue  en efecto uno-de 10s primeros que se 
escribieron en ing lh ,  acerca del ser bautizado des- 
pu6s con el nombre de “el abominable hombre de 
Ins nieves”. 

E n  ese tiempo nadie dedic6 la menor atenci6n 
a ese extraordinario informe. Se Ileg6 a la conclu- 
si6n que tal  vez algCn ermitafio habia abierto el 
camino al valeroso mayor y que se las habia arre- 
Elado de alguna manera para  no perecer de hambre 
y de frio. Y asf quedamn las cosas. 

Parece que en 1902 10s funcionarios ingleses 
estacionados en la India, tomaron parte en la colo- 
caci6n de la primera linea telegrAffica entre Lhasa, 
capital del Tibet y Kalimpong en el distrito de Dar- 
jeeling, provincia de Bengala. Este trabajo obligaba 
a entrar a territorio tibetano para  tender 10s ca- 
bles. Cuando el arupo de 10s montaiieses alcanzd 
el paso de Chumbithang, se produjo un incidente 
que h im necesario el envio de un informe oficial. 
Una tarde una docena de obreros no volvi6 al cam- 
pamento. AI dia siguiente se envi6 un destacamento 
de soldados con la misi6n de encontrarlos. No ha- 
llaron ninpuna huella de los desaparecidos pero. 
mientras 10s huscaban. 10s soldados descuhrieron 
una extrafia criatura dormida sobre una corniza 

Por IVAN SANDERSON 

rocosa. Los soldados eran indios y no ghurkas o 
montaiieses, y este detalle tiene cierta importancia, 
porque. estos dltimos habrian reaccionado de mane- 
ra diferente. Los indios no tuvieron escrdpulos pa- 
ra matar  inmediatamente a esta criatura. Advirtie- 
ron que se parecia m i s  a un hombre que a un  
animal, aunque se hallaba cubierto de espeso pelaje. 



bierta de pelo, salvo en 18 cara y que tenia largos 
colmillos amarillos. Mds adelante John Keel preci- 
s6 que el cuerpo habi? sido embalado en hielo, pero 
que no oy6 hablar mas del asunto. 

Se t ra ta  del primer informe, que yo haya podi- 
do descubrir, de la captura verdadera (0 supuesta), 
en la zona oriental, de un ser que designaremos de 
ahora en adelante con la abreviatura ABHN o sea 
“el abominable hombre de Ins nieves”. 

Sin embargo no se t ra ta  de ningvna manera 
del dnico relnto de este gknero, ni tampoco del mds 
antiguo, puesto que Ins informaciones mks detalla- 
das han sido publicadas en Eurasia Oriental, hace 
vnrios siglos: en Tibet, en China y en Mongolia, por 
ejemplo. Migajas de estas informaciones se habian 
filtrado, por lo demds, en Europa desde la Gpoca 
del Renacimiento, como puede advertirse en ciertas 
declaraciones ins6litas contenidas en la obra de 
Marco Polo. Millones de personas consideraban en- 
tonces estos hechos del todo naturales, pero estos 
eran entonces comDletamente extraRos para el mo- 
do de vivir y de pensar de 10s europeos. 

COMO NACIO “EL ABOMINABLE 
HOMBRE DE U S  NIEVEP 

Se puede decir que el pdblico de habla inglesa 
s610 vino a tener informaciones acerca del ABHN 
a la altura del aiio 20, pues antes s610 unos cuantos 
privilegiados conocian el asunto por algunas obras 
publicadas por 10s viajeros en Oriente y, como a 
menudo acontece, esto se produjo en forma mks bien 
accidental que voluntaria. 

Ese aiio ocurrib un incidente verdaderamente 
notable, pero aue tal vez habria sido temporal o de- 
finitivamente sepultado en el olvido, si no hubiera 
sido acompaiiado por una serie de errores casi gro- 
tescos. Se t ra ta  de un telegrama enviado por el 
teniente coronel C. K. Howard-Bury, que tomaba 
parte en una misi6n de reconocimiento en la regi6n 
del monte Everest  

La expedici6n se acercaba a la parte norte del 
Everest, es deck el costado orientado hacia el Ti- 
bet, y a alrededor de 5.100 metros de altura, en el 
paso de Lhapka-La, advirti6 y observ6 con sus an- 
tcojos de campaiia cierto ndmero de formas som- 
br im que evolucionaban en un campo cTe nieve 
situado a mds altura. AI cabo de cierto tiempo y, 
despufs de haber desplegado grandes esfuerzos, 10s 
hombres alcanzaron el lugar en cuesti6n y encon- 
traron entonces huellas de pasos que, s e ~ n  lo que 
el coronel Howard-Bury revel6 despuks, eran cerca 
del triple de las de un hombre normal, pero el pen- 
s6, sin embargo, que ellas habian sido dejadas por 
un “gran lobo p i s ,  o mks bien pardo”. No obstan- 
te 10s porteadores Sherpas de la expedici6n expresa- 
ron su desacuerdo con la mayor firmeza y afirmaron 
que Ins huellas habian sido deiadas nor una criatu- 

Huellor de poros de un yeti en el Himoloya 

TRES METROS DE LARGO Y GRANDES 
COLMILLOS AMARILLOS 

E n  un libro extraordinario titulado “Jadoo”, 
escrito por John Keel, el autor afirma que encon- 
tr6 en 1957, en Darjeeling, a un soldado indio dado 
de baja, llamado Bombahadur Chetri, quien preten- 
dia haber formado parte del destacamento que mat6 
a1 monstruo y afirmaba que lo habia examinado 
personalmente. Precis6 que la extraiia criatura te- 
nia cerca de 3 metros de alto, que se hallaba cu- 
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ra de forma humana, a la cui1 ellod daban el nom- 
bre de Metoh-Kangmi. 

Anotando e1 nombre que 10s Sherpas le habian 
dado, el coronel Howard-Bury lo transmiti6 tal  vez 
mal o cometic5 una falta de ortografia: el telegrafis- 
t a  indio tom6 el mensaje y lo transcribi6 en indio 
bajo la forma de Metch, pues no conocia ni las len- 
guas ni 10s dialectos hablados en esta regi6n. Re- 
currieron entonces a una especie de pozo de ciencia 
de saber universal, llamado Henry N e w a n ,  que 
habia mantenido por espacio de varios aiios una 
seccibn apasionante de temas muy variados en las 
columnas del “Calcutta Statesman”. Pero este pe- 
riodista tan  informado no sabia nada de 10s lenpua- 
jes locales ni de 10s dialectos del este del Tibet y 



del Nepal, per0 esto no le fue  6bice para que hicie- 
ra una traduccibn inmediata de Is expresi6n Metch 
Kangmi que identific6 con l a  expresi6n tibetana 
“abominable hombre de las nieves”. E l  efecto pro- 
ducido fue comparable a la explosidn de una bomba 
at6mica. 

Asi el “nacimiento” del abominable hombre de 
las nieves puede ser fijado con precisi6n en el aiio 
1920. Una vez lanzado, el asunto fue creciendo co- 
mo una bola de nieve. Como lo veremos despuds al 
examinar 10s informes que provienen de la parte 
oriental del Himalaya, casi todos 10s exploradores 
que se dirigieron alli, y en especial 10s alpinistas, in- 
formaron que ellos habian visto “hombres de las  nie- 
ves” o las huellas de sus pasos, que ellos 10s habian 
oido, o que habian encontrado objetos construidos o 
dseplazados por estos. Los exploradores reprodujeron 
igualmente informaciones de segunda mano espiga- 
das entre la poblaci6n indigena. La  resonancia del 
asunto alcanz6 su punto culminante en 1939 con la 
publicaci6n de varios relatos en libros de explora- 
dores bien conocidos y muy respetados, como Ro- 
nald Kaulbach. DespuC estall6 la Segunda Guerra 
Mundial y el asunto cay6 en el olvido. No obstan- 
te su progresi6n no se detuvo ni mucho menos. 

No bien terminada l a  guerra, volvi6 a empren- 
derse el escalamiento del monte Everest y el asun- 
to del ABHN mz6 de nuevo favor. 

A pesar de la rivalidad internacional, fueron 
otra vez 10s ingleses 10s que llamaron entonces la 
atenci6n mundial acerca del problema y esto se de- 
bi6 a la acci6n de sus alpinistas. El m i s  cdlebre 
fue  Eric Shipton quien, en el curso de un nuevo 
reconocimiento practicado en el maciw del Everest, 
descubri6 una sene  de huellas de pasos -y no era  
la primera vez que esto le acontecia-. DespuC de 
haberlas seguido a lo largo de cierta distancia, al 
observar que habian sido dejadas por un bipedo y 
que dste habia vencido obstAculos que un alpinist8 
experimentado s610 habria podido salvar tras mil 
dificultades, comenz6 a tomar una serie de fotogra- 
fias. Fueron publicadas en el “Illustrated London 
News”, acreditada revista que no acostumbra facili 
tar sus columnas a 10s bromistas. Es ta  vez era preci- 
so que todos tomaran el asunto en serio; es lo que se 
produjo per0 de manera muy variable. El pdblico, 
con su acostumbrado realismo, tom6 el asunto tal co- 
mo se presentaba, la prensa dio literalmente alaridos, 
10s exploradores no dejaron de celebrar la cosa, 
pero 10s sabios lo vieron todo rojo. Algunos in- 
vestipadores distinflidos comenzaron a trabajar 
apoyrindose en principios cientificos verdaderos. 
Expediciones etnol6gicas se dirigieron por lo tanto 
a 10s lugares mencionados y comenzaron a darse 
a conwer descubrimientos comuarables a 10s de 10s 
alpinistas. 

MPEDlClON DE LA PRENSA 

La prensa fue, sin embargo, I s  que envi6 la 
primera expedici6n al lugar, cuya misi6n principal 
era el estudio del AB“. Organizada por el “Daily 
Mail” de Londres, lleg6 al Himalaya en 1954. Este 
curioso grupo no logr6 un dxito de consideraci6n, 
p r o  gracias a 61 entr6 en una nueva fase este mis- 
terioso asunto. 

L a  expedici6n del “Daily Mail” habia escoRido 
en forma voluntaria entre sus miembros a un zodlogo 
de gran  experiencia, el doctor Biswas y de una ma- 
nera .del todo casual a Gerald Russell, el primer 
hombre que haya participado en una expedici6n 
para  buscar a l  ABHN despuhs de haber seguido 

Cuero cabellvdo de un yeti 

un curso.para su captura. Establecido esto, puede 
decirse que esta expedici6n contribuy6 a l a  causa del 
ABHN haciendo pdblico este asunto y demostrin- 
dole a todos que l a  prensa no se deja imponer por 
la “opini6n cientifica” y que ella ya  no considera- 
ba  este problema como un medio de salir del paso 
en periodos de escasez de informaciones. En  reali- 
dad ella mostr6 la via que habia que tomar para  
tratar de resolver seriamente el misterio. E l  desa- 
fio fue  encarado por un tipo completamente nuevo 
de exploradores. 

La expedici6n del “Daily Mail”, r e g r e d  en 1955, 
y en el curso del mismo aiio una  expedici6n de andi- 
nistas argentinos y otqa misi6n inglesa (alpinistas 
de la R.A.F.) anunciaron que ellos habian descu- 
bierto huellas de pasos y otros testimonios de la 
existencia del AB”. AI aiio siguiente el joven 
John Keel, de quien hemos hablado m i s  arriba, cru- 
26 la regidn de un lado a otro y, como lo declara 
en so libro publicado en 1958, sigui6 las huellas de 
un ABHN y logr6 avistarlo. E n  la misma dpoca 
10s rusos realizaron investigaciones y se prepara- 
ban para  iniciar una acci6n concertada acerca de 
este problema Gran ndmero de ellos estuvo en el 
terreno, mientras algunos estudiantes serios comen- 
zaban a indagar y a esclarecer 10s testimonios an- 
tiguos aeerca de esta materia. 

En  1957 Tom Slick y A. C. Johnson organiza- 
ron una expedici6n completa en el Himalaya con l a  
dnica misi6n bien especificada, de hacer investiga- 
ciones acerca del AB”. Ella se caracteriz6 por el 
encuentro del todo casual de Gerald Russell y de 
Bryan Byrne y esto constitug6 el acontecimiento 
mris feliz que se haya producido hasta ahora en la 
historia de la bdsqueda del AB”. 

Por  primera vez en esta historia, la direcci6n 
de las investigaciones no fue  confiada a 10s alpinis- 
tas o a 10s cazadores, sino a personas que sabian 
capturar animales y que se hallaban convencidas de 
que su presa e ra  real y efectiva J que podia tener 
formas mdltiples J que vivia en selvas y no en cam- 
pos de nieve situados a gran  altura. E n  consecuen- 
cia, estuvo m i s  pr6xima a obtener resultados con- 
cretos que cualquiera otra de las anteriores. 
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forme Khaklov, comunicado a la Academia en 1914 
y clasificado acto seauido; ellos poseian igualmente 
el informe del doctor Promine, hidrdogo de la Uni- 
versidad de Leninmado que declar6 haber visto un 
ABHN en el Pamir;  poseian ademis una verdadera 
mina de documentos que emanaban de la Repirblica 
de Mongolia. de la China popular. Decidieron por 
lo tanto organizar expediciones cientificas encarga- 
das de estudiar este asunto. Hubo cuatro. Partieron 
en 1958: una hacia el Caucaso donde, sea in  se de- 
cia desde hacia siglos, vivia una criatura a la cual 
se llamaba “hombre del viento”; otra hacia la parte 
norte del macim del Everest; otra hacia Mongolia; 
y la riltima hacia el Pamir, que por ciertos estra- 
Aos motivos era considerado como un semillero del 
AHHN. Se public6 una p a n  cantidad de documentos 
inWitos, 10s unos hist6ricos. 10s otros m’L eenerales. 
en ciertas revistas rusas, en especial en“‘Tehnika 
Molod yozhi”. 

Por lo demds, 10s rusos han sido 10s primeros 
en afirmar, m L  por razonamientos que por obser- 
vaciones de hechos, acerca de un punto que algunos 
investigadores occidentales no habian cesado de pro- 
clamar. Y es que este problema concierne mris bien 
a la antropologia que a la zoologfa. En otras pala- 
bras, 10s testimonios de 10s Sino-Sovifticos presen- 
taban a todos 10s ABHN como hominidios primitivos 
(es decir hombres) y no como pongidios (es decir 
monos antropoides) u otras criaturas que no perte- 

completamente ignorada hasta hace poco: no hay 
una sola clase de hombres de las nieves, sino una 
gran cantidad de especies repartidas sobre todo el 
globo, que presentan una considerable variedad. En 
la sola regi6n del Himalaya se han serialado tres 
tipos diferentes. 

Consider0 en general que hay por lo menos tres 
tipos de hombres ultra primitivos, de subhombres 
o de subhominidios que subsisten en l a  actualidad. 
Son, primeramente, diversos tipos de pigmeos de es- 
tructura muy pr6xima a la de 10s hombres actua- 
les, si no idh t ica ;  enseguida 10s Neanderthal de 
Eurasia oriental, y finalmente grandes criaturas 
muy primitivas y absolutamente desprovistas de to- 
da  “cultura”, tomando este vocablo en todos sus 
sentidos, que se encuentran en el norwste de las 
Amfricas del norte y del centro y quiza si tal vez 
en Amfrica del sur; a1 este de las mesetas sino-ti- 
betanas y en Indochina. Y me encuentro igualmente 
convencido de que subsiste arin otra cosa. Voy a ha- 
blar del gran Meh-teh, esa criatura bestial que ha  
desencadenado inconscientemente todo el asunto, el 
“abominable hombre de las nieves”, la criatura mds 
misteriosa. aunque la m i s  conocida de todas Ias pri- 
mitivas. Estoy dispuesto a apostar todo lo que ten- 
m, afirmando que existe y en una zona muy ex- 
tensa. 

Tradricci6n de Guillermu Valenrscela A.  

I /  D ’ b . Q P A G A N D A  
arros de cargo y estaciones 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 
carros de cargo y estaciones de toda Io 
red ferroviaria. Lo propaganda m6s eficoz 
por el gran nljmero de personas que la 
leen u observan 

C O N S U L T A S :  

Secci6n Contratos y Concesiones. Casilla 
124. Estaci6n Mapocho. Telkfono 861 73. 
Santiago 

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



L sentido de las fondas 
antiguamente e ra  el de E posadas. Negocios, esta- 

blecidos donde se servia de 
comer y se hospedaba. A la vez 
prestaban atenci6n al paso en 
dias excepcionales, como 10s de 
fiestas nacionales y otros; habia 
bailes populares, mlisica, canto, 
viandas y licores. 

Ent re  las fondas de .l@O,).o e s t i  
la fonda Chilena, en la calle de 
la Catedral; fonda del Tropez6ii, 
a l a  subida del Puente Grande; 
fonda Agrcila, en la calle del Es- 
tado, a media cuadra de la Pla- 
za; fonda Herfidndez, en la calle 
de las Monjitas. Estas fondas, 
sin una excepcibn, tenian gran  
nlimero de covachuelas, con la 
capacidad apenas neceaaria pa- 
r a  dos personas. En estos e s h -  
blecimientos 10s precios eran: 
carne con huevo, medio real; un 
buen trozo de huachalomo asado, 
medio real e igual valor un par  
de huevos fritos. 

Los braseros para  encender 
cigarros eran de piedra de enlo- 
sar, de mucho peso y volumen, 
para  evitar que se perdieran. 

Por ORESTE PLATH 

Despues la fonda salid a1 ca- 
mino. Donde iban las grandes 
cuadrillas de trabajadores all5 
se instalaba una fonda que les 
alcanzaba la comida a l a  peonada. 

Las fondas tuvieron nombres 
que algunas veces obedecian al 
prestigio de sus dueiios, coni0 es- 
pendedores de buenos vinos o 
chichas, como oferentes de me- 
lores cantoras, o por las carac- 
teristicas muchas veces que dis- 
tinguian a sus dueiios, como una 
seiiora que tenia muy poco de se- 
iiora y por eso la llamaban La 
Vieja Hereje. 

Con este nombre fue  muy po- 
pular una fonda que existi6 de- 
t r i s  del Parque Cousiiio. Dicen 
que la Vieja  Hereje se gan6 e1 
remoquete por su desenvuelto vo- 
cabulario. Atendia a 10s clientes 
a pura herejia. Lo cierto es que 
algo bueno tenia l a  vieja y e ra  
una chispeante chicha baya que 
sacaba de unas cu.srterolas tan 
recias como ella, ancha de vien- 
t re  y lomo. 

Es  por el aiio de 1843 que apa- 
rece un verdadero empresarid de 
fondas, Anselmo Silva, que pone 
a disposici6n del pdblico, en 10s 
regocijos populares, bebidas y co- 
midas.. 

En  1@60 en hojas volanderas 
lanzadas en Santiago se leia: 
“iAqui e s t i  Silva! El que sus- 
cribe avisa a sus favorecedores 
que se halla en San Bernardo, 
dispuesto a cumplir la obra de 
misericordia de dar  de comer y 
beber al sediento (se entiende no 
muy de balde). Hay comodidad 
para caballos y sus dueiios. Hay 
en que dormir; per0 se advierte 
aue 10s que quieran ocupar pie- 
za me deberin manifestar la f e  
de casamiento, o de lo contrario 
eada uno permaneceri en su 
puesto. Anselmo Silva”. 

Por el aiio 18712, Anselmo Sil- 
va adn mantenia su prestigio co- 
mo fonder0 y animaba ramadas 
en el Parque Cousiiio, para  10s 
dias de la patria y en l a  Alame- 
da, para la Navidad y Aiio 
Nuevo. 

Se oscurece el nombre de An- 
selmo Silva. Nadie sabe cuindo 
muere. per0 se sabe que fue  fon- 
der0 y tambien sup0 darles a Ias , 
ramadas un caricter, un calor y 
un color que fue su apellido. 

Por el aiio 1881 existian en el 
barrio Estaci6n varias fondas o 
posadas de mala muerte. 

‘‘jAqili est6 Silva!” es ahora 
un blas6n,. un pend6n de buena 
chicha, rico chacoli y buena 
atenci6n. 
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E Z E Q U I E L  P L ,  

UANDO en el comienzo de 1959 recorriamos 1 
a Fernando Alvarez de Sotomayor, entoncer 
Prado de Madrid, que nos emocion6 con SUI 

tan unido a nuestro historial plistico, record6 con c 
especial mencion de Ezequiel Plaza, uno de sus d i s  
pieza famosa “El pintor .bohemio”, fecundo y desigl 
para ser tan elopiado por el pintor hispinico. Quizis 
dictados de volver 10s ojos a la tradici6n espaiiola, c 
lazqueiio. Mris all i ,  eso si, de la inclinaci6n temitica, , 
unas supremas condiciones intrinsicamente plisticas, 
arte peninsular. 

Alpo increible existid en Plaza. Alli en Madrid, f i  
cos espatioles, pudimos apreciar su extraordinario ta 
Madre Patria, pudo captar lo mejor de la creaci6n p 
con extraordinaria habilidad. h s  espaiioles, tan sabi 
aut6ctona, del refinado repistro de las tierras, tan di 
ciones, fueron trasmitidas al pintor chileno por el hilo 
bastaron las leeciones de su maestro Alvarez de So: 
espiritu hispinico, pero sin quedar en l a  sumisa actiti 
para enfocar el medio ambiente nacional. 

Fue este pintor, nacido en l P Z ,  una de las  f i p i  
trece”, fecha que dio bautismo al prupo, por la expo 
por primera vez en el diario “El Mercurio”. Todos sa 
simos artistas del pincel, como pocas veces ha acor 
chilena; sin embargo, un sino trjgico 10s defini6, ya  
muri6 muy joven, dandole un toque de macabra drar 
poco en su pintura, cargada de tintas oscuras, de 
escenas del bajo pueblo, en un intento.de sentida rei 

Mirando el conjunto de la produeci6n de Plaza, 
plestico a la tela de las impresiones del natural. E 
realismo espaiiol, como acontece con el encantador 
que recuerda 10s apuntes de Goya, por la finura de 
“Carro de tercera clase”, que retrata el pintoresquisrr 
estampa folkl6riea, sino que se mantiene en el linaje 
t ambih ,  que siempre hay en 61 una vibrante esponl 
e s t i  en acuerdo con la naturaleza bohemia de todos lo 
y romlnticos, que corresponde a1 momento hist6rico c 

creaci6n y es el verdadero retrato sicol6sico de todos I 
de intensa melancolia, de realismo solemne y dolido, 
“trece”, tiene ademris p a n  destreza manual y certera 
teristica de pintor del hombre que, como Velizquez, so 
tos aparentemente desprovistos de pretensiones, per 
carrera, eso si, hizo concesiones con el medio y su col _ _  _ _  
estampa vernacular demasiado sentimental y externa. 

Este pintor nato, que se inici6 muy joven en el oficio de su predileceibn, sup0 reflejar 
muy bien la vida popular ehilena, con bastante acento personal y suficiente calidad plasti- 
ea, pero m i s  que nada alcanz6 una intensidad emotiva y un pathos que lo emparenta con 
lo mejor de la producci6n peninsular barroca, tan intensa y sentida. Tardias influencias de 
la Madre Patria,  se pensari, pero siempre valiosas para un pais en busca de su destino 
plristico, como acontecia con Chile a principios de siglo. Ezequiel Plaza, el pintor clrisico 
de su generacibn, no obstante sus eaidas del ~ l t i m o  periodo, puede quedar situado entre 10s 
mejores de su bpoca, que form6 el impositivo y tenaz Fernando Alvarez de Sotomayor. 

“El pintor bohemio”, hoy en la Pinacoteca de 

_ _  ___._____ _-__ ... 
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Piense que en 8610 mnas pacas horas. U d .  pu8de oiajar par todo Chi le  

en el mds extraordinario Jet,  41 Caravmlle Rolls Royce. 

Wale ‘HOY en el k t  del WARANA 
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A necesidad de economizar dblares, en via- 
jes al exterior, aconseja hacer buenas guias 
turigticas en nuestro pais. 

No tenemos que envidiar a1 extranjero belle- 
zas naturales, ga que las poseemos en abundancia 
y de buena calidad. 

Una de 18s bellezas que tenemos m i s  a mano 
es: “El Salto del Lsja”, adonde se llega por cami- 
no pavimentado. Reza el reclame: “El sur empieza 
en el Salto del Laja”. No es nuestro Pnimo hacer 
propaganda comercial; cada cual vea y juzgue. Son 
imponentes 10s tres saltos, belleza agreste, 10s enor- 
mes bloques de muchos metros clibicos, que yacen 
en el fondo de cada uno de ellos, hablan de cataclis- 
mos. El  rio, desgastando 18 roca y profundizando 
minuto a minuto su lecho, es cosa no conocida en 
otras zonas. Y el turista goza de paz y comodidad. 
EI agua deslizindose tranquila en 18s mirgenes de 
la isla; despefiindose luego por unas cataratas des- 
de mucha altura. con arm6nico cantar, y todo con- 
templado desde amplios vericaiinies en 10s aposentos, 
o vistos desde el lujoso restaurante, llenan el gusto 
del viajero. 

3s del 
sur de Chile. 

E n  realidad es  un anticipo d 

Es El  Salto del Laja lugar preferido para ce- 
lebrar aniversarios de bodas, une a sus departamen- 
tos c6modos e independientes el paisaje sereno, im- 
presionante, capaz de inspirar, aun a1 mtis alejado 
de las musas. El  agua, elemento que siempre atrae 
por su variable movimiento, abunda en esa singu- 
lar zona. 

3 llueva; e l  Es indiferente luzer 
aficionado a la  naturaleza iravio encuen- 
tra donde colmar sus afic 

Y a1 igual que en todo Chile, la atenci6n que 
encontrarri le h a r i  sentirse bien. Porque uno de 10s 
motivos que deben hacernos preferir el turismo den- 
t ro  del pais es Iornencnr la actividad hotelera, 
estimulindole y demostranao paipablemente, .el 
aprecio que nos merece, la  fineza que siempre se 
le manifiesta a1 viajero. 

Y no est6 fuera de tema hablar de ello. El  tra- 
to que recibe el huesped de cualquier hotel en Chile 
=Lepta comparaci6n con el de otros paises, y adn 
supera a muchos de gran cartel intemacional. Y es 
que, gracias a Dios, en nuestro pais el trato cordial 
es el que se da en todas partes. 

Elias Casamitjana 



I Tcnglo qw enfrenla a P u  
'anta. La Horterio Hoffmonr 
endo una erpurnonte y agrodo 

iPuerto naC t a &a 

>te 
m- 

vista 
IRE espeso y helado en la! sitante introspectivo y nostilgi- si en la armoniosa y Ilamativa 
noches sin lluvias ni co, m i s  soiiador desde luego, y presentacidn de sus mercaderias A t e m p o h e s  intensos toda- por eso, legitimo, vibrante y se- industriales, de confeccidn y en 

via. Quedan turistas y viajeros Aero. No es eso todo: pocos puer- otras propias de la artesania re- 
rezagados. El paisaje inconfun- tos en la Ambrica latina exhiben gional. Nadie, con dinero, queda 
dible de Aneelm6. con sus eole- tan mJltiules verdes veaetales sin adquirir a h .  
t a s  'v lanehas d e  distinto &tilo 
y estructura, con su caracte- 
ristica gente y con su variada y 
excitante producci6n oceinica y 
terrestre, cjerce ese embrujo, 
esa postrera atraccidn en el vi- 

como PuLrto Montt. Se avistan 
desde Urmeneta, desde la trepi- 
dante calle Varas, ahora ya con 
una prestancia de au th t i ca  via 
santiaguina o bonaerense. Sus vi- 
trinas comerciales rivalizan entre 

Pero este mismo aire es otro 
durante el dia, en el claro ama- 
necer, volviendose d a d o  y esti- 
mulante. Da vitalidad, energia 
para  la diaria lucha por el pan, 
un compacto optimismo, a hom- 
bres y mujeres portomontinos. 

El ex ernbaiador de MCiico en Chile Gurtavo Ortir Hernirn en cornpanlo ae Io Refresca bs novedosas visiones 
$ & ~ , v ~ ~ d ' , ~ ~ p ~ ;  ~~~&,.';t~$";b;;$~'r d$ ;,:i,EF;",';,:7d$edd",rlay panorimicas, 10s animados aiLI- 

dros de pescadores netamente chi- 
lotes. Bails de BOZO entre 10s 

r i m  portomontinos dc 10 llustre Mvnicipolidod 



CEMENTER10 DE BARCOS 

Un poco m&s all6 de Angelm6 
se divisan, inm6viles y aiiorantes, 
cinco o seis barcos mercantes en 
desuso. J a m i s  enfrentarin y a  10s 
embravecidos y andrquicos ma- 
res del su r  ni avistaran sus an- 
tiguos capitanes 10s solitarios fa- 
rps Evangelistas y Reloncavi, 
slempre golpeados implacable- 
mente por las espumantes aguas 
oceinicas. EsGn  alli el “Puye- 
hue” y el “Abtao”. 

-El primer0 fue  desguazado 
en este puerto y luego adquirido 
por la Municipalidad en subasta 
pdblica, estableciendo en el una 
especie de hotel que funcionaba 
exclusivamente en  10s veranos, 
como atraccidn de turistas y ve- 
raneantes. Ignoramos cuiles fue- 
ron 10s motivos o causas de no 
continuar explotindose a1 “Puye- 
hue” con esa simpitica y original 
modalidad comercial. 

Asi confidencia Samuel Ojeda, 
actual jefe de talleres del diario 
“El Llanquihue”, 6rgano que di- 
rige con una  especialisima ecua- 
nimidad y visi6n el periodista 
Ewaldo Hohmann. 

-Viejos lobos de mar  reco- 
rren su cubierta de tarde en  tar- 
de, encienden la pipa y evocan 
accidentados cruceros. t ierras ma- 
gallinicas, fiordos, islas, taber- 
nas y mujeres.. . 
Esta maiiana orientamos nues- 

tros pasos hacia el sector alto de 
la calle Bellavista. 
,Par qu6 tan tas  capillas, 

t an ta  vela encendida, tantos ra- 
mos de flores? 

Consorcia Cbrdenas, enhiesta 
y activa mujer de Calbucq no 
obstarite sus sesenta y cinco 
aiios, capta nuestra curiosidad 
y expone: 

-Aqui se venera a1 Anima de 
Fructuoso Soto y todas estas ca- 
pillitas han sido construidas, por 
sus devotos de mejor situaci6n 
econ6mic8, como una recompensa 

Un rimp6tico y diorio ospecto de Angelm6. Lo moyorio de las duenos de cos0 
re surten olli de popos de horina tortodo de percodo de moriscos de frutar y 
dc o t r a  productor cardctcristicor de 10s obtCnticos chilbtes. No hoy’ visitante fo- 
rdneo oue no olcance hosta Anaelm6 oom roboreor frizos v choros junto o 10s 

m i h o r  emborcacioner 

a sus continuos milagros. Yo co- 
noci a Fructuoso, seiior. Era un  
joven bueno, servicial, muy que- 
rid0 de su seiiora madre, y un  
dia cualquiera fue  asesinado por 
un grupo de malos hombres ... 

M i s  de cuatrocientas placas 
remrdatorias existen incrustadas 
en  las capillas, en un cerco y 
otras trepan la corteza de un 
centenario y grueso irbol. Las 
hay de fierro, de cobre, de bron- 
ce, de mlrmol y de eemento. 
Anotamos la procedencia de quie- 
nes han sido favorecidos por cl 
anima en enfermedades, en amo- 
res, en recuperacidn de trabajo 
o en perdidas de fortunas: Te- 
muco, Punta Arenas, San Ber- 
nardo, Valparaiso, Chonchi, Rio 
Negro, Llanquihue, Ancud, Cas- 
tro, Dalcahue, Valdivia, Bahia 
Blanca, Comodoro Rivadavia.. . 
Asombra tan  nutrida y dispersa 
devoci6n. 

Bellas mujeres enlutadas se 
hincan y rezan cerca de nosotros, 
mientras vendedores de empana- 
das confieren al pedregoso lu- 
gar  un ambiente de feria o de 
mercado municipal. 

CASA “DIEGO RIVERA” 

La educaci6n y l a  cultura se 
fortalecen dia tras dia con ma- 
yor trascendencia dentro de la 
colectividad. Algunos planteles 
representativos: Liceos de hom- 
bres y de nifias, colegio de la In- 
maculada Concepci6n de mujeres, 
Instituto Comercial, Escuela In- 
dustrial, colegio Maria Auxilia- 
dora de mujeres y colegio San 
Francisco Javier de hombres de- 
pendiente de l a  congregaci6n 
jesuita. 

L a  au6nt ica  sorpresa, sin em- 
bargo, la enfrentamos en la es- 
quina de las calles Antonio Va- 
ras y Quillota a1 divisar l a  
modern8 “Casa de Ar te  Diego 
Rivera”. Fue  inaugurada el 14 
de noviembre de 1961 con la 
asistencia del ex embajador de 
M6xico en Chile, Gustavo Ortiz 
H e m i n  y seiiora y de Eva  Sd- 
mano de L6pez Mateos, esposa 
del ex presidente de esa repdblica 
hermana, Adolfo U p e z  Mateos. 
Todas las autoridades, 10s artistas 
y una selecta ciudadania vivieron 
momentos de estallante eratitud. 

~ & ~ d ~ ~ i ~ w ~  Dze:AT2J , . T , i ‘ “ ~ x & $ ~ ~ n g i ~ & ~ ~ J ~  & , ‘ & $ f ~ , O . v ~ ~ r ~ ~  vivindose no mexicanos a’l pueblo que decidieron y all gobier: t an  
nacionoler. Exirte uno solo de teotro y 01 cumto piso ocuden muchor turistor ValiOSiSima donaci6n hego  de 10s 

dramiticos sismos de mayo del 60. Iatos de mariscos con oceite, 

-Aqul 10s pintores tenemos 
bien organizado el “Grupo Plis-  
tic0 Angelm6” y con anterioridad 
a l a  magnifica y visionaria do- 
n a c i h  de la “Casa de Ar te  
Diego Rivera”, nosotros dinami- 
zamos varias exposiciones pict6- 
ricas en la Cas8 de Botes de An- 
gelm6 -confidencia Alejandro 
Meza Albarracin, presidente de 
dicho grupc--. Arturo Pacheco 

. Altamirano, el celebrado marinis- 
ta de nombradia internacional, 
nos ha  estimulado muchisimo, 

y veroneonter para gvstar de vitominicor 
verduros y I i d n  



siendo nuestro legitim0 presiden- 
te honorario. 

Admiramos unos certeros pai- 
sajes valdivianos pintados al oleo 
por Roberto Echenique Pinilla en 
la amplia sala de la casa “Die- 
go Rivera”. Ha  progresado bas- 
tante. Ahora sus aguas tienen 
una flexibilidad y una luminosi- 
dad eglogicas. 

-Hasta el instante han ex- 
puesto sus obras aqui 10s pinto- 
res Armando Hernandez, Virgi- 
nia Hunneus. Luis Vicencio.  
Santiago Aringuiz. TambiPn ei 
alcalde vitalicio de la isla de Pas- 
cua. Pedro Atan Pacomio. hizo 
u n a  brillante y novedosa muestra 
de trabajos artisticos genuina- 
mente pascuenses. 

Nos abandons un momento 
Meza Albarracin requerido por 
una consulta. Este hombre de me- 
diana estatura pinta paisajes 
despues de sus habituales labores, 
ejerci6 el periodismo en “El  
Mercurio” de Santiago. No se es- 
t i  nunca quieto. Su hogar pare- 
ce otra exposici6n con tanto cua- 
dro, con tanta naturaleza muerta, 
con tanto retrato. Con frecuencia 
se escuchan alli voces distintas a 
las familiares, Ilevindose POCO 
menos que de la mano a todoslos 

pintores que se les ocurre viajar 
a Puerto Montt. 

-Pr6ximamente e x p o n d r i n  
Luis Nanjari Sim6n y Pacheco 
Altamirano -apunta ripido y 
e s c u e t e .  A Pacheco Altamirano 
le estamos preparando un home- 
naje con garra,  con mucho tuPta- 
no social, con mucha prestancia 
artistica. 
Y queda sonribndose igual que 

un niilo agraciado con una f ru ta  
o un caramelo. 

Ser in  las seis de la tarde 
cuando l a  gra ta  luminosidad so- 
l a r  pierde su condici6n de atrac- 
ci6n central y mixima en las 
encumbradas calles, en las caso- 
nas de dos y tres pisos, en las 
poblaciones de viviendas rist icas 
y en las de chalets pintados de 
intensos colores y en las propias 
embarcaciones chilotas, cobrando 
vida una fina y oblicua lluvia 
que brilla como acero r e c i h  puli- 
do. Ahora apuntamos calles con 
nombres de ciudades: calle Ran- 
cama,  calle Tarapaci,  calle An- 
tofapasta?, calle Petorca. calle 
Constitucion, calle Magallanes, 
calle Cauquenes, calle Illapel, ca- 
Ile Copiap6.. . De la noche a la 
maiiana se erigen s6lidos arma- 
zones de casas. 

-Puerto Montt se e s t i  recu- 
perando ripidamente en el plano 
habitacional despu6s de la catis-  
trofe del GO. 

Enseguida afiade el mismo es- 
pontine0 confidente: 

-Listima grande que las fae- 
nas de reconstrucci6n de las 
obras del puerto y la ampliaci6n 
del muelle de la aduana no evi- 
dencien una mayor celeridad y 
continuidad. Escasean 10s fon- 
dos.. . Tienen la palabra nues- 
tros parlamentarios. 

Temprano, a la mafiana si- 
guiente, observamos damas de 
una serena y soiiadora belle- 
za penetrando a la bien ilu- 
minada Catedral, sobresaliendo 
ademris 10s espigados cuerpos de 
rubias descendientes de alemanes 
atraidos por el visionario pionero 
de l a  colonizaci6n sureiia, Vicen- 
t e  Perez Rosales. Un hermoso 
busto y una placa lo recuerdan 
en la plaza saturada de brisas 
marinas, alegre y confidencial 
entre sus habituales paseantes 
cuando l a  bands del “Sangra” 
desgrana un vals de Strauss o 
una tonada con rumor de esteros. 

D. 0. L. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

La Tarifa que 10s portaequipajes estbn autorizados para cobrar. e n  todas Ius esta- 

ciones de  la red ferroviaria. desde el tren. bodega de equipaje o custodias, hacia la 

linea de autos, fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa. es la siguiente: 

Caiar tip0 camarote o bacler, maletar grandes. bolrar, 

Eo 0,15 sacor. canartor, instrumentor. paqueter grander o bul- 
tor grander, maletiner de mano, necererer, cajar para 

sombreros, bolrones, rollos, abrigor y paquehr  chicor 

La rerponrabilidad del portaequipajar. rerpedo de loa bultor que tranrporta. termina una vex 

cancelador SUI rewicior. no admitidndore reclamaciones porteriorer a do. S i  un portaequipajar 

cobra mhr de lo indicado. se agradecerh reclamar al Jefe de Ertaci6n o e l  Conductor del tmn. 
mencionando el nGmero que IIeva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  
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primers vista se Cree que se  trata de un 
espejismo. En el suroeste africano, en 10s A linderos del desierto Namib. el paisaje es 

desnudo, desolado, t6rrido. Una pista corre a tra- 
v6s de un terreno arenoso cubierto de manchas de 
un color verde claro de una raquitica vegetaci6n 
y de pronto surge una extraiia aparicidn, una espe- 
cie de castillo fuerte, de muros almenados flanquea- 
dos por torres cuadradas y rodeado por escuklidos 
arbustos. Lleva por nombre Schloss Duwisib. En  
1907, un oficial alemln, el bar6n Von Wolf lleg6 en 
compaiiia de su joven esposa Jayta a Maltahole, 
ciudad del Namaqualand. Gestion6 con el goberna- 
dor la compra de un gran territorio. situado a 80 
kiidmetros de alli. 

El negocio fue cerrado previo pago de un pre. 
cio relativamente reducido. Se tom6 a Von Wolf por 
un exchtrico. La gente se hacia lenguas preguntan. 
dose las razones que le habian movido a adquirir 
esa porci6n del desierto. Se sospech6 la  existencia 
de un enigma. 

La instalacidn del oficial a l e m h  en ese desier- 
to les parecia sorprendente, porque tenia m8s de una 
raz6n para esquivar esa comarca que le traia un 
recuerdo poco glorioso de su carrera militar: duran- 
te una expedici6n pacificadora, la columna bajo su 
comando habia sido cercada por una tribu de ho. 
tentotes; Von Wolf habia logrado huir, per0 aban- 
donando armas, municiones y alimentos. 

A consecuencia de esta derrota, Von Wolf se vi0 
obligado a climitir, pues sus superiores consideraban 
que sus cualidades de militar no habian estado a 
la altura de la situaci6n. Sin embargo, Von Wolf 
no se resign6 a permanecer en la sombra. El  re- 
nombre que le habia negado la carrera de las ar- 
mas quiso alcanzarlo de otra manera. Se propuso 
que se hablara de 61 y lo consiguib. 

En  Ltlderitz. el puesto m8s importante de esa 
costa desolada donde encallan 10s rebaiios de ba- 
llenas, se veian llegar cada dos meses algunos bar- 
cos que desembarcaban vigas de acero, piedras can- 
teadas. ca5erias. alfombras y muebles de estilo, y 
tambien albaiiiles italianos y carpinteros suecos. 
Ese material y esos hombres eran transportados en 
carretones a lo largo de una pista de 600 kil6me. 
tros que llegaba hasta Duwisib. 

El castillo se  iba alzando poco a poco. Los mu- 
ros de 60 centimetros de espesor se hallaban ho- 
radados por troneras. Puertas y ventanas se halla. 
ban refonadas por barras de hierro. Los elevados 
salones estaban adornados con telas, grabados cu- 
riosos y colecciones de armas antiguas. Los apo. 
sentos para 10s invitados, el departamento del ba- 
r6n y de su esposa, y el vestibulo de 10 metros de 
altura se hallaban ornados con artesonados de xi.  
cas maderas. 

El castillo fue terminado en 1909. Las fiestas 
inaugurales duraron varias semanas. Entre 10s in. 

vitados del bardn figuraron varios miembros de la 
alta sociedad berlinesa, venidos especialmente de 
Alemania. algunos oficiales y el administrador de 
Maltahole. Se organizaron grandes partidas de ca- 
za y alegres cabalgatas. Von Wolf poseia en sus 
establos 10s mejores caballos de raza, irlandeses y 
anglo-normandos. 

Cuando se cansaban o aburrian de andar a c& 
ballo, montaban en camellos importados de Ara- 
bia y Egipto. Enseguida se entregaban a diversos 
festejos. Los mejores vinos de Champaiia, de Bor- 
g05a y del Rhin llenaban las bodegas del castillo. 

Von Wolf iba a menudo a Maltahole en una Cale- 
sa arrsstrada por seis caballos. Iniciaba su visita 
a la poblaci6n encaminandose a1 unico hotel del 
pueblo, entraba a la  cantina. sacaba su revblver, 
derribaba a balazo limpio cinco botellas de 10s es- 
tantes y disparaba la sexta bala contra la  18mpara. 
Luego le rogaba a1 propietario que le presentara 
la cuenta del destrozo causado por su buena pun- 
teria y pagaba sin regatear. Enseguida pasaba la 
noche jugando, con 10s funcionarios o con 10s co- 
merciantes que se hallaban de paso. sumas no es- 
casas de dinero. Perdia la mayor parte de las ve- 
ces. En varias ocasiones dejaba en manas de 10s 
otros jugadores suqas  que a veces llegaban a mi- 
Ilones. Von Wolf sabia hacer olvidar sus excentri. 
cidades atendiendo principescamente a 10s granjeros 
de 10s alrededores, y tanto es asi que fue elegido 
diputado por el distrito de Maltahole a la Asamblea 
legislativa de Windhoek, la capital del suroeste 
africano. No era bien mirado por el gobernador de 
la colonia, per0 no se preocupaba por ello; habia 
llegado a ser algo asi como el rey sin corona de 
esa parte del Africa 

Cuando se  declar6 la  guerra de 1914, Von Wolf 
regreso a Alemania. Se reincorpor6 al servicio en 
la artilleria donde pensaba rehabilitarse de su hui- 
da ante 10s hotentotes. La muerte no le dio tiempo; 
fue muerto en 1916 en el frente de Francis. 

Sus amigos siempre se preguntaron por que 
habia escogido retirarse a ese extraflo castillo del 
desierto, cuando habria podido vivir con gran co- 
modidad en Dresde. Uno de ellos encontr6 una ex- 
plicaci6n. Jayta, la esposa de Von Wolf, habia sido 
una de las primeras alumnas de Sigmund Freud. 
Cuando su marido se vi0 obligado a renunciar y a 
regresar a Alemania, ella comprendid que era hom- 
bre perdido si permanecia en su patria. Consult6 
a Freud quien le aconsej6 que obligara a Von Wolf 
a que volviera a1 mismo lugar de su derrota y que 
afirmara su personalidad imponihdase a aquellos 
que lo despreciaban. La pareja concibi6 entonces 
la idea de construir un castillo y llevar en 8 una 
existencia fastuosa, de manera que todos se pre- 
ciaran de 
esta extra 
riosa y la 
de que se 

aceptar su hospitalidad. Y fue asi coma 
fia determinaci6n constituy6 la  m8s cu- 
mas cara de las curaciones sicoanaliticas 
tiene memoria. 





OD0 el universo s e  desen- 
vuelve en una perfecta T sincronizacidn de vida. 

Desde las leyes que rigen a 
las estrellas, magnificas lumina- 
rias del espacio, hasta la  abeja 
rubia, infima maravilla como ser 
orgdnico y plasmacidn de fuer. 
zas,  todo en suma es la  realiza- 
ci6n visible de una inteligencia 
y armonia que ritma a cuanto 
existe en una excelsa continuidad 
vital. Las mismas ley- fisicas 
que determinan las drbitas y 
trayectorias de 10s astros y cons- 
telaciones influyen y fijan, de 
manera poderosa, las epocas cli- 
mdticas del afio y rigen, de mo. 
do anAlogo, la  vida vegetal como 
la  vida animal y como la vida 
humana. 

Pa se ha dicho que todo el uni- 
verso no es sino una concatena- 
cidn de fuerzas interferidas y 
reciprocas. y que la mera vibra- 
cidn de una sola hebra de esta 
telarafia cdsmica y universal al. 
tera  el equilibrio y rompe la  ma- 
lla t oda  

Cualquier m ov i m  i e n t o que 
ejecute el hombre, sea breve o 
duradero, rdpido o pausado, hace 
vibrar hasta la  estrella m& le. 
jana y perturba, con su tr4.nsito 
de genesis terrena, todo el in. 
menso campo sideral. 

Las mismas creaciones huma- 
nas lanzadas a1 espacio, y las 
cuales han llegado a convertirse 
en verdaderas satelites artificia- 
les y que, con el transcurrir del 
tiempo y el progreso acelerado 
que esta imprimiendo la  ciencia 
a sus estudios y pruebas experi- 
mentales, no s e r h  sino 10s an- 
tecesores de 10s viajes interpla- 
netarios regulares, quiz& que 
trastornos . en las galaxias, que 
vuelco inmenso y brusco estan 
produciendo en la  armonia de 10s 
cielos estrellados. 

El  universo no es sino una 
misma y entera continuidad. Lo 
singular se  pluraliza en el espa. 
cio, y las ondas que. se  emiten 
viajan'cada vez mas tenues, le. 
janas y confusas hasta un infi. 
nit0 imponderable. 

Los hombres como 10s drboles 
se  prolongan en sus generacio- 
nes existiendo una correlacidn 
justa y merecida entre ambos rei- 
nos. 

Por RAUL KO. JlMENEZ 

Mirltiples y complejos factores 
caracterizan la individualidad de 
las especies. Desde el impetu vi- 
tal  del universo, 10s principios 
fundamentales de la  genetica, el 
plasma germinal como el somati. 
co, las leyes mendelianas de la  
herencia hasta la  evolucidn or- 
ganics de las especies, todo se  
conjuga para que la naturaleza 
se renueve de tarde en tarde, pe- 
ro conservando siempre una linea 
estructural Clara y definida. 

Las semillas son esparcidas 
por pdjaros e insectas, por el 
viento y por el agua, y en oca- 
siones son tan menudas, tan pe- 
queflas, que les es fdcil tornarse 
en invisibles. La atmdsfera en. 
tera estd llena de germenes de 
animales y vegetales en el estado 
m8s primario y bajo de su  esca- 
la. ;Hasta la  goticula de agua 
que duerme en el pantano encie- 
rra un microcosmo que tambien 
obedece a las mismas leyes uni- 
versales y salvo, en contadas 
ocasiones. como lo demuestra l a  
capilaridad. suele desafiar a al. 
gunos principios bbicos de la  
fisica! 

Bajo las leyes soberanas que 
d a  la  fitogenesia. la simiente di- 
minuta (sagrado cofre de plumu- 
las y rejas) puede ser el princi- 
pi0 del cultivo de una planta, 
porque lleva vida latente en su  
interior. H a y  un principio vital 
que sdlo estd dormido, y basta el 
regazo carifioso de la tierra ma- 
ternal, el agua pr6diga y el sol 
benefactor para que. a1 abrirse el 
tegumento, se  rompa la indusia 
y surja la vida a1 exterior aso- 
mdndose en yemas prometedoras 
de brotes h h e d o s  y tiernos. 

Se ha establecido, en diversas 
oportunidades, que la  pirdmide 
social descansa sobre la  tierra. 

Como 10s brboles, 10s humanos 
proyectan sus vidas desde la  os- 
curidad y cienaga hacia la  luz. 
en un proceso continuado de as- 
cendencia. 

El  hombre, digno exponente de 
su linaje en la creacidn, como 
unidad de vida tiene deberes con- 
traidos con el universo. Su exis. 
tencia no seria completa, la tra. 

yectoria de su presencia estaria 
trunca, si no cumpliese con 10s 
tres objetivos cardinales a que 
est& sujeta desde un principio: 
tener un hijo, escribir un libro 
Y plantar un Brbol, como bien 
dijera un fildsofo antiguo y de 
remotas tierras. 

La naturaleza es para todas 10s 
Seres la madre que bien acoge 
e iguala en su cariao a su prole 
numerosa. 

La gestacidn de un nifio, la  
zerminacidn de una semilla. se  
Figen para perpetuacidn y vida 
de la naturaleza. por identic0 
proceso. Y es tan sa-pado el uno 
como €1 otro. 

Tranquilidad. tibieza, cariflo 
son requisitos indispensables pa. 
r a  que el misterio busque su ex. 
presidn visible y se haga vida. 

La tierra s e  esponja en su 
tibieza a manera maternal para 
dar mayor abrigo y cdlido repo. 



so a la  semilla somnolienta que 
ha guardado en su seno, de mo- 
do semejante a1 que experimenta 
el hombre en su vida intrauteri- 
na. AI despuntar el tallo, el Br- 
bo1 necesita alimentarse y busca 
agua y sales adecuadas, como el 
rrcien nacido, el jug0 lacteo de 
10s pechos de su madre. 

La gestacidn no termina con 
el nacimiento. El nacimiento no 
sefida el fin de la gestaci6n sino 
el pmo a la vida extrauterina. El 
alumbramiento tampoco seeala 
el principio de la  vida del indi- 
viduo. Es un simple cambio en 
la gestacibn. 

Contemplar el desarrollo de 10s 
nifios es admirar el crecimiento 
de 10s brboles. 

Un poeta chileno, en uno de 
sus poemas mbs hondos y sen- 
tidos, declara esta verdad serena: 

Sileneio. Ln t ierm vn a dar a 
luz un drbol 
y. con el correr del tiempo, a la  
fecundaci6n de 10s animales y del 
hombre, se  yuxtapondrA, aseme- 
jhdose.  la polinizaci6n de &bo- 
les y plantas. 

Propenso, sensible como 10s 
hombres, est% expuesto a enfer- 
medades y villanias. y que gran 
triunfo. joh, gracias, naturaleza!, 
cuando, ya adulto. domina el va- 
lle o vigila atento el flanco agres- 
te  de la montafia. 

Mucho se ha  recogido sobre 
sus vidas; pero se  atestigua de 

manera absoluta que ellos con- 
tinfian creciendo hasta que la  
muerte 10s hiere con su mama. 
Se manifiesta que s610 mueren, 
a semejanza de 10s humanos, por 
causas patol6gicas o heridas que 
presentan letnles caracteres. 

S i e m p r e  el mismo destino, 
siempre el mismo paralelo; aun. 
que han pasado taqtos siglos v 
aunque pasen, todavia, miles de 
afios. 

iY si llegara el dia en que de- 
sapareciera de la  tierra el ultimo 
brbol, con el desaparecerb. irre- 
mediablemente, tambibn, el 61. 
timo hombre! 

R. F. J. 



LOS PELIGROS DEL ESPACIO 

Los satelites OGO (Orbiting 
Geophysical Observatory), se pro. 
yecta el lanzamiento de seis, es. 
t i n  destinados a obtener cuanta 
informaci6n sea posible acerca 
del Area cercana a la Tierra y 
sobre las relaciones entre la Tie- 
rra y el Sol. 

Entre las cosas que se espera 
encuentre el nuevo observatorio 
espacial, se cuentan las poten. 
cialmente peligrosas llamaradas 
solares, que seg& algunos hom- 
bres de ciencia s e r h  una seria 
amenaza para la vida de 10s as. 
tronautas del Proyecto Apolo 
(vuelos tripulados a la Luna). 

Entre otros fen6menos que ob. 
servarkn 10s satelites OGO figu. 
ran 10s rayos c6smicos, el origen 
de 10s ruidos radiales en el espa- 
cio. el viento solar. el campo 
magnetic0 terrestre. las tempes- 
tades magneticas, 10s rayos x y 
10s ultravioletas y su efecto en 
la atmdsfera y en la ionosfera 
10s micrometeoritos y las par! 
tlculas radiactivas. 

Ari imogino un dibujonte lo trayectaria de 10s Obrervotorior Geofiricor Orbitales 
y SUI divcrras misioner cientificaf 

La primera serie de estos nue- 
vos satilites ,ue puesta en 6r- 
bita el 4 de septiembre ultimo, y 
despues de algunas dificultades 
iniciales. se estren6 enviando al- 
gunos datos e informaciones de 
valor. En el interior de estos sa- 
Mites van 20 de 10s instrumen- 
tos espaciales mAs perfeccionados 
que se han fabricado hasta el mo. 

“Sotumo” e2 el cohete m6r paderoso 
producido hosta ohoro en nuertro plane- 
to. Y re espero que w s  ensoyos corona- 
dos por el Oxito pongon derpuk a 
Estados Unidos i n  rituaci6n de envior 

de mis  de cien pies de ancho 
y de unos diez pies de alto. Se 
asombraron asimismo de la abun- 
dancia de vida en profundidades 
donde la presidn es de 12.000 li- 
bras por pulgada cuadrada. 

Sin embargo una de las espe- 
cies marinas se encuentra ame- 
nazada de extinci6n. John Gu- 
lland, especialista ingles en pesca 
dice que la  caza sin restriccione: 
de la ballena est6 colocando a 
esta industria pesquera tradicio- 
nal en trance de desaparecer. 
Express que s610 la intervenci6n 
de al@n organism0 internacional 
podria salvar a las ballenas de 
su total desaparicih. 

PREPARANDO EL VUELO 
HAClA LA LUNA 

mento. Hombres de ciencia de sie- 
te agencias gubernamentales y 
nueve universidades norteameri- 
canas han cooperado en la labor 
de hacer experimentos para es- 
tos nuevos dispositivos cientlfi- 

Aunque en 10s seis lanzamien- 
tos de 10s satelites OGO se em. 
plear& la  misma estructura bA- 
sica de todos 10s satblites. cada 
uno de ellos dispondrA de un con- 
junto diferente de instrumentos 
para realizar una serie distinta 
de experimentos. A causa de es- 
to el satelite OGO es desienado 

COS. 

En 185 discusiones acerca de 
viajes espaciales no poca atenci6n 
se ha dedicado a temas tales co- 
mo el de la microminiaturizaci6n. 
la complicada instnunentaci6n y 
otros delicados aspectos de la in. 
genieria. Uno casi se olvida de 
que lo primordial para alcanzar 
hasta la  Luna es disponer de 
fuenas o energia en enorme can- 
tidad. 

Esta inmensa fuerza de imDul. 
a menudo con el sobrenomgre de si6n es proporcionada por 10s 8 
satelite “omnibus”. grandes motores a chorro H1 

del cohete Saturno que estin 
siendo ensayados a)hora en Ca- 

El Saturno, capaz de desarro- 
u n  de hombres de cien- liar un empuje de 1,s millones 

cia franco-norteamericanos a de libras es mostrado en el mo. 
bordo del batiscafo “Archhede” mento de ser izado en la torre 
descubri6 una notable configura. de lamamiento 37 en 
ci6n geogrsfica en la parte mhs el cab0 mencionado. 
profunda del Ocean0 AtlAntico. Este cohete ha sido ensayado 
En 10s muras del norte y sur de en varias ocasiones, per0 la  foto- 
la trinchera que se abre en la gratia que aparece en esta PA. 
Profunda fosa de h e r t o  Rico, gina fue tomada en ocasi6n de 10s 
vieron una serie de terrazas que preparativos para su primer we-  
presentan el aspect0 de una des- lo, durante el cual transport6 un 
comunal escalera con escalones modelo de llna cipsula espacial 
de centenares de millas de largo, Apolo. 

EL ESTUDIO DE LAS 
PROFUNDIDADES DEL MAR bo 



MALGASTANDO 
DIVISAS 

UALQUIERA sabe, sin 
ser economista, que el de- 
rroche es mala prictica 

cuando no se es rico. A1 respec- 
to, 10s organismos que se llaman 
a si mismos de fomento interna- 
cional emplean, cuando se refie- 
ren a esta parte del mundo, una 
manida fraseologia que comienza 
por afirmar:  “10s paises latino- 
americanos se encuentran en una 
etapa de subdesarrollo”. . . Y vie- 
ne entonces un verdadero receta- 
rio de ideas y consejos sobre lo 
que seria necesario realizar con 
el fin de dar termino a tan in- 
confortable situaci6n. 

Pero si bien es cierto que las 
estadisticas y las f6rmulas ma- 
tematicas sirven de algo, no es 
menos cierta la diferencia que 
surge cuando se aplican experien. 
cias ajenas en casa propia; y, en 
especial, si esas experiencias se 
toman de paises que ya crecieron 
y donde las medidas pueden dosi- 
ficarse sin peligro de que alteren 
la marcha firme de sus asuntos. 
“No hay enfermedades, sino en- 
fermos”, dicen 10s mMicos 

Deseamos referir a 10s transpor. 
tes las acotaciones anteriores. En  
la esfera de influencias a que gee- 

C elegante autom6vil corriendo so- 
bre ella y la silueta de una refine- 
ria de carburantes brillando al sol, 
y ya tenemos la idea de aquello. 
Ahi es t in  10s elementos. v con ellos 
10s sintomas de l a  prosperidad 
econ6mica. Mas un somero ancili- 
sis del cuadro apunta dos hechos 
fundamentales: primero: el auto- 
m6vil ha sido fabricado en un le- 
jano pais; segundo: el camino se 
ve solitario, y es preciso aguar- 
dar  un largo espacio de tiempo 
para  que acierte a pasar a l g h  
vehiculo cargrpdo mercancias. Y, 
coma corolario, junto al camino, 
por kil6metros J kil6metros, ser- 
pentea una via ferrea que va  
atravesando 10s mismos rios y 
sorteando iguales montaiias que 
el camino de cemento. 

He aqui el arquetipo del sub- 
desarrollo y de 10s sabios conse- 
jos: ciertos economistas que se 
aferran a teorias ya superadas, 
dicen: iferrocarriles? Si, pero es 
un sistema viejo. Construyan us- 
tedes carreteras; traigan camio- 
nes y autom6viles. El progreso 
va sobre llantas de goma, que son 
mds simples como soluci6n. Ha- 
brb muchas flotillas competido- 
ras  y acabarl  el monopolio del 
ferrocarril. 

grificamente estamos sometidos. Todo esto suena hermoso en el 
las palabras “&xito econ6mico” oido de 10s subdesarrollados. y 
-Ease “desarrollo”- se encuen- con esfuerm echan mano a sus 
t ran  asociadas a 10s vocablos pe- escudlidos bolsillos y construyeii 
tr6leo. acero, cemento, autom6vi- carreteras paralelas a la via de 
les. Una carretera bruiiida, un acero, y venden su cobre y sus 

Los fletes de comi6n rerulton exceswomenle coros en dtstonaos 
mayorel de 250 kd6mctror 

bananas y su cafe y su estaiio 
para  t raer  camiones que no du- 
ran cinco aiios. Y naturalmente 
autom6viles. porque --jeso si!- 
es de todo g u s t o  pasear en sua- 
ves y veloces vehiculos familia- 
res por las nuevas carreteras. Y 
mds adelante, como falt6 dinero 
para levantar nuevas industrias 
y aumentar la producci6n de ali- 
mentos, 10s camiones no tienen 
tanta carga para  transportar co- 
mo se creyb. Pero esa carga se 
la han quitado al ferrocarril. Es- 
te, a su vez, comienza a flaquear 
en sus finanzas frente a una com- 
petencia que -becho fundamen- 
tal- no tiene ninguna obligaci6n 
de pagar el camino sobre el cual 
transita. Entonces algunos co- 
mienzan a preguntarse: el ferro- 
carril estaba alli.. . jque motivo 
habia para  duplicar la capacidad 
de transporte, cuando ese dinero 
lo necesitaibamos para  otras co- 
sas? 

Lo anterior, contado a modo de 
anecdotas, es el cas0 de 10s paises 
hispanoamericanos. cuyos ejem- 
plos m6s tipicos 10s constituyen 
Argentina, Uruguay y Chile. En 
ellos se han derrochado ingentes 
esfuenos y enormes sumas de di- 
visas en la duplicaci6n indiscrimi- 
nada de sus medios de transpor- 
te, en circunstancias que ya con- 
taban con un sistema ferroviario 
completo que habria de servir efi- 
cientemente toda la etapa de in- 
dustrializaci6n y desarrollo. 

En Chile, ademas del camino 
longitudinal sur, hemos construi- 
do la carretera Panamericana 
norte, que va de Santiago a Arica. 
La pregunta es: aparte del agra- 
do que significa recorrerla en au- 
tom6vil jse ha estudiado suficien- 
temente la densidad de trkfico 
caminero que ella tiene? j,Se jus- 
tifica pavimentar, a un costo fa- 
buloso, mas de 2.000 kil6metros 
de camino para  hacer turismo? 
Los grandes y medianos puertos 
del norte: Coquimbo, Huasco, 
Chaiiaral, Taltal, Antofagasta, 
Tocopilla, Iquique y Arica, 3e 
aprovisionan de alimentos, pro- 
ductos manufacturados y combus- 
tibles por medio de barcos que 
viajan desde el sur. El  resto de 
10s fletes se hace por ferrocarril. 
El cami6n. a h  el mas grandc, 
result1 excesivamente car0 para 
diytancias mayores de 250 ki16- 
metros, y recordemos que Co- 
quimbo se encuentra a unos 450 
kil6metros de Santiago. Claro es- 
ti que frecuentemente el dueiio 
de camiones trabaja muy por de- 
bajo de sus costos para  obtener 
10s fletes que necesita para sub- 
sistir. 

A mayor abundamientp, pro- 
fundos estudios realizados en 



Norteamerica seiialaron que el 
aumento del peso de 10s camiones 
esti destruyendo Ias carreteras 
de ese pais, de una forma que el 
costo de reparacidn de ellas es 
tan elevado que se est& limitan- 
do con severidad el peso de 10s 
vehiculos. En  la mayor parte de 
10s E s t a d o s  de la Uni6n. 10s 
camiones no pueden tener mi% de 
8.2 toneladas por eje. A pesar de 
ello, todos 10s gastos extras por 
destrucci6n de carreteras provie- 
nen de vehiculos comerciales con 
cargas mayores de 2,7 toneladas 
por eje, equivalente este liltimo a 
un cami6n apenas mediano. Se h a  
establecido que el desgaste provo- 
cad0 por el paso de 1.000 ejes de 
12 toneladas equivalen a1 que pro- 
duciria el paso de  160 millones de 
ejes de vehiculos livianos. 

Todo est0 es para  pavimento 
de hormigbn, per0 puede. supo- 
nerse lo que sucede con carrete- 
ras inferiores en calidad. 

El problema se hace m5.s serio 
si se piensa que 10s eamiones pa- 
gan una parte pequeiiisima de 10s 
costos de construcci6n de carre- 
teras, y de ninguna manera l a  
destrucci6n que producen ni l a  
conservaci6n de 10s caminos. 

Por eso afirmamos que algu- 
nos economistas olvidaron muchos 
aspectos fundamentales que inci- 
den en un cambio de sistema de 
transporte. Estudios realizados 
en Chile por el ingeniero seiior 
Jose Muiioz indican que, siendo 
las vidas medias de locomotoras 
y coches 5 a 6 veces superiores n 
las de 10s camiones, 10s costos o 
cargos anuales por depreciaci6n 
por cada .1.000 Ton-Km. trans- 
portadas son 10s siguientes: 

a)’ Ferrocarriles (sistema Die- 
sel) US $ 031. 

b) Ferrocarriles (sistema elec- 
trific.) US $ 0,46. 

c) Camiones US $ 11,OO. 
Es tas  cifras son suficientes pa- 

ra demostrar la enorme ventaja 
econ6mica del ferrocarril sobre 
10s camiones, amen de la econo- 
mia de divisas. 

Si se considera por otra parte 
que la resistencia a l  rodado o 
“roce” que se opone a l  movimien- 
to es en 10s camiones de 3 a 10 
veces mayor que el ferrocarril, 
seglin l a  calidad del camino; se 
tiene como consecuencia inmedia- 
t a  que el gasto de combustible 
por tonelada movida es tambien 
mayor en la misma proporci6n. 

Esto es  lo que hacen que 10s pai- 
ses m i s  desarrollados del mundo 
como Francis, Alemania y 10s 
paises de la Europa Occidental, 
Jap6n en el Oriente, y Norteam6- 
rica en nuestro continente, mo- 
dernicen cada vez m8s sus ferro- 

Se gorton erlwrros fobulosor en comtruir coneteros poro corninos que no duron 
m6r & 5 060s y porn outorn6viles yo que es de todo gusto pasear en waves y 

veloces vehiculos forniliorer. Todo erto represent0 gosto de divisos que se 
economizon con el tronsporte ferroviario 

carriles, que ya  alcanzan avances 
t6cnicos excepcionales y un con- 
for t  extraordinario. Del mismo 
modo, 10s 3 paises m l s  grandes 
y poblados del mundo: India, Ru- 
sin v China, han emprendido vas- 
tos planes de electrificacibn y mo- 
dernizaci6n de sus vias ferreas. 

Baste para  medir la importan- 
cia del transporte ferroviario 
mundial, la distribuci6n de fletes 
estimada en Norteamerica parR 
1970, en porcentaje de toneladds 
milla: 

Ferrocarriles: 50%. 
Carreteras: 17%. 
Canales, Ductos, Aire: 33%. 
En  liltimo thmino, para nues- 

t ro  pais debemos pensar con sen- 
tido prictico. Recien, despues de 
muchos aiios de utilizaci6n y des- 
gaste, se ha  emprendido un vasto 
plan de modernizaci6n de 10s vie- 
jos ferrocarriles chilenos. E1 plan 
abarca el period0 1961-70, y com- 
prende la electrificaci6n Santia. 
go-Chillln; el reemplazo de las 
antiguas e ineficientes locomoto- 
ras de vapor por mziquinas e16c- 
tricas y di6sel-el6ctricas; el cam- 
bio de rieles por una via nueva, 
mi% pesada y soldada entre SESL 
tiago y Puerto Montt y en algu. 
nos tramos de l a  red norte y l a  
linea Santiago-Valparalso, lo que 
permitira gran  confort y mayor 
velocidad; l a  construcci6n de un 
nlimero suficiente de nuevos CO- 
ches de pasajeros y carros de 
earga; y. en fin, la modernizaci6n 
completa de la seiializacih y ias 
comunicaciones de toda la red. 
Estos son hechos eoncretos, rea- 
IizKndose en la actualidad, y la 
mayoria de 10s elementos de im- 

portaci6n se encuentran adqui- 
ridos y en el pais. Las deficjep- 
cias actuales en el servicio, 
aparte de la vejez de 10s equipos 
e instalaciones que se es t in  reem- 
plazando, se deben en buena par- 
te a que 10s trabajos de p a n  
envergadura que enunciamos se 
hacen sin interrumpir l a  marcha 
de 10s trenes, per0 a l  mismo tiem- 
PO sin que pueda evitarse atrasos 
y fallas diversas. 

iCabe pensar, an te  el esfuerzo 
que el pais est6 haciendo, en una  
duphcaci6n de servicios que s610 
acarrea perdidas a todos 10s ciu- 
dadanos y vulnera l a  propia eco- 
nomia? El servicio de camiones 
debe ser “complementario”, per0 
de ning6n modo competidor de 
nuestro principal medio de trans- 
porte terrestre que, por lo demzis. 
es un patrimonio nacional. Ya  se 
han levantado en Chile las  voces 
de distinguidos economistas ha- 
ciendo ver estas realidades y pi- 
diendo una organizaci6n de 10s 
transportes que impida su proli- 
feraci6n indiscriminada, que Ile- 
va, s610 hacia una competencia 
ruinosa. 

Hay una sola cosa que hacer, y 
ella es no malgastar las divisas 
que el pais necesita con verdade- 
r a  urgencia para  sus planes de 
desarrollo. Tenemos un ferroca- 
rri l ;  un buen ferrocarril. Es de 
todos y a todos nos sirve. Saque- 
mos provecho de 61, que con el 
esfuerzo .y sacrificio de ahora, en 
unos lustros m8s podremos tener 
lujos que en l a  actualidad nos son 
prohibitivos. 

A,  M .  



A la busqueda 
de la vieja 

A hoja de vida de la  im- L prenta chilena corn6 el 
peligro de quedar oculta 

en la bNma del tiemoo. Dor fal. 
ta de interes de nuesiros investi. 
gadores tradicionales. 

Ram6n BriceRo. Drimer bibli6. 
grafo de su tiempo,-lleg6 a decir, 
en 1862. que Aurora de Chile 
“es no s610 el primer peri6dico si- 
no el primer impreso que se  pu- 
blic6 en Chile”. 

Don Jose Toribio Medina, deci. 
dido, al parecer, a desmentir a 
Brice50, explor6 con m8s acucio. 
sidad 10s origenes de nuestra im- 
prenta, y ampli6 las investiga. 
ciones en forma que, graciaj a el. 
se  conocen hoy dia 10s primeros 
pasos del arte de imprimir en to. 
dos 10s dominios del Nuevo Mun. 
do. 

Santiago de Chile entld tarde 
en el concierto de 185 colonias 
paseedoras de imprenta. Los pri- 
meros datos de impresiones chi. 
lenas se  remontan a mediados del 
siglo XVII, en tanto que Mexico 
luci6 la primers imprenta ame- 

Por ALFRED0 BARAHONA Z. 

ricana en 1540, le sigui6 P e d  en 
1587, y Guatemala en 1660. 

UTILE5 DE IMPRlMlR 

Chile no tuvo primitivamente 
imprentas. sino “Wiles de impri- 
mir”, ocupados de preferencia en 
la confecci6n de naipes. S e e n  
indica Pereira Salas en sus “Jue- 
gos y alegrias coloniales”. bara- 
j a s  fueron 10s impresos chilenos 
de mediados del XVII. Es bien 
antiguo, como se ve. nuestro ge. 
nio y figura. 

Esos primeros exponentes de 
imprentrr nacional desaparecie. 
ron en 1698, proscritos por las 
autoridades. en el afAn de pre- 
servar las buenas costumbres. 
Reaparecieron m&s tarde, apoya- 
dos en otra  treta muy chilena. el 
estanco, que perdur6 hasta que 
O’Higgins. en 1818. decret6 su li. 

Prensa donde re irnprimi6 “Auroro de Chile” 

bertad de fabricacibn. La  indus. 
tria C N Z ~  entonces las fronteras, 
en manos de chilenos aventure. 
ros que la llevaron hasta el Pla. 
t a  p la  Repdblica Oriental. 

LA UFANIA DE UN TIPOGRAFO 

El investigador don Roberto 
Hernandez --citado por Silva 
Castro en su “Prensa y Periodis. 
mo en Chile”- indica a Jose Ig- 
nacio Gutierrez como el primer 
impresor que se ufan6 en Chile 
del titulo de “tip6grafo”. Por su- 
puesto, el apelativo era tan pom- 
poso como el de su imprenta: una 
caja con tipos y una prensa Tu- 
dimentaria 

El nombre de Gutierrez marcha 
unido. sin embargo, a la  m8s no- 
table de esas “imprentas”: la 
que vino en cinco de 10s 386 ca- 
jones con objetos de arte. mate- 
riales y mercaderfas que, en 1748, 
trajo consigo de Europa el padre 
jesuita Carlos Hsymhausen. jun- 
to con un heterogeneo g ~ p o  de 
artesanos destinados a levantar 
el nivel tecnico del reino. 

Hasta hoy ha sido imposible 
establecer con certeza s i  los je- 
suitas editaron con dicha impren. 
ta libros o folletos. S e e n  Barros 
Arana el material de que ella 
constaba habrfa sido insuficiente 
para tal empresa. 

Perduran, sin embargo, algu. 
nas viejas impresiones de la  B p o .  
ca. hechas -sin lugar a dudas- 
en Chile, y que debieron de salir 
de Ias prensas del esfonado je. 
suita. De ellas. el “Modo de ga- 
nar  el Jubileo Santo” goza de la 
fnmn de ser el primer impreso 
chileno. edltado en 1776. 

CELO PATERNAL 

Que aquella primitiva impren. 
t a  no era capaz de hacer traba. 
jos de mayor calibre queda de- 
mostrado por el hecho de que 
ese mismo aRo 1776 se trajeron 
desde el Callao noventa y nueve 
tercios de bulas, estampadas se- w un diseRo que requerfa ma. 
quinaria mAs adecuada. 

Esta misma circunstancia mo. 
vi6. tal vez. a un orgulloso padre 
de familia, don Jose de RazAbal 
y Ugarte. a conseguir desde Li- 
ma, en 1778. 10s consabidos ins. 
trUmentos para imprimir la  Me. 
moria de su  hijo que optaba a 
las borlas de “doctor en leyes”. 
Gutierrez fue t a m b i h  el encarga. 
do de manipular estos fitiles de 
imprimir para satisfacer el justo 
orgullo paternal del seAor de Ra. 
z4bal. 



AURORA DE CHILE 
PERlUUlCO 

EN LA RUTA DEL "PAPELK)" 

La siguiente noticia sobre im- 
presiones primitivas t rae  otro 
sello inconfundible de chilenidad. 
Constituye nada menos que el 
primer paso de la  burocratica 
"operacibn papeleo" que hoy nos 
oprime y asfixia. 

Se trata de algunas libras de 
tipos y una pequeRa prensa, que 
entre 1777 y 1779 prcdujeron las 
primeras Guias de Aduana, bajo 
la mano experta del grabador 
Rafael de Nazabal. 

De 1783 datan aquellas cinco 
drdenes de reglamentacidn inter- 
na de la  Recoleta Dominica de 
Santiago, encontradas en Buenos 
Aires por el general Mitre, en 
1882, entre 10s papeles del obispo 
dominico fray Justo Maria del 
Oro. Un informe de don Benja- 
min Vicufla Mackenna afirma in. 
dubitablemente que tales piezas 
fueron impresas en el claustro 
dominicano de Santiago, con ti- 
pos t rddos de Lima o Buenos 
Aires. 

La  ausencia de trabajos de 
otra indole, m8s la  estructura 
de la maquinaria impresora que 
aqufl denota, permite suponer 
que esta "imprenta" de 10s do. 
minicos s610 fue de us0 interno. 

Quedan, por lo d e m k ,  algunas 
cadtulas ,  formularios y esquelas 
de invitaci6n. salidas, segura. 
mente, de la prensa de 10s jesui- 
tas,  aunque ya  bajo otras manos. 

UN PRECURSOR CON PIE 
DE IMPRENTA 

Despues de l a  expulsidn de 10s 
jesuitas, cuando sus dtiles de im- 
primir pasan a poder de la Uni- 
versidad de San Felipe. surge el 
nombre de Jose Camilo Gallardo, 
primer impresor nacional que 
hasta hoy pueda recordar la his- 
toria de Chile. Gallardo fue bedel 
-mezcla de mayordomo e ids. 
pector- del viejo claustro uni- 
versitario, hacia 1796. Sus infor. 
mes y su  modo de actuar indican 
que llegd a ser  propietario del 
modesto taller de imprimir. Asi. 
en el "Directorium pro Divino 
Officio (87 pAginas, aiio 1801) se  
lee el flamante pie de imprenta 
"Typis Camili Gallardo". 

Todo parece indicar que otros 
trabajillos de la  Bpoca procedie. 
ron del taller de este verdadero 
precursor de la imprenta chilena. 
Con seguridad le cup0 en todo 
0n-n rl hnnnr rlr imnrimir nniir). 

"Para el din 18 del corriente 
a las 9 de la mafinna espera a V. 
el M. I. S. Presldente en el nus. 
t r e  Ayuntamiento, en las Sal= 
del Real Tribunal del Consulado, 
a consultnr y decidir 10s medim 
m4s oportunos n In defensa del 
Reino y pablica tranquilidad". 

UN GOBIERNO TRAS LA 
I MPRENTA 

Ya en 1789, el Cabildo de San- 
tiago habia solicitado a la  Coro- 
na  una autorizacidn para  traer 
un taller impresor. La  gestidn 
se  perdid en las primeras redes 
de la  "operaci6n papeleo". 

L a  Primera Junta Nacional de 
Gobierno curs6 a Buenos Aires. 
en noviembre de 1810, una soli. 
citud formal de adquisicidn, en 
virtud de una proposici6n de don 
Juan Egafla, elevada poco antes 
al Conde de la  Conquista. La jun- 
ta rioplatense trasladd el encar- 
go a su  representante diplom8tico 
en Londres, don Mariano Moreno. 
cuya repentina muerte en 1811 
dej6 a medio camino la  gestibn. 

Entr6 entonces a tallar la cons. 
tancia de un sueco naturalizado 
norteamericano, Mateo Arnaldo 
Hoevel, que residia en Chile des- 
de 1805. Hombre pdctico. deci- 
di6 traer la  anhelada imprenta 
por su cuenta y riesgo, para ven- 
derla al  Gobierno. 

El  22 de julio de 1811 zarpaba 
de Sueva Pork la fragata  "Ga- 
lloway". El 21 de noviembre des- 
embarcaban en ValDaraiso. iunto 
con la  primera impienta ch;lena, 
Samuel Burr Johnston, Williams 
H. Burbidge y Simdn D. Garri- 
son, expertos tipdgrafos solicita- 
dos tambien por Hoevel. Este re- 
cibid Dor la imprenta la  suculen. 
ta suma de ochb mil pesos robus- 
tos de la  Bpoca. 

Focsimil del primer eiemplor de IO 
"Auroro de Chile" 

UNA NUEVA AURORA 

El precioso instrumento quedd 
instalado en la  Universidad de 
San Felipe, en enero de 1812. A 
la cabeza de 10s tres operarios 
yanquis, Hoevel dispuso todo 10 
necesario para hacer posible la 
creaci6n de un peri6dico. El 16 
del mismo mes, la  Junta  desig- 
naba redactor de este al fraile 
de la  buena muerte don Camilo 
Henrfquez. El 12 de febrero ful- 
guraba por fin desde la  histdrica 
hoja de la  "Aurora de Chile", ,el 
timido sol nac iy t e  del periodls- 
mo chileno. 

En brillante forma se  cerraba 
asi. tambifn, la  oscura fpoca y- 

Fray Carnilo Henriquez fundador y 
redoctor de Io "Auroro de Chile" 







IRIGENTES de las prin- 
cipales entidades ferro- D viarias del continente se 

reunieron en Santiago entre el 
Z7 y el 30 de abril pasado, con 
motivo de Ias sesiones que cele- 
braron 10s Comites Comercial, 
Thnico y de Asuntos Varios de 
la Asociaci6n Latinoamericana 
de Ferrocarriles, ALAF, creada 
el aiio pasado en Chapadmalal, 
Mar del Plata y que tiene par 
objeto fomentar el transporte fe- 
rroviario, par ende el comercio 
par media del ferrocarril y estu- 
diar 10s problemas relacionados 
con esas actividades. 
Las deliberaciones t u v i e r o n  

completo Bxito y el temario abar- 
c6 asuntos tales como la vigen- 
cia del Amerailpass, es decir bole- 
to de transporte en primera 
clase, vllido para viajar en ferro- 
carriles asociados con vigencia 
de uno, dos y tres meses, al pre- 
cia de 60, 76 y 90 d6lares o su 
equivalente en moneda local; for- 
talecimiento de las relaciones 
comerciales, facilidades de iden- 
tificaci6n y simplificaci6n de 
proeedimientos aduaneros; uni- 
ficaci6n de normas tkn icas  y 
complementaci6n y promoci6n de 
la industria ferroviaria. 

Pa ra  alcanzar la realizaci6n 
de las ambiciosas metas que se han 

trazado 10s ejecutivos ferrovia- 
rios latinoamericanos en su Con- 
greso de Santiago y en las reu- 
niones que vendrln, deberin 
obtener el apoyo de 10s respectivos 
gobiernos en raz6n de que l a  
ALAF es una organizaci6n pa- 
ralela a la ALAC en la integra- 
ci6n econ6mica de 10s pueblos la- 
tinoamericanos, porque para qlre 
exista un eomercio intensivo en- 
t re  estas naciones debe contarse 
epn buenos transportes ferrovia- 
rios. 

De ahi la importancia que tu- 
vieron las recientes jornadas y 
en las cuales concurrieron de- 
legados de Argentina, Brasil, 
Uruguay, P a r a g u a y ,  Bolivia, 
Ecuador y Mdjico y ademiis, ob- 
servadores de Estados Unidos y 
Canadi. 

Las reuniones se efectuaron en 
el ex Sal6n de 10s Embajadores 
del hotel Carrera, bajo la presi- 
deneia del Director de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado seiior Luis 
Falcone Schiavetti, quien fue ele- 
gido presidente del torneo. 

SE DESICNA AL SR. FALCONE 

En la sesi6n plenaria inaugu- 
ral  con asistencia de representan- 
tes del Gobierno, Ministros de 
Relaciones seiior Valdes y de Eco- 

Preridieron la 111 Conferencio de ALAF de izquierdo o derecho: Ing. Gaspar Jwn 
Bambini (Arpentinol, Ing. Luis M. Loveiro Guido (Uruguoyl. Ing. Luis Folcone Sch. 
(Chile), Ing. Horocio Rornero Villonwva (Arpentinal, Ing. Ldzaro Brcner (Uruguay) 

nomia y Comercio seiior Santa 
Maria, embajadores y delegados 
latinoamericanos, el director ge- 
neral de la ALAF seiior Jorge 
Mlandineo pronunci6 un intere- 
sante discurso en el cual dijo 
que la integraci6n econ6mica de 
nuestros pueblos no puede pen- 
sarse si no la complementamos 
como la Historia nos manda. 
con la integraci6n de nuestros 
transportes. 

Agreg6 que en Chapadmalal, 
esta voluntad se him verdad con 
l a  constituci6n de la ALAF y que 
se encontraban aqui para  cumplir 
el mandata que nos hemos y que 
nos han impuesto. 

Termin6 el seiior Mlandineo, 
expresando: “Seiiores, en esta 
sesi6n inaugural, par encargo de 
10s seiiores delegados, me coni- 
p l a~eo  Y me honro en nombrar, 
par mandato de ellos, como pre- 
sitente de estas deliberaciones a1 
senor Director de Ferrocarri- 
les de Chile. Permitidme, se- 
Rores, les exprese que lo hago 
con profunda satisfacci6n como 
hijo de AmBriea. Seiiores me com- 
plazco en poner en posesi6n de la 
presidencia al seiior Director de 
10s Ferrocarriles de Chile, don 
Luis Falcone”. 

DISCURSO DEL SR. FALCONE 

E n  media de entusiastss aplau- 
sos el seiior Falcone asumi6 la 
presidencia del acto y despues 
de referirse a l a  solemnidad de 
esta nueva etapa de integraci6n 
de 10s ferroearriles latinoamerica- 
nos, dijo: 

“Ya en el XI  Congreso Pam- 
mericano de Ferroearriles, efec- 
tuado en Mejico, en octubre de 
1963. esta inquietud d,e l o p r  
metas de realizaci6n inmediata 
tuvo su expresi6n en una iniciati- 
vn de l a  Delegaci6n Chilena que 
propuso l a  creaci6n de un Or@+ 
nismo Ejecutivo, que se abocara 
a la soluci6n de este tipo de pro- 
blemas y la actualizaci6n de 10s 
procedimientos y metodos del con- 
Ereso mencionado, para  dar  cimn 
a ]as aspiraciones de las comuni- 
dades ferroviarias Iatinoamerica- 
nas, iniciativa que, con satisfac- 
eibn expreso, fue estimada coma 
un punto culminante de dicho 
torneo porque ella traducia un 



anhelo permanente de sus aso- 
ciados. 

Las diferentes actividades que 
nos son comunes a 10s latinoame- 
ricanos y que en estos tiempos 
buscan aunarse, para  no seguir 
por senderos encuadrados dentro 
de 10s limites politicos y geogrl- 
ficos rigidos de cada pueblo, en- 
cuentran en la integraci6n, el 
mayor beneficio para  la colecti- 
vidad latinoamericana, satisfa- 
ciendo asi nuestras m k  intimas 
aspiraciones, fortaleciendo la her- 
mandad nacida de nuestro comdn 
origen, para  ayudarnos en este 
momento hist6ric0, donde s6lo la 
acci6n potencial que presentamos 
unidos, nos d a r l  el Pxito en la 
tarea qce estamos todos empeiia- 
dos. 

Es una realidad en varios de 
10s paises cuyos ferrocarriles son 
miembros de A L 4 F  y en otros 
en aue las gestiones inherentes 
se encuentran muy avanzadas, el 
Pase Americano, que abre la an- 
cha via ferroviaria, para  que por 
su medio se estrechen las rela- 
ciones de nuestros pueblos como 
16gica consecuencia de su mejor 
conocimiento. 

Asimismo, han surgido nume- 
rosos acuerdos entre 10s diferen- 
tes miembros de paises limitro- 
fes, que han facilitado enorme- 
mente la operaci6n y explotaci6n 
ferroviaria, con el consiguiente 
beneficio de 10s pueblos servidos 
por nuestros ferrocarriles. 

Per0 adn hay algo rnls en el 
terreno de las realidades en que 
ha  colaborado ALAF y es que el 
espiritu ferroviario que a todos 
anima ha roto Ins fronteras y 
ha  invadido el lmbito latinoamc- 
ricano. La tradicional solidaridad 
ferroviaria, que sentimos y abra- 
zamos en nuestras carreras al 
servicio del transporte ferrovia- 
rio es comdn a todos nosotros, y 
permite mirar con f e  sincera el 
porvenir, por cuanto tenemos 10s 
mismos sentimientos y hablamos 
el mismo idioma cuando nos en- 
frentamos a 10s problemas que 
nos afectan. Esto es consecuen- 
cia, no de un intento romlintico, 
de defensa del ferrocarril, sino 
del conocimiento absoluto, que 
dentro de una racional politic.1 
de transporte y de una defensa 
adecuada de las inversiones reali- 
zadas por el patrimonio nacional, 
el ferrocarril es la respuesta 
rnls adecuada a Ias necesidades 
de nuestra economia en des- 
arrollo. 

Nuestros gobernantes han en- 
tendido bien &to y, con satisfac- 
ci6n diyro, que el plan de moderni- 
zaci6n de nuestra red ferroviaria 
chilena ha  recibido de ellos el 
rnls amplio respaldo, y se en- 

Visita a la Soldadorn de Rieles 

cuentra actualmente en  pleno des- 
arrollo. 

No puede ser mds auspieioso 
el espiritu que alienta a 10s 
miembros de ALAF y por ello, 
estamos seguros que 10s proble- 
mas que encararemos durante es- 
ta reuni6n encontrarln una  solu- 
ci6n. Y 10s planteamientos que se 
logren da r ln  en un futuro pr6xi- 
mo 10s frutos que nos propusimos 
al formularlos. 

Per0 no debemos olvidar 10s 
delegados que la actividad ferro- 
viaria va m i s  alll de las labores 
propias del transporte; ella vivi- 
fica multitud de industrias que 
viven a su amparo. E s  aqui que, 
a nosotros ferroviarios, se nos 
presenta tal vez la m b  preciosa 
ouortunidad de traducir en he- 
chm concretos el ideal de integra- 
cion latinoamericana: debemos 
materializar de inmediato las re- 
soluciones 4 y 22 de Chapadmalal. 

El Presidente de la Repdblica 
de Chile, Excelentisimo seiior don 
Eduardo Frei  Montalva, ya lo ha  
expresado: “0 nos integramos 
respondiendo a un imperativo del 
momento actual, o nuestras na- 
ciones retrocederdn rnls y rnls 
en el ritmo de avance de este 
mundo de estructuras suprana- 
cionales”. 

Seiiores delegados: Chile ya  
sostuvo en Mejico la idea de inte- 
graci6n y la reiter6 en Chapad- 
malal, donde encontr6 amplia aco- 
gida Dorque esta idea vibraba en 
el Animo de Ias delegacionesasis- 
tentes. Pa ra  esta integracibn, el 
pais y 10s Ferrocarriles del Es- 
tado de Chile, ofrecen todo e: 
concurso que les corresponds 
otorgar. 

La  ALAF seiiores delegados, 
como organism0 orientador de 
una definitiva politica de indus- 

trializaci6nn, de inversiones y de 
colaboraci6n turistica, es de tras- 
cendental importancia. 

Seiiores delegados, ruego a us- 
tedes encarecidamente que ten- 
gan a bien aceptar mis anteriores 
eupresiones, no como una moti- 
vaci6n, pues s& muy bien que us- 
tedes no la requieren para  las 
tareas que en esta reuni6n em- 
prenderdn, empapados, coma 10 
estln,  de la finalidades que nos 
animan, sino como las manifesta- 
ciones de mis sentimientos que 
abyigan la certeza, de que la ac- 
cion positiva de la Asociaci6n 
Latinoamericana de Feriacarri- 
les entrafia un factor importan- 
tisimo para  el progreso de nues- 
tros ferrocarriles y para  el 
bienestar de nuestros pueblos. 

Me uno a1 anhelo de ustedes 
de querer alcanzar brillantes con- 
clusiones en 10s debates, que se 
desarrollarln en el curso de es- 
ta reuni6n y formulo fervientes 
votos para  que obtengan satis- 
facciones de toda indole en vues- 
t r a  estadia en nuestra Patria”. 

LA VOZ DEL GOBIERNO 

El Subsecretario de Transpor- 
tes de Chile, don Sergio Saldivia, 
d u d 6  a 10s delegados de 10s pai- 
ses de l a  ALAF, en representa- 
ci6n del Gobierno. Expres6 que 
le resultaba particularmente gra- 
to y honroso acoger en este pais 
a 10s seiiores delegados que con- 
corrian a la nueva reuni6n de 
estudios de la Organizaci6n Lati- 
noamericana de Ferrocarriles. 
AgreK6 que en su calidad de an- 
t i p 0  ferroviario le era emocio- 
nante saludarlos en nombre del 
Gobierno. 



Dijo en seguida que 10s mo- 
mentos que viven nuestros pai- 
ses, America y el mundo, nos ur- 
gen y nos enfrentan a la necesidad 
de encontrar la superaci6n de Ins 
barreras que durante muchos 
aiios, lamentablemente, han sepa- 
rado y hecho infructuosas tan- 
tas iniciativas. Ahora -agreg6 
-nos encontramos abocados a la 
obligacibn de afrontar el desarro- 
110 mismo de 10s tiempos lo que, 
unido a l a  madurez de 10s pue- 
blos, dejaremos at& 10s facto- 
res de divisi6n para  presentar 
ante el mundo una intima estruc- 
turaci6n y un solo pensamiento 
de fo?do de las naciones de lati- 
noamerica. 

Seiial6 que el mejor medio pa- 
r a  loprar la verdadera integra- 
ci6n de nuestros pueblos era CO- 
menzar por integrar 10s elemen- 
tos de transportes. 

El seiior Saldivia manifest6 a 
continuaci6n : 

“Dentro de 10s elementos de 
transporte, ev i  den  t em e n  t e  el 
transporte ferroviario, el de 10s 
grandes volumenes, el de Ins 
grandes cantidades, y el que a 
travbs de 10s rieles puede unir 
apreciables distancias, tiene que 
cumplir y desnrrollar una solu- 
ci6n propia, especifica y de ex- 
traordinaria importancia. Hag 
qulenes Piensan que pas6 la hora 
del ferrocarril, y asi como en 
una oportunidad la carreta o la 
diligencia entregaron su domini0 
a este medio de transporte, aho- 
r a  Bl  debiera cederlo a otro; no 
creemos que asi sea, pero esta- 
mos seguros que el que asi no 
sea dependerd de la eficiencia y 
la eficacia con que este medio de 
transporte atienda y desarrolle 
las demandas que se le presen- 
ten por delante. Y asi como 1s 
unidn de las distintas partes son 
las que forman el todo, la unibn 
en America latina de 10s distin- 
tos organismos y entidades que 
agrupan a 10s ferrocarriles, nos 
Parece que es la unica que puede 
permitir esperar que no se pro- 
duma dicho desplazamiento o que 
no se produzca este tkrmino de 
actividades que tanto vaticinan 
Y sfin algunos desean. El medio 
ferroviario por su importancia 
en el volumen de personas que 
laboran en sus actividades, di- 
rectamente o a traves de las in- 
dustrias que le producen sus ele- 
mentos de servicio, por la cuantia 
de Ias instalaciones, todas ellas 
publicas y privadas, pero de una 
manera u otra todas patrimonio 
de 10s pueblos de AmBrica, debe 
unir sus esfuenos para i r  a la 
normalizaci6n, a la estandariza- 
ci6n de sus medios, y a buscar 

I Con COCOA I PEPTONIZADA 

Deleitese con su deti- 
cioso sobor y aroma 
y oprovechesu extro- 
ordinario valor ~016- 
rico y energetico. 

en conjunto l a  ohtenci6n de 10s 
elementos de trabajo y de servi- 
cio que le permits i r  incremen- 
tando y coordinando las produe- 
ciones de 10s distintos paises, lo- 
grando su auto-abastecimientn 
dentro de este nucleo o su pre- 
sentaci6n conjunta hacia las 
grandes naciones industrializadas 
a las cuales habrd que llegar y ne- 
cesariamente adquirir cierto tip0 
de elementos, a lo menos duran- 
te 10s alios mds inmediatos. Pero 
que distinto seria el cuadro si en 
lugar de presentarse cada una 
independientemente, llevaran en 
conjunto el poderio de 10s 100.000 
kms. y de las 50U.ODQ personas 
que trahajan en una misma acti- 
vidad a afrontar este mercado 
extern0 v a sumar sus esfuerzos 
dentro de 10s mercados internos 
concomitantes. El Gobierno de 
Chile mira con extraordinarin 
simpatia este tipo de reuniones, 
porque encuentra y considera 
que son ellas precisamente las 
que sumadas en 10s distintos 
campos de actividad. permitirin 
hacer realidad esto de la Ameri- 
ca unida y la America integrada”. 

Finalmente cerr6 el acto el de- 
legado uruguayo seiior Juan  Car- 
los Furest, senador nacional y 
ex Dresidente de 10s ferrocarriles 
de Urupuay, quien agradeci6 en 
nombre de las delegaciones el re- 
cibimiento de que se les hacia ob- 
jeto e him voto por el buen &xito 
de las deliheraciones. 

VISITA A LA PLANTA DE 
EJES Y LLANTAS 

Un numeroso grupo de delega- 
dos a l a  36 Convenci6n de la 
ALAF hizo una visita a Nos 
donde recorri6 la planta que en 
esa localidad posee la empresa 
de Carburo y Metalurda. 

El gerente general de la em- 
presa don Vicente Echeverria, 
dio la bienvenida a 10s delegados 
y luego 10s invit6 a recorrer las 
principales secciones de la indus- 
tria, como las de for ja  pesada, 
laminacibn, fundicibn, ferroalea- 
ciones, carburo de calcio, etc. 
Los delegados mostraron espe- 

cial inter& en observar el proce- 
so de fabricaci6n de llantas y 
ejes para  ferrocarriles con cuya 
producci6n Carbomet abastece las 
necesidades de la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado y de 10s 
ferrocarriles privados chilenos y 
hace exportaciones a 10s paises 
de la ALAC, tales como Argen- 
tina, Brasil, MBjico y Uruguay. 

DespuBs de la visita 10s delega- 
dos fueron festejados por esa 
empresa industrial con un al- 
muerzo en el Club de Golf. 
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A C E  algunos afios que 
dej6 su cargo de c6nsul 
para vivir en el sertao 

brasilelio. Ramdn Valenzuela aho- 
ra es un fazendeiro en el Estado 
de Goias. 

Parece un cuento su ausencia 
desde que aparece en Santiago 
cada afio o mtis de un viaje lar- 
go a traves del cerrado y las 
campiflas de Arraias camino ha. 
cia Chile por Ias carreteras pro- 
vincial-. No es de su gusto ni 
la  avioneta ni la  linea interbra- 
silefla porque prefiere el vag6n 
ferrocarrilero o el autom6vil por 
el recuerdo que tiene de sus afios 
moceriles de aparecer en las po- 
sadas y figones como un persa- 
naje cervantino. Asi Ram6n. de 
repente, lo vemos diferente a su 
sesgo. a paso lento por el centro. 
con 10s ojos curiosos, de barba 
partida, emblanquecida y son. 
riendo como si  viniese de la Huer- 
ta del Maule o del Empedrado. 
Para cualquier sefior es un doc- 
tor, fildsofo home6pata dedicado 
a estudios del foro, de no estar 
ya riendose de un recuerdo o 
de una anecdota que le pas6 en 
tal parte del suceso. Asi sabe- 
mos lo cierto de su existencia, 
lo vegetal que tiene de su ca. 
rticter adormecido en las lejanias 
indianas entre bosques madere- 
ros y zonas de ganaderia. Mu- 
chos miles de hectareas que a a  
no ha recomdo de su propiedad, 

una argucia peculiar sale de su 
chispeante locuacidad y nos po- 
ne a tono del momento. De ahi 
su carticter famoso de cuentista 
genuino de la tierra maulina, 
donde nunca se ve el asunto arre- 
glado, sin0 muy natural por la 
convivencia suya con 10s perso- 
najes. Asi escribi6 un libro de 
cuentos muy celebrado “El abue- 
lo Pahuil” en las que abundan 
10s relatos tipistas, otros de sus 
afios de bohemia, y en 10s que 
ocurren Sucesos dignos de recor- 
daci6n literaria. All[ aparecen 
ecw, caricaturas, recortes de pe- 
ri6dicos untados de gracia, gri- 
tos clandestinos. mujeres de la 
bohemia y tambien egregios hom. 
bres de letras. los poetas llricos. 
el estribillo del nocherniego, ale- 
gorias “epatantes” del corrillo 
literario. Todo bien aliiiado, bien 
compuesto, para hacer creer que 
estamos caminando por la  tierra 
asomados a una vitrina de luces. 

Ramdn sabia proporcionar ar- 
gumentos a 10s escritores de no- 
ta y tambien se 10s hacia pagar 
con una comida, per0 algunos de 
estos tigapes tenian puntos sus- 
pensivos, segundas partes alusi- 
vas. con reyertas finales. A no 
mediar un hombre de fama el 
asunto se perdia en alusiones que 
eran claSicas por el estilo pica- 
resco. la mdilocuencia  del Der- 
sonale o e l  sabor picante d; la 
historieta. 

v * -- 

Rom6n Vdenzuelo vuelve 01 8rasil que 
tonto le seduce 

de la  vida pueblerina, per0 sin 
mordacidad como si siempre se  
suspirara del romance. Nos ha 
dicho: “he tenido de vagabundo 
semirural algo per0 un tanto in. 
domable y aventurero guiado 
por una mistica intuici6n”. De ser 
esto su verdad no se prodign mu- 
cho ni se  esfuena porque lo co- 
nozcan. Esa seguridad en si mis- 

RAMON VALENZUELA 
un h e n  amigo del B r a d  

en la  floresta espesa de arbola. 
dos y rios copiosos. Entregado a 
la crianza del cebd, el ganadero 
espera la estaci6n de las lluvias 
para regresar a Arraias. donde 
pasa su existencia de comarcnno 
chileno. 

Ahora lo tenemos de paso a 
Ram6n. como otros afios, repo- 
sando con 10s suyos, en la  certi. 
dumbre de dias mejores, preocu- 
pado de la educacidn de sus hi. 
jos. uno estudia en la Universidad 
Santa Maria y deja de su tem- 
planza, buena ensefla de su es- 
cuela ecldctica. Esto parece siem- 
pre lo que sabemos de 61 a tra- 
v6s de sus objetivos simp&ticos, 
una alocuci6n a tiempo del en. 
cuentro, y tambien una confi- 
dencia de lo que pasa en la vida 
politica. Todo esto a boca de ja. 
rro y, cuando uno est& muy serio, 

Por SADY ZAAARTU 

De aquellos afios que le oia- 
mos contar a Mariano Latorre 
algunas hazafias de “Culpeo”, un 
sobrenombre especifico, muchas 
parecian inverosimiles, per0 eran 
ciertas en el fondo, de no entrar 
el mito. algunas tenian ribetes 
de leyendas atribuidas a 10s hi- 
jos del Maule o de Constituci6n. 
Latorre utilizaba muchas de es- 
tas frases picarescas, el foco es. 
cenico, donde Ramdn urdfa sus 
cuentos y dibujos ifnaginativos 
o creados por el para disfrutar 
en el &gape cotidiano. 

El asunto de su libro es lo que 
se ambiciona en la vida humana 
a1 correr de 10s &os. dejar asi 
un recuerdo politico, una gracia 

mo le da su t e m p e r a m e n t o  
afecti-go. Agrega: “yo soy cris. 
tiano y nunca miento a nadie y 
menos a mis hijos. Estos recono. 
cen esta virtud y me admiran. 
Los hijos necesitan que 10s pa. 
dres tengan alguna virtud que 
les recuerde que 41 existe”. Y si 
se  tratn de amigos, sonrie: “pa- 
ra mi la amistad es lo m8s sa. 
grad0 en el hombre, es el mayor 
tesoro que nos concede Dios. La 
verdadera amistad es eterna co- 
mo la vida. Claro que pars ser 
amigos verdaderos tenemos que 
perdonarnos mutuamente muchas 
de nuestras flaquezas. Todos so- 
mos humanos“. 

A1 referirse a1 Brasil explica: 
“La verdad que si no fuera por 
la ausencia de mis familiares y 
de mis amigos seria alli un hom- 
bre feliz. Los brasileflos son cor- 
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se  ha  producido por un gran hom- 
bre: Juscelino Kubitschek, cuya 
capacidad visionaria e intuitiva 
s610 es comparable a la de Ken. 
nedy, el m&-grande de los i~lt imos 
guias que hnn sido enviados a 
este pequefio mundo terrfiqueo. 
Este ilustre estadista lo declar6 
el hombre de mayor valia en la 
America del Sur. sin penser que 
esta declaracidn lo condenaba IL ,..11*'0 a. '",.A 

I . , !  - ser despojado de sus derechos 
politicos". 
La cercania a Brasilia lo ha  

regularizar sus negwios alli, y 

neo olimpico. 

tiene las altas consideraciones del donde el pmverbio tiene 

diales y carifiosos. soy "hijo ilus. recoger dates de su vi& vos. que moldean afanes y crean 
tre" en Arraias y nadie deja de recuerdos a traves de las vici. 
recibirme con sus costumbres jo caudillo retirado de las situdes humanas. Lo hist6rico es- 
que recuerdan a 10s fidalgos ca- chas activas, pero al que se le t& en el tiempo de la  amistad, 
balleros lusitanos". 

Sobre politica brasilefia espera tabu. Es don Joao d'Abreu que a por lo' de 
grandes resurgimientos de aquel pesar de tener setentn y siete fluPo* que des- 
pueblo gobernado por un hombre aaos mantiene su claridad y cla. aparece irreempla- 
de alta honestidad y muy bien rividencia intuitiva para tcdm *quello que tie- 
inspirado para llevarlo a su cau- las consultas politicas. Es el pa- ne para si- no 'Omo un estribillo 
ce institucional. Surgen as5 re- triarca del Estado de Goias, y 'Omo una noticia para 'Os 

cuerdos de amigos fraternos que uno de 10s impulsores del tras- j6venes "Make new 
representan el tiempo politico. lado de la nueva capital ai cen- friends but keep the Old; the first 
No se  desmide y nos sugiere nom- tro del Brasil. are  silver these are  gold". 0 tra. 
bres que relacionan a1 Brasil con El  Brasil le ha dado amigos de ducido "para tener nuevos 
su destino futuro. "No es un pais, buen cuflo, unos eruditos como flnligos hay queconservarios vie- 
es un continente con reservas pa. el doctor Pedro Calmbn, rector 30.5: 10s primeros son Plat& Y 4s- 
ra sustentar las necesidades del de la  Universidad de Rio de Ja. tos Oro''. 
mundo por muchos aiios. Si su neiro. que conwe nuestra histo. s. 2. 

amiStadeS ilustres, un 

U T I L I C E  

EL SERVICIO DE 

ENCOMIENDAS 
DE LOS 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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‘ZOS OJOS DE BAMBU’’.- 
Novela de Mercedes Valdivieso. 
Editorial Zig- Zag, 1964. 

La celebrada autora de “La 
Brecha“ y de “La tierra que les 
di” nos entrega en esta novela 
una obra que tiene mucho de tes- 
timonio y que la autora ha crea- 
do con apasionada y, a veces. re. 
ticente voz. Sus protagonistas, 
chilenos, extranjeros, viven una 
etapa de sus dias en China. Per0 
el clima de realism0 y ficcidn que 
ha sabido imprimirles la escrito. 
ra, nos hace sentirlos, de repen- 
te, como fuera de esa China mis- 
teriosa. m l s  all6 de ella. en un 
anhelo que va, tambien, m8s alll 
del momento presente. 

Este libro de Mercedes Valdi. 
vieso, novelista excepcionalmen- 
te dotada, deja huella. No es so- 
lamente una novela elaborada 
con verdad y fantasia. Hay en 
ella una emoci6n vital que per- 
manecerl. 

“Amo a China”. Esta frase va- 
liente. cortante y, quizls. dolo- 
rosa, muestra un submundo de 

Marceder 

m6“ un tema novelesco en el que 
ensambld con maestria el mo. 
mento reinante en ese pals. Cla- 
ra, -la protagonista- que en 
n i n g h  instante vacila en su ad. 
miracidn por China, nos hace 
sentir, sutilmente. su desaproba- 
ci6n --casi su desencante  fren- 

espemzas y decepciones. La si- 
tuacidn del hombre no aparece 
Clara en el medio comunista: no 
se define como lograda, per0 den- 
tro de todo aquello que no alcan- 

. za la cdspide sofiada estln las 
palabras tajantes de esperanza 
y resolucibn: “Amo a China”. 

Todos sus personajes viven en 
.funci6n del gran momento. Tie. 
nen 10s ojos y el corazdn puestos 
en ese cambio social. S6lo vale 
para ellos el acontecer diario que 
les va sefialando las grietas, las 
simas y las alturas que fonosa- 
mente rodean, empujan y encie- 
rran a1 hombre en momentos tan 
decisivos. 

Es un libro valiente, Gnico, un 
testimonio valioso de lo que ob. 
serv6 su autora durante su per- 
manencia en China. Poseedora 
de un estilo limpio, directo, “ar- 

Secci6n a cargo de 0. A. 

te a ciertos m6todos que chocan 
con su independencia. 

Todos sus personajes, que tie. 
nen vidas y nacionalidades dife. 
rent-, e s t b  unidos algunos, con 
serena admiracibn; otros, ence- 
guecidos tras su finalidad. Los 
seres que transitan en esta obra, 
todos muy bien logrados, apare- 
cen llenos de entusiasmo, frial- 
dad, pasidn y raciocinio. Todos, 
cual m6s, cual menos, viven 
una fase del momento. que se 
presiente, en esta novela de sa- 
gaz obse~aci6n,  nacida con el 
lmpetu de una fuena  ciega: con- 
seguir la meta. podar de la men. 
te humana toda raz6n opositora 
y llegar a la sobrehumana reali. 
zacidn de un triunfo absoluto. 

Valdivieso 

El momento politico actual en 
la China comunista juega un rol 
importantisimo en esta novela 
de palpitante inter&; el sue50 de 
un mundo propio, linico y estable, 
gira en la  mente de sus hombres, 
tanto, que no alcanzan a vislum- 
brar que 10s extranjeros que vi- 
ven con ellos una temporada, 
sienten vacios en cierta rigidez 
mental que hace tensa, dura, la 
relaci6n del hombre con el Esta- 
do. Esto lo ve y lo siente dema. 
siado la apasionada, inteligente 
y sensible mirada de Clara, la 
protagonista, que capta. en mu- 
chos instant-, pese a su amor 
a China, la dificil tensi6n espiri. 
tual y casi fisica que se vive, 
forzosamente, en ese mundo en 
gestaci6n. La artista libre que 
vive en Clara se rebela contra 
ese destino manejado en una 
ciega veneraci6n por una causa 
que presenta positivas realizacio- 
nes, per0 tambi6n humanas y de- 
plorables fallas. 

Es 6sta - s i  no me equivoc- 
la primera novela chilena que con 
personajes chilenos se desarrolla 
en la China roja. Miguel Saidel 
public6. anteriormente. otro inte- 
resante libro sobre ella, per0 ese 
es un reportaje vivo a la China 
actual y en el que cada palabra 
debe ser pesada y pensada por 
su valor de personal afirmacibn. 

En  cambio, “Los ojos de bam- 
bb” tiene la maravillosa libertad 
que le confiere su genero de no- 
vela. Se vive en ella la  soledad 
de una mujer artista, sensible, 
con antenas captadoras de un 
ambiente dificil para su espontl. 
nea libertad. Toda ella est6 co- 
gida por el amor, la angustia y el 
intimo desconcierto. frente a una 
realidad que no es la esperada. La 
nota humana se afina en este Ii- 
bro que atrae y cautiva con la 
emocidn viva, la pasi6n o la frial- 
dad estudiada que caracteriza a 
sus logrados personajes. 
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MAR ADENTRO. 

Canto a la flora isleiia 
del Pacifico 

0 s610 en el continente calizado de su  ronorono, bajo la  como poniendo una nota de color, 
b u x a  la  flora aut6ctona sombra suave de mimosas y mo- se eleva el iiame; en tanto que, 
chilena necesario cuadro reras. ~ reto6ando en primavera. ostenta 

donde pintar 10s drboles y las La sagrados tabakes (pdjaros arbustivamente el mahuete su  
plantas que la forman. adornah- heraldos de las primaveras que presencia. El  resino destila de su 
dola. se  avecinan opulentas) suelen de- madera sus fragancias m& se- 

Mar adentro.. . en 10s novela. 
dos bosques de las islas M h  9 
Tierra y MAS Afuera, mientras 
10s vientos marinos agitan 10s fo- 
llajes salobres de las chontas, sus 
veteados troncos duros buscan 
sus pinturas en 10s tonos claros v 
parduscos. Entre lumillas y mi- 
chayes, crecen floridos los canelos 
emergiendo de verdes surtidores, 
formados por las frondas delica- 
das de graciles y finos helechos 
trepadores. El  arb01 del incien- 
so, el de la  resina perfumada. 
junta sus hojas esparcidas en el 
extremo de sus ramas con el juan 
bueno. de espinas recias y de 
blancas flores de forma tubulosa. 
Si la luma de Mds Afuere pre- 
sents su cascara cenicienta en- 
t re  sus flores blancas, la  luma 
de MBs a Tierra pinta su corteza 
de color plomizo haciendo resal- 
tar sus bayas rojas. 

Cuando la  noche descorre el tu1 
que cubre a 10s fuegos fatuos de 
las luminarias estelares, y las 

. aguas turbias arremeten las ri- 
beras con inquietas marejadas, 
bajo el albo espejo de la  luna, 
que recorta en aguafuerte las 
siluetas reposadas de 10s cerros 
de las islas, 10s mariscos. peces 
y crustdceos rinden pleitesia R 
Ias refinadas langostas juanfer- 
nandinas. 

All& lejos, en la lejana, perdida 
y mitica Rapa-Nui, el enigma 
del Pacifico, la descubierta en 
Pascua de Resurreccidn por el ho- 
land& Roggeween cuando la  11% 
m6 Passen, y donde se levantan 
megaliticos moais con sus petro- 
glifos adn indescifrables y to- 
romiros vegetales (las antiguas 
parlantes y ahora mudas), una 
civilizaci6n pasada sigue asom. 
brando a1 mundo con su origen 
desconocido. 

En esta isla ocednica, y como 
siguiendo una tradicidn floral y 
colorida, 10s tehares isleflos ador. 
nan las cabelleras de las muje- 
res pascuenses, mientras ellas 
hablan con el meloso dejo musi- 

tener su vu40 y posarse sobre 
las ramas de preciados macoyes, 
toromiros singulares y miro ta- 
hitis numerosos, reflejados en 
una fuente de juvencia que adn 
perdura para tanatas membrudos 
y amorosas vagines. para dgiles 
pokis y reumdticos carahuas. 

Los helechos indigenas busca- 
ron su representaci6n en el tii tii 
que, ademds de su  verde filicineo, 
ofrece la  riqueza de su  materia 
sacarina. Por tierras areniscas. y 

lectas, para que su  compafiero 
del clan arbusto se  corone de flo. 
res blancas, ricas en nectar y que 
producirh bayas comestibles. 
Y hasta las mismas tierras de. 

soladas de 10s cr&teres llega el 
Yarahu, drbol textil de aquellas 
serranias, que se alza con altivez 
en la isla solitaria y peregrina de 
Te Pito Te Henda, y que pone 
un punto posesional chileno en el 
continente lejano de Oceania. 

. R F. J. 



I LOS POETAS DE SIEMPRE I 
HAY EN MI ALMA UN MlSTERlO. 

ALEXIS-FELIX ARVERS. Fmnck. M u d  en 1850. 
Troducido en todo el rnundo. erte Soneto 
inrnortolrz6 IU nombre. 

Hoy en m i  almo un misterio y un secret0 en m i  vida; 
uno pasi6n eterno, de siibito formada. 
Oculto llevo en m i  almo Io irremedioble herida, 
y oquella que la hizo nunca ho sobido nada. 

lnodvertido pa- junto o la bien amada, 
siempre o w lodo y siempre solitorio. Cumplida 
verb sobre lo tierra mi sombria iomoda 
sin pedir ni alcanzar la dicho opetecido. 

Ella, a quien Dios ho hecho d u k e  y buena, su senda 
pmsigue distroido, sin que su oido otiendo 
el murmullo omoroso que en pas dejando vo. 

Fie1 a1 deber oustem y apegada o su huella, 
dir6 a1 ver estos versos inspirados par ella: 
-"<Qui mujer ser6 esa?" - Y no comprender6. 

CTmducci6n de Mopoilones Moure) 

D E S E S P E R A N Z A  

JEAN ZALAQUFlT. Libads. Voz de dencio y 
soledod Q W  extroe h l l e z a  del insmdoble 
rxsimismo de IUS dior. 

t i e  extroviodo m i  ser y me he perdido en lo vida, 
y en ,lo noche de m i  oyer he sepultado m i  maiiana, 
y he enterrado el resto de mis dias en el cammo, 
alz6ndome ante un parvenir negro y cerrodo. 

Degolle la esperonzo en m i  pecho desde su infancia, 
y mis manos est6n orin solpicodos con su songre; 
opagub en mis entraiios todos 10s sentimientos, 
y c o n t i d o  apagando 10s que el dolor enciende. 

Yo no existe el amor n i  su azulada huello; 
el mundo oma, mientros m i  corazbn est6 aterido 
de todo vegetaci6n y de todo racio. 

M e  he insensibilizado tonto, que ni lo boda alegra mi 

COGE LA FLOR A TIEMPO 

THU-KIU LIAN. Chino. Vivi6 en lo primera mitod 
del siglo IX  d. de J. C. Viri6n poftica - filo- 
s6fico anticipado a su siglo. 

Amigo, quiero dortc un conseio; 
la juventud comino 
velozmente. 
Amigo, ccge la flor a tiempa, 
cuondo ocobe de obrirse. 
No esperes lo coido de 10s petolos, 
coge lo flor o tiempa, 
ontes que se marchite. 

E L  P O Z O  

HOMER0 ARCE. Chilcno. Poeria de honduro hu- 
mono. El coraz6n lirico de erte gron poeto 
se vocio IimDido en este bello Soneto. 

Ay, hermano, como tti yo onduve 
par lo m6s ancho lotitud del mundo, 
toque en lo piedro el agua de lo nube, 
toque 10s manos del amor pmfundo. 

Una pequeiio 16mpara sin nombre 
me alej6 de 10s sambros del comino, 
y pude ver y andor hosta ser hombre, 
hosto llegor o pozo cristalino. 

Para unos fui canto sumergido, 
raiz sombrio, soledad secreta, 
para otros un p4joro perdido. 

Per0 si todo sigue y yo no vuelve 
yo quiero ser el pozo de ogua quieta 
que recibe lo Iuz y lo devuelve. 

LLAMO A MI CORAZON.. . 

ANTONIO MACHADO. Espa6ol. Volor pdtico de 
su potrio, IUS versos tienen ocentos de w- 
pulm intenci6n. 

Llom6 o m i  coraz6n u n  cloro dia, 
con u n  perfume de jardin, el viento. 
-A cambio de este oromo, 
todo el oromo de tus rosos quiero. 
-No tengo rosos; flores 
en m i  jordin no hay: todos han muerto. 

M e  llevorb 10s llontos de 10s fuentes, 
las hojas omarillos y 10s mustios pbtolos. 
Y el viento huy6. . . Mi coror6n sangrobo. . . 
Almo, iqui. has hecho de tu  pobre huerto? 



La Ill Convenci6n Nacional de 
Dentistas de FF. CC. finaliz6 en 
Vitia del Mar, recidn, despuds de las 
celebraciones anteriores de Santiago 
y Concepci6n. aportdndose impor- 
tontes mociones generales y otros 
tendientes a1 perfeccionomiento de 
la atencidn dental en lo Empreso. 
Tanto en dsta del Hotel O'Higgins 
de ViRa como en las anteriores, ha 
quedado expuesto el alto espiritu de 
superoci6n que anima a nuestros 
profesionales. 

La 111 Convenci6n reuni6 alrede- 
dor de 85 dentistas que trazaron 
una explicita jornado de estudio y 
confrontamiento de sus problemas 
con resultados que tanto 10s pocien- 
tes como todo el ram0 profesional 
ha venido apreciando coda vez m6s. 
Puede decirse que el Servicio Dental 
de FF. CC. es el servicio piloto no 

RlTMO DEL TIEMPO 

ESPERAN ELEVAR EL 

Durante Io reciente Convenci6n Nocionol del Servicio Dental, doclores Srcr. 
Carlos ZljRigo Delegodo de Concepci6n. Dagoberlo Hormaz6bo1, de Santiago. Jorac 
Herndnder. Sgcretorio de la Federaci6;: Miguel Brpvo, Jefe del Servicio; 'Adolfo 
Bellochio, Delegodo de Valpomiso; Jaime Pucc~o,  Presidente dc la Fedcrackn; Stermo 

Sotomayor, Delegodo dc Voldiwa y Srto. Gloria Jose, secretorio. 

cional para su dentadura que yo to materia de la sarud acosa casi 
sabemos que es uno de 10s factores siempre al afectado, materia a la 
primordiales de la salud y del co- que se le ha dado la debida impor- 
rrecto desempetio individual. Para tancia. Este servicio atiende tam- 

b i b ,  como queda dicho, a 10s fa- 
miliares de 10s ferroviarios y aunque 
se denomina Servicio Dental Remu- 
nerado lo es s610 Dora la atenci6n 
de las especialidades y de 10s fa- INDICE DE SALUD DEL miliares. 

Esta Convenci6n coni6 con el 
auspicio de la Federaci6n de Den- CONGLOMERADO FERROVIARIO 

5610 de la nacidn, sin0 del continen- 
te, como ha quedado rotificado con 
outorizadas opiniones de profesores 
universitarios, y que su lema ha sido 
el: la revisi6n minuciosa de 10s sis- 
iemos en us0 para aplicar normas 
que han venido a revolucionar el 
servicio y a solucionar simult6nea- 
mente muchos problemas. E l  ferro- 
viario, veinticinco m i l  ferroviarios 
del pais y odemds sus familiares, 
cuentan ahora con una atenci6n ra- 

establecer este servicio renovado se 
pens6 muy razonablemente que cl 
funcionario sufre no s610 dolores de 
muelos que obligon a una extrac- 
ci6n. sin0 que, en gran proporci6n. 
odolece de males que es precisa. 
por su avance, diagnosticar y curar. 
Simultdneamente el Servicio Dental 
estim6 la conveniencia de sonar a1 
paciente en su propio sitio de traba- 
io, en cautela de sus intereses, y 
evitarle la desorientaci6n que en es- 

tistas de la Empresa y con lo par- 
ticipacibn, en representaci6n del Di- 
rector de FF. CC. Sr. Luis Falcone S. 
que ha demostrado especial preo- 
cupaci6n por este Servicio y el Jefe 
del Departamento del Personal Sr. 
Rafael Luis Meneses y focultativos, 
estim6ndose que significa u n  deci- 
dido avance tdcnico-profesional no 
s610 para la Empresa sin0 para el 
p i s  y el continente, pues 10s ecos 
de sus experiencios han trascendido 
en forma notoria. 

El  conocido director de orquesta argentino Miguel Ca16 ha 
logrodo, a tmvfs de sus viritas, formar una legi6n de gustadorer 
de SUI interpretocioner en nuertro ambient@ rnusical, 10s que 
rjltimamente culminaron sus gertiones ante su reoresentante 
Ram6n MuRoz, con quien Io vemm en la foto, vam hocer:o 
venir de nuevo a Chile, donde su presentoci6n ho constituid3 
una grata noticia. 



Reni Bravo en IU exporici6n del Banco de Chile 

N la Sala Previsi6n del cambiante: pinta con la espon- 
Banco de Chile,expuso30 taneidad de sus ojos ividos de 

pintor temuquense presenta, con Hay algunas telas ricas de EO- 
Qsta, su segunda exposici6n in- lor, con materias bien tratadas 
dividual. El aiio pasado, cuando y expresivas. Claro e s t i  que, de 
realiz6 la primera, YGAez Silva estos treinta cuadros, pudo y a r -  

E Gleos Reni? Bravo. Este transmitir su colorido. 

Soles y 

r i n  en lo futuro toda l a  f u e n a  
de sus pinceles. Totalmente auto- 
didacta, es promisorio el augurio 
que podemos haccrle si, junto a 
la prrictica diaria de su pintura, 
agrega un estudio sistemitico 
de la composici6n. 

Miramos un hermoso cuadro 
(NQ 1) de Ancud, con sus-cielos 
trasofiados de luces. En un mar  
calmo, 10s botes a vela aparecen 
contrastando con el fondo sereno 
de la torre parroquial. E n  esta 
tela el amarillo -muy bien 
tratadc- da sus reflejos tan cd- 
lidos sobre el agua, que 10s de- 
vuelve generosamente sobre las 
casas, iluminrindolas. 

“Callejuela con sol de Temu- 
co” (19) nos muestra todo el 
sentido de la luz, de las  trans- 
parencias tan bien logradas por 
Ren6 Bravo y que surgen espon- 
tjneas, aplazando todo otro Ila- 
mamiento. 

Estamos seguros de que el es- 
tudio riguroso de ciertas disci- 
plinas plisticas -a las que no 
puede renunciar ninghn artis- 
ta- le darri un oficio inobjeta- 
ble, una absoluta sey r idad  en 

R E N E  B R A V O  
salud6 su aparici6n con estss dar  algunos: pertenecen a otras 
merecidas palabras: “La gran  Qpocas que han quedado relega- 
cualidad es  su paleta Clara, bri- das a su primera etapa y que, 
llante. Tiene un hermoso color, indudablemente, hacen desmere- 
muy transparente”. Coincidimos, cer la uniformidad de la mues- 
despu6s de mirar sus cuadros, tra. 
plenamente con este juicio. Existen, en  Re& Bravo, inne- 

E s  el pintor que vive para mos- gables y esenciales condiciones 
t r a r  nuestro paisaje sureiio tan que, bien dirigidas, nos entrega- 

Numeroro D6blico acudi6 o contemplor Io exposid6n de Renf Bmvo 

I 
/ 

su pincelada que es pr6diga en 
color y sensibilidad. 

Es, indudablemente, un impre- 
sionista que simplifica la forma, 
per0 acusa, a1 mismo tiempo, 
una original mirada. El trata- 
miento del verde nos pareci6, en 
algunos cuadros, un tanto cru- 
do. No asi 10s transparentes- 
amarillos que surgen vitales. 

Reni? Bravo es de Temuco y h a  
abandonado con optimism0 todo 
trabajo para  dedicarse integra- 
mente a la pintura, a perfeccio- 
na r  su arte que es  para  Ql prin- 
cipio y fin de su vida. Sabemos 
que conseguirii ascender con pa- 
so firme el camino del &xito. 
Tiene a rmas  poderosas: su espo- 
sa, inteligente y comprensiva 
compaiiera que lo estimula en 
todo instante, y su vocaci6n ar- 
tistica, que es de tal fuerza, que 
le cierra 10s ojos e inmoviliza 
sus manos a todo llamamiento 
que no sea la pintura. Con ta- 
lentn y con esa empecinada di- 
reccibn, que es muy justificada, 
se llega muy lejos. 

0. A. 



OTRA PREOCUPACION 

QUE NOS DEPARA L A  ClVlLlZAClON MODERNA 
~~ ~ 

SANTIAGO SE DEFIENDE 

L problema del brumo o E smog de S a n t i a g o  ha 
vuelto a ponerse de ac. 

tualidad ante una iniciativa de 
la Direccidn de Turismo del Mi- 
nisterio de Economia que tiende 
a evitar o disminuir las causas 
del alarmante problema. materia 
que est6 prwcupando a las auto- 
ridades y que ha sido motivo de 
dilatados estudios del Servicio 
Nacional de Salud y de publica- 
ciones que cada vez vienen sus- 
citkndose con mayor frecuencia. 

Hemos leido titulos desde “El 
smog asesino avanza” hasta otros 
m8s suaves, sin referirse a BUS 
estragos que causan indices de . ... . - . 

DEL SMOG 
taminantes inciden en mucha es. 
cala. 

Se afirma que la cordillera pro- 
voca en Santiago una capa de aire 
trio en las a l t u m  que sirve co- 
mo tapdn del alarmante indice 
de sedimentacidn confirmado por 
el Ministerio de Salud e impide 
la ascensidn del aire caliente que 
contiene 10s desechos de la  ciu. 
dad. Se culpa de todo esto a las 
industrias, la calefaccidn y 10s 
autos, especialmente 10s buses. 
Nuestras calles forman cuellos de 
botella que 10s buses llenan de 
humo. Otro tanto hacen 10s sis. 
temas de calefaccidn y por lilti- 
mo la ubicaci6n de las industrias, 

mos Ilegado, asf, a la convicci6n 
de que las conquistas de la  civi. 
lizacidn mmpen el equilibrio bio- 
ldgico de manera irredargliible. 
ya que la  vida humana est6 su- 
bordinada, ademas de a su propia 
defensa, a 10s vegetales y anima- 
les de auienea obtenemn.: alimm. 



EL MUNDO 
DEL DISCO 

PARA TI.. . CON CARIF40 momentitos” v “Susurrando” en  la interDretaci6n 
de Gasparin > su conjunto; la orquesta h e  Tulio 

Tras  el esito logrado con esta serie, Polydor Gallo nos hace Ilegar “Cuenta las estrellas” y “Tan- 
continua con la edicibn de “Para t i . .  . con cariAo”, go italiano”; una versibn que no precisa de co- 
otro Album que nos trae un variadisimo repertorio nientarios. 
de interpretes para  quienes y s t a n  precisamente 
algo distinto. Las orquestas de Bert KnempTert. SUSURRANDO TANGOS 
Helr?ut.Sacharias,Hqfst Wendy, K u s  Wege, We:- - , * . .  * .  ner niuiler, n u n  bueinagen y *n&x breger son ai- 
gunos de 10s integrantes en este L. P. que nos dan 
un panorama del real valor que esta edicibn con- 
tiene, con meritos sobrados para contarse entre 10s 
buenos bailables ultimamente aparecidos. 

SIEMPRE PARA TI 

Con Andre y su conjunto no se agotan 10s &si- 
tos, y en este L. P. denominado “Siempre para ti” 
se nos revela nuevaniente como un conjunto com- 
pleto, ya que motivos musicales no le fnltan y esta 
es una muestra mds de su inagotable y amplio re- 
pertorio: “Carioca”, “Siboney”, “Yira, yira”, “Tico 
Tico”, “Copacabana”, “Quiereme mucho”, “Perfidin”, 

’ “Frenesi”, “La Paloma”, “Bolero”, “Celos”, “La 
cucaracha” y muchas canciones que encierra este 
disco para el numeroso publico que tiene Andre y 
si1 conjunto. 

S U A V E C I T O  

Con gratas melodias, con orquestas de jerar-  
quia, este disco resulta atrayente a1 auditorio que 
busca recrearse escuchando musica suave. En  este 
disco destacamos el siguiente repertorio: “Cerezo 
rosa”, “Lisboa antigua”, “BPsame mucho”, con An- 
dre y su conjunto; “Organito de la tarde” y “Vidn 
mia” con la orauesta de Malando; “Cuerpo y alma”, 
“Comienza el beguine” con Ray Colianon: “Tres 

mxamos en 10 cierw cuanao nos reIerimos a 
Andre y su conjunto como uno de 10s grupos mu- 
sicales que mejor acogida se les ha  tributado en 
Chile: de otra manera no se entiende la gran pra- 
duccibn fonogrdfica que el sello Philips lleva a ca- 
bo con Andre. Se trata de un conjunto tan versdtil, 
como que ahora nos presenta este dlbum titulado 
“Susurrando tangos” en una interpretacibn muy 
bien lograda. He aqui algunos temas: “Sentimien- 
to gaucho”, “Tiempos viejos”, “Carill6n de la Mer- 
ced”, “Percal”, “La ultima copa”, “hlelodia de arra- 
bal”, “Cuando llora la milonga”, etc. 

CONCIERTO PARA VIOLIN 

El sello Deutsche Grammophon edit6 el con- 
cierto para violin y orquesta en Re Mayor Op. 61 
de Beethoven; fue compuesto durante el aiio 1806 
y es obra fundamental del autor, tanto como del 
auditor de musics cldsica. La interpretacibn en 
violin est6 en Ins manos de Wolfgang Schnei- 
derhan, quien nos dice refiribndose a las cadenzas 
de un concierto en Re: “Someto estas transcripcio- 
nes a la consideracion del publico pudiendo asegu- 
rar que ha prevalecido siempre en mi un principio 
de honradez y respeto para con el insigne maestro”. 
AcompaAa a1 solista. en esta grabacibn, la Orques- 
t a  Filarm6nica de Berlin, dirigida por Eugenio 
Jochum. 

TCHAIKOWSKY RACHMANINOFF 

El pianists Byron Janis ha 
renlizado varias giras por Am& 
rica y Europa demostrando que 
su carrera artistica se encuen- 
t r a  en la plenitud de su perfec- 
ci6n. Dos conciertos para piano, 
tan conocidos como celebrados, 
nos brindn esta vez. Nos referi- 
mos al concierto para piano y 
orquesta No 1 de Tchaikowsky: 
le acornpafin la Orquesta Sinf6- 
nica de Londres, dirigida por 
IIerbert htenges. El otro es el 
concierto NO 2 de Rachmnninoff 
con la interpretacibn de la Sin- 
f6nica de Minneapolis, conducida 
por Anta1 Dorati. Grabncibn dis- 
tribuida por Philips Chilena. 

DISCOLOGO 

Wolfgong Schneiderhan, interpret0 el concicrto en Re de Beethoven 



“ROMEO Y JULIETA” 

OMEO y Julieta no es s6- 
lo la historia de un amor 
absoluto, sino una canta- 

t a  contra el odio y la guerra, un 
doloroso y elevado mensaje por 
la paz entre 10s hombres. 

Lo he traducido con devoci6n 
para que las palabras de Shakes- 
peare puedan comunicar a todos, 
en nuestro idioms, el fuego trans- 
parente que arde en ellas sin 
consumirse, desde hace s i g h ” .  

Con estas breves palabras el 
poeta Pablo Neruda seiiala al 
p.6blico el significado que para  
61 tiene la hermosa tragedia sha- 
kesperiana que tradujera para el 
Instituto del Teatro de la Univer- 
sidad de Chile. Sin duda, el tra- 
bajo de Neruda consigue su pro- 
posito. La belleza del lenguaje 
por 61 empleado alcanza grandio- 
sa altura y no par  ello pierde su 
efecto dramdtico, como sucede 
tan  a menudo con otras traduc- 
ciones del mismo autor ingles. 

La  tarea para el ITUCH era 
dificil. Representar en nuestro 
pais una pieza de tal envergadu- 

R 

Marcelo Romo Y Diono Son2 en ”Romeo y Julieto” 

rito de la interpretacion de 10s 
dos protagonistas: Diana Sanz, 
coma la tierna Julieta y Marce!o 
Romo, eomo el apasionado Romeo 
estdn muy bien. Pero a la pri- 
mera habria que reprocharle el 
sacrificar parte de su emoci6n 
en pro de una mejor recitaci6n 
tkn ica  de su testa, y al segundo 

CRONICAS DE TEATRO 
ra parecia pricticamente imposi- 
ble, per0 10s resultados son hals- 
guetios y merecen un entusiasta 
aplauso. 

Escelente la labor del director 
Eugenia Guzmln. Aprovech6 a1 
misimo a todo aquel grupo de 
jbvenes actores que cumplian en 
esta obra una prueba de fuego. 
Los desplazamientos, la espresi6n 
corporal, la voz, el ritmo impues- 
to a cads uno de 10s personajes 
reflejaron siempre 10s sentimien- 
tos y emociones que estaban en 
jueco en el escenario. 

No se puede desconocer el m6- 

Por LEON CANALES 
- - 

cierta petulancia que como actor 
podrd aceptdrsele pero en ninpin 
cas0 como el fogoso adolescenlc 
que representabn. Debemos acla- 
rar que asistimos a u n a  de las 
ultima? funciones y que en dque- 
Ila hubo dos detalles que en una 
obra de esta naturaleza resultail 
inadmisibles: AndrGs Rajas Mur- 
phy mntaba su ahurrimiento 
-hart0 v i s i b l c  mirando cons- 
tantemente a1 publico. y Eduar- 

”TEKNOS” ensoyo ”L, 
Aporecen de izquierdo 

h Vodanovic dirigido POI Dorningo Tersicr. 
ion Queroda, Morio Toledo, Neno Campbell 
kingo Tcsricr 

do B a r d  no despeg6 10s ojos 
durante un par  de minutos de 
una niiia muy buenamoza que 
estaba en las primeras filas de 
la platea. Elogios merecen, sin 
duda, Carmen Bunster, Jorge Li- 
110 y Ruben Sotoconil, actores 
que realizaron unp. labor de ea- 
lidad indiscutible. 

La  escenografia y el vestuario, 
de Amaya Clunes; la ilumina- 
ci6n, de Oscar Navarro; la coreo- 
grafia de Alfonso Unanue; la 
m6sica de Sergio Ortega y la uti- 
leria de Remberto Latorre hermo- 
sas y adecuadas; bellas,’ podria 
decirse, sin alardes preciosistas. 

En  resumen: Una labor indivi- 
dual y de equipo tecnica y artis- 
ticamente de alto nivel. La  asis- 
tencia del ptiblico y sus sinceros 
aplausos son el justa premio para  
un trabajo que enorgullece nl 
tentro naeional. Bien par el 
ITUCH. 

EL “TEKNOS” EN OBRA DE 
SERGIO VODANOVIC 

“Los Fugitivos”, l a  6ltims 
obra de Sergio Vodanovic habr6 
sido ya estrenada par el teatro 
de la Universidad Tecnica, que 
dirige Ra61 Rivera, en 10s momen- 
tos de aparecer estas lineas. La  
obra serd dirigida par Dominga 
Tessier. el conocido actor y direc- 
tor nacional. 

La pieza de Vodanovic trata 
en forma dura y valiente el dra- 
ma de gran  parte de la juventud 
de hoy. El lenguaje empleado en 
esta oportunidad por el capaci- 
tad0 autor es descarnado y au- 
daz. Los protagonistas son Nena 
Campbell, del “Teatro Callej6n”; 
Sonia Jara, de la Casa de Cultu- 
ra de RuAoa, y Oscar Ripol, 
Juan  Quezada, Iv in  San Martin 
y Enrique Astudillo, del “TEK- 
NOS”. 



GUERRA CONTRA LA INFLACION 
Diez maneras praclicas de combafir la inflacion en el hogar 
1. - Pague s610 10s precios oficiales de 10s articulos controlados, 10s cuales 

deben figurar en una lista ubicada en un lugar visible del estableci- 
miento y firmada por la autoridad competente. Si le cobran m6s no 
compre. Si de tadas maneras tiene que comprar, haga la denuncia 
respectiva. 

2. - Postergue lo m6s que pueda la compra de articulos que no Sean indis- 
pensables de inmediato. Haga durar la ropa, 10s zapatos, 10s muebles. 

3. - Calcule bien la cantidad de alimentos que consume su familia, para 
evitar 10s desperdicios. Recuerde que evitando 10s desperdicios se 
puede alimentar meyor nlimero de personas. 

4. -Cuando tenga que hacer una compra compare precios. Los precios 
varian mucho de uno tienda a otra. Comprando donde es m6s barato 
Ud. sanciona a1 que vende m6s caro, y defiende su propio bolsillo. 

5. - Le conviene comprar sus mercaderios 01 peso, incluso el pan. Si Ud. 
observa cualquier irregularidad en e l  pesaje, denuncie este fraude. 

6. - No se endeude con muchas compras al crbdito. Si mas de la quinta 
parte de lo que Ud. gana mensualmente est6 comprometida en el pogo 
de deudas, la seguridad de su familia es la que est6 comprometida. 

7. - H6gase miembro de una caaperativa de consurno. Si bien puede que 
la cooperativa tenga algunos precios iguales que en otras tiendas, 
Ias utilidades que logra la cooperativa son ganancias suyas. 

8. - S i  no puede cooperarse, b a s e  con sus vecinos para comprar en 
conjunto, al por mayor, en 10s mercados o en Ias f6bricos. 

9. - Guarde cualquier cantidad de dinero que pueda, aunque seo Eo 1 .- 
al rnes. El dinero que Ud. no gasta y que coloca en dep6sitos de 
ahorro en 10s bancos, en las coaperativas de ahorro, en asociaciones 
de ahorro y prbstamo, en 10s Fondos de Capitalizacibn o que adquiere 
en bonos o acciones, es el dinero que sirve para darle seguridad 
a su familia y prosperidod a Chile. 

10. - Haga todos 10s meses un presupuesto de gastos, anotondo cu6nto 
se propone gastar durante e l  mes en cada cosa. AI final del mes, 
verifique si se excedi6. Si lo hizo reduzca su gasto del mes siguiente. 
De lo contrario s610 acumular6 deudas que pondr6n en peligro la 
seguridad de su hogar. 

EN SANTIAGO: - Fono 84250 
D E N U N C I A S  

- En Retenes de Carabineros 
- Buzones especioles colocados en el Hall del 1 .er Piso 

del Ministerio de Hacienda, Teatinos esq. de Moneda 

INCIAS: - Retenes de Carabineros 

:UMPLIMOS NUESTRO DEBER, EL PUEBLO CHILENO TRIUNFARA Y DERROTAREMOS 
lA INFLACION CAUSANTE DE l A  CARESTIA Y lA MISERIA 



LISETTE LYON QUIERE DAR VlDA 
DE GABRIELA MISTRAL 

Desde que apareci6 e n  e l  Picares- 
que Lisette Lyon 10s espectodores re- 
lacionon m6s estrechamente 10s bri- 
I lontes nombres d e  muchos fomosos 
cbmicos y actrices chilenos. L o  Cpo- 
ca cuando actu6 Josefino Baker e n  
Chi le  y d e  10s compatiias d e  10s Aro-  
zomena, P16cido Mart in ,  Nemesio 
Mart inez, Pepe Rojos, Rogel Retes, 
Adol fo  Gollardo, P6ez D'Alphonse y 
su troupe espatiolo. E l  mismo Orlan- 
d o  Costi l lo que est6 en e l  Picares- 
que. 

Con todos ellos ha octuodo Lise- 
t te. Cuando se in ic i6  aument6ndose 
Io edad en 1924 para d e r  pisar 
10s toblas del Esmeroldo, en e l  So- 
pic6n Folies, con Evaristo Lillo, f u e  
su profesor P16cido M a r t i n  y su com- 
patiera M o r u j o  Garcia, que actuabo 
01 lodo d e  su madre. N o  olvidar6 
nunca Lisette que para su estreno 
anunciaba e l  par lante que Vicent in i  
t r iunfabo en N. York. Sucesivamen- 
t e  h a  hecho de bailarino, dama jo- 
ven, vedette, hasto oct r iz  c6mico- 
No err6 Roberto Retes cuando Io 
introduio o lo mrisica e n  esos atios, 
pues, o pesar d e  n o  cu l t ivar  e l  can- 
to, lleg6 o ser u n a  promisor0 t ip le  
de opereto. 

A s i  es que Lisette h a  actuado en 
e l  Luna Pork y en todos esos teatros 
d e  la Cpoco. QuC tiempos aquellos. 
Un pedozo d e  historia. Y pensor 
que es h i j a  de aleman, su verdadero 
nombre es Al ic ia  Floto y noci6 e n  
La Serena, e n  un ambiente propicio 
a la producci6n d e  espumos per0 es- 
pumas d e  cerveza. Dice que su deseo 
actual  m6s gronde es e l  d e  poder 
dor  Gobrielo Mis t ra l  d e  Fernando 
Moro les en Santiago, obro que y o  
ha despertado g r a n  inter& experi- 
mentolmente y que constituirio, d e  
hal lor  10s medios, un valioso espec- 
tdculo diddctico. iAh! C6mo n o  le  
vo a gustar a Lisette que, junto con 
su odmirac ibn por Io poetisa, escon- 
d e  u n a  apropiadisimo estompo f isica 
para su popel. 

Rogel Retes fue el tenor c6mi- 
co de opereto que se encoriR6 con 
Chile y lo him todo llenondo una 
Qooca de 10 esceno. Es dificil ha- 
hlor de teatro sin mncionar a los 
Retes en Chile. P o d  lo opereto, Io 
zarruela y f l  continu6 como direc- 
tor. outor, actor y luchodor del 
teatro. H i m  tambifn rodio y cine. 
En el  aspect0 gremio1 portkip6 en 
lo fundaci6n de la Sociedod de Au- 
tore5 Teatroles de Chile, cn lo Ca- 
sa del Teatro y en 10 construcci6n 
del edificio de lo sociedod cuya 
solo est6 honrodo con ci nombre 
de Carlos Cariolo. Con fl entreg6 
en 1954 est0 solo al pdblico, en 
uno oran velado con Aleiondro 
Florer. Aristion 10s outoridodes y 
Io Orquerto Sinf6nico de Chile to- 
c6 el Himno de la SATCH, letro de 
Rooel Retes. Aquello fue para Car- 
io. Cariolo y Rogel Retes una no- 
che de emociones intenrar, derpuC 
de muchos 060s de trahaio impr- 
bo, sacrificior y tombifn omarguror. 

Y fue preciromente en Io solo de 
Io SATCH donde recordomor hober 
virto POT ljltima vez hacer el prin- 
cipe Basilio Borilovic de "El conde 
de Luxemburgo" a nuestro omigo 
Roqel y donde en 1959 t w o  tom- 
b i m  uno intima ratirfacci6n. sin 
dudo. Ese aim mont6 "La olegria 
de Io Huerto" con el mismoperro- 
naie dodo en el teatro Son Martin, 
Bondero esquina de Sonto Do- 
rnipgo en 1905, a su llegodo 01 
POIS. 

Incansable y leal era Ropel. 
Nodie imoginoba que hubiera no- 
cido fuero del terruRo. Se cum- 
dieron SUI deseor de volver a 
Chile donde IV nombre figuro en 
la m6s esfonado y rodiante pro- 
moci6n de hombres de teatro 
nuestms. 

Giovonna d'Erbal er uno de las nue- 
vas figuras m6s ogmciodos del momen- 
t o  y contine muchos prop6sitos dignor 
de tcdo mQrito. En primer lugor dice 
que ha aprendido o bailor solamente mi- 
rando; que IUS guios h m  sido el es- 
peio y la maestro y luego, mirdndonos. 
que siente gron inclinoci6n por la lec- 
t w o  y e l  ertudio y quiere aprender in- 
918s. francfs y escrihir. Er una de 10s 
atrocciones principaler del Humoresque. 

Manon Duncon boilabo mambo en 
punto en el Opera hace cinco 060s y 
derpubr de salii triunfonte al extraniero, 
vuelve con el t i tulo de miss Strip-Tease 
Chile 01 Picaresque. Converror con ello es 
para largo puer; no obstante su relotiva- 
mente corta tmyectorio. es una ortirta 
que ha lograda revnir gran experiencio 
por IUS dotes perronoles. Ha recorrido 
hasto MCjico y conrtituvd el tr io Ler 
€toiles &n Albert0 Siccordi, uno de 10s 
meiores core6grofos llegados al pais. 



CONTROL DE U S  PESTES DEL HUERTO CASERO 

S muy f ic i l  obtener f ru tas  sanas y mante- 
ner 10s arboles libres de Ias pestes que les E wasionan serios trastornos en sus funcio- 

nes vitales, pulverizando regularmente el huerto 
casero con 10s productos adecundos. 

El equipo que se ernplee depende de la altura 
de 10s brboles, pues es necesario cubrir totalmente 
el follaje con el liquid0 pulverizante, pudiendo em- 
plearse bombas de balde, de espalda o de hombro, 
tipo mochila, bomba carretilla o una pequeiia moto- 
bomba. 

Es muy importante efectuar el tratarniento en 
el momento mas oportuno, especialmente cuando $e 
t ra te  de combatir pestes causadas por hongos o in- 
sectos de r lp ida  propagaci6n. Las enfermedades 
fungosas deben controlarse en lo posible con un 
tratamiento preventivo, antes que se inicie su des- 
arrollo, pues cuando ya han avanzado y penetrado 
en 10s tejidos vegetales es trabajo inutil y gasto 
perdido. Las dosis de 10s pesticidas que se emplean 
deben estar de acuerdo con la Bpoca en que se apli- 
can y con el desarrollo de la vegetaci6n. 

M A N Z A N O S  
Se aconseja efectuar una pulverizaci6n con 

aceite desinfectante miscible al 3 6 476 en agua, 
antes que Ins yemas empiecen a hincharse, a salida 
de invierno, para destruir las conchuelas y huevos 
de araiiitas. Este tratamiento puede hacerse cada 
2 6 3 aiios, pero si se ha observado la presencia de 
l a  Escama de San Josi. hay que realizarlo todos 10s 
aiios, hasta que la pste desaparezca. Despues de 
iniciada la brotaci6n y hasta que empieza In flores- 
cencia se aplica Ferbam o alfin funpicida ctiprico, 
en dosis de 200 a 300 gr. por 100 litros de agua. Para 
combatir el gusano de la manzana se aconseja rea- 
lizar 3 a 4 pulverizaciones cada 20 a 25 dins con 
arseniato de plomo en dosis de 300 gr. por 100 li- 
tros de a y a  o 150 a 200 gr. de Gusathion, DDT o 
Malation por 100 litros de agua. 

NARANJOS Y LIMONEROS 

Los naranjos y lirnoneros son atacados por con- 
chuelas que se combaten con pulverizaciones con 
aceites desinfectantes miscibles, tip0 de verano, a1 
1.5% en agua, agregando 100 gr. de Nalation por 
cada 100 litros. Tambien este tratamiento que se 
inicia en la primera quincena de enero para  repe- 
tirlo en abril, sirve para  controlar la fumaRina, que 

Por JOAQUIN AEDO A. 

es un hongo que se desarrolla sobre las hojas, dan- 
do a 10s drboles el aspeeto de estar cubiertos de 
hollin. Adernis, conviene prevenir la pudrici6n par- 
da que ataca 10s limones y naranjas, dlndoles apa- 
riencia de estar cocidos o helados. El tratamiento 
se efectua en otoiio, despu6s de' la primera lluvia de 
importancia, empleando fungicidas cupricos, como 
el Basicup, Cupravit. Cuproxen, Perenox, Oxicup, 
Orthocop, etc.. en dosis de 300 gr. por 100 litros 
de agua. 

D U R A Z N O S  
Para prevenir la cloca se pulveriza con 150 a 

200 gr. de Ferbam, Thiram o Captan por 100 litros 
de ama, cuando las yemas empiezan a hincharse, 
repitiendo el tratamiento, especialmente si se pro- 
duce alguna lluvia inmediata a la primera aplica- 
ci6n. Para combatir el oidium se emplea el Kara- 
thane en dosis de 100 a 120 gr. por 100 litros de 
agua. Contra 10s pulgones se nplican 100 a 150 gr. 
de Malation por 100 litros de agua en cuanto se 
note su aparici6n y s e g h  sea m l s  o menos tierna 
la vegetaci6n. 

lngeniero Agrdnomo 

CIRUELOS Y CEREZOS 

Se pulverizan a salida de invierno con aceite 
s e g h  la f6rmula ya indicada. La pulgones se com- 
baten con 10s mismos productos serialados para el 
durazno. El chape del cerew se controla con una 
pulverizaci6n con 100 p. de Malation o 300 gr. de 
arseniato de plomo por 100 litros de agua, en cuanto 
se note la presencia de esta babosita que devora la 
parte verde de Ias hojas. dejando s610 la nervadu- 
ra, lo que da  a 10s lrboles el aspecto de haber sido 
chamuscados. 

P E R A L E S  

Los tratamientos de salida de invierno y para 
el.contro1 de la polilla o gusano se hacen en las 
mismas 6pocas y condiciones seiialadas para 10s 
manzanos. Para evitar el ataque de venturia que 
se caracteriza por las manchas negras resquebraja- 
das.que se presentan en 10s frutos y hojas, se pul- 
veriza con 150 a 200 gr. de Ferbam, Thiram o 
Captan por 100 litros de agua cada 15 a 20 dins, 
desde que se inicia la brotaci6n hasta que botan la 
flor, si se producen Iluvias frecuentes. 

SEFiOR AGRICULTOR: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
Adquiera Salitre en las Estaciones de 10s Ferrocarriles del Estado 
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ACE pocos afios muri6 en 
Europa el famoso hipico 
italiano Federico Tesio, 

conceptuado hasta nuestros dias 
como el mejor criador de caba. 
110s de cuantos haya existido. 
Su d e s a p a r i c i 6 n  signific6 una 
irreparable perdida para el turf 
mundial, toda vez que Tesio rue 
un verdadero catedratico en su 
dificil especialidad. El conocia 
profundamente 10s basicos y com- 
plejos principios relacionados con 
selecci6n, cruzamientos, produc- 
ci6n y entrenamiento, que son 
indispensables aplicar en la ra- 
cional explotaci6n de la raza de 
pura sangre. 

AI conocerse su deceso, el arro- 
gante y flem4tico Lord Derby 
necesit6 rendirle su emocionado y 
respetuoso tributo, precisando en 
uno de 10s pasajes de su hist6rica 
alocuci6n: "Tesio fue el mejor 
juez de caballos de Europa. inclu- 
gendo a 10s mBs sapientes de mi 
propia patria, Inglaterra, que tu- 
vo el honroso privilegio de ser 
la cuna del turf mundial". 

Las concisas expresiones del 
ilustrado noble britanico esque. 

H 

FEDERI 
matizaban fielmente la exceptio- 
nal vocaci6n hipica de que estuvo 
dotado Federico Tesio, quien ha- 
bia dedicado continuamente sus 
singular- aptitudes reflexivas a1 
analisis profundo y sistematico 
de esa desconcertante m4quina 
viviente que es el caballo de ca- 
rrera. 

En efecto, desde su nifiez Tesio 
contemplaba con fruicidn a todo 
caballo que por su estructura fl- 
sica mereciera ser observado con 
detencibn. Fue asi que, simult4- 
neamente con iniciar sus estudios 
de arquitectura, profundiza en 
biologia, para aplicar cientifica- 
mente estos valiosos conocimien- 
tos a1 aparear tipos individuales 
dignos de ser seleccionados. 

Graduado de arquitecto, pospo- 
ne prontamente esta interesante 
especialidad para dar inmediata 
preferencia a alcanzar mayores 
conocimientos h i p o 16 g i c os. AI 
efecto, prosigue sus incansables 
investigaciones hasta descubrir 
un verdadero cdmulo de factores 
que juegan su papel decisivo en 
la producci6n de ejemplares equi- 
nos de calidad superior. 

El extroordinorio Ribot, obm maestro de Fcderico Tesio 

Con el exclusivo prop6sito de el Gran Premio de MilBn, exhi- 
confirmar la exactitud de 811s biendo la reluciente ensefia hipi- 
teorfas, visit6 afamados planteles ca del novel y perspicaz propie- 
de crianza situados en diferen- tario. 
tes latitudes del mundo; en cada El afio 1911 gan6 por primera 
uno de ellos recogi6 inapreciables vez El Derby de Italia, importan- 
experiencias y regres6 a su pa. te cl4aico que continu6 conquis- 
trin dispuesto a aprovecharlas tando con tan particular frecuen- 
plenamente. cia, que a1 triunfar con Botti. 

CO TESIO 
J 

Por RAUL VIDELA Z. 

Llegado a Italia. instal6 sin 
dilaci6n dos criaderos, ubicando 
a uno en el norte y al otro en el 
sur del pais. En esta forma sim- 
ple y prictica logr6 que sus me- 
jores productos j a m b  sufrieran 
10s rigurosos efectos del intemo 
frio invernal durante el delicado 
perlodo de su crecimiento, ni ne- 
cesitaran suplementos alimenti. 
cios artificiales que en aquel 
tiempo tenian un dudoso valor 
nutritivo. 

A comienzos de siglo --siendo 
muy joven- asisti6 a una subas- 
ta  en Newmarket y se adjudicd 
una yegua de origen americano, 
hembra que habia pasado desa- 
percibida a 10s mas sagaces tec- 
nicos. Su nombre era Jiffy y se 
encontraba en avanzado perlodo 
de gestaci6n. Al nacer el produc- 
to, Tesio lo inscribid con el nom. 
bre de Fidias, ejemplar que dio 
continuas demostraciones de po- 
seer efectiva calidad, la que en 
su oportunidad le permiti6 ganar 
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celli en 1954, serfa este caballo ' 
el vig6simo cuarto vencedor que 
le proporcionara tal satisfacci6n 
y a la par de ella uno de 10s mal 
yores records en la  historia de 
la hipica mundial. 

Durante el lapso citado, Tesio 
concurria asiduamente a las fe- 
rias en que eran subastadas hem. 
bras de pura sangre que parecian 
indtiles. El acucioso eleveur des. 
cubria en ellas a yeguas que bajo 
su t6cnica direcci6n producian a 
super caballos. Adquirfa, ademh 
a potrancas de extrafios pedi: 
grees, o con alteraciones fisicas 
susceptibles de ser modificadas; 
con las unas y laS otras ejecutaba 
lo m4s adecuado y conquistaba 
laureles que a1 mundo enter0 le 
parecian inverosimiles. 

Recibia dia tras dia efusivas 
felicitaciones y cordiales invita. 
ciones de reyes. de principes y 
de magnates financieros que de. 
seaban su estrecha amistad.. . y 
tambi6n conocer 10s inapreciables 
secretos d e  sus extraordinarios 
6xitos. Tesio les contestaba inva. 
riablemente que estudiaba sin 
descanso, porque para 61 cad8 



EL MANUAL 
MAS COMPLETO 
SOBRE 
PESCA DEPORTIVA 

P i d a l o  a: 

Secc ih  Prop. y Turismo 
Fono: 61942 - Est. Mapocho 
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caballo corredor 
clusivo de factor 
dilucidar en su t 

En el aAo 1$ 
turfmen e u r o  p 
Francia con SUI 
sentantes, 10s g 
que participara 
Prix de Paris; ‘I 
que se trataba 

era el fruto ex- 
‘es necesarios de 
otalidad. 

)37. 10s grandes 
e o s  viajaron a 
i mejores repre- 
:uiaba el fin de 
n en el Grand 
:esio comprendi6 
del comienzo de 

certamenes hipicos de trascen- 
dencia mundial, y acudi6 con su 
pupil0 Donatello. caballo que en 
Italia se  mantenia invicto. Dona. 
tello cay6 derrotado en el cele- 
bre cldsico, pero Tesio ese mismo 
dia empefi6 su palabra de que en 
10s &os siguientes regresaria con 
potrillos mejores. 

E n  efecto, en 1938 inscribid en 
la  p a n  competencia a1 crack 
Nearco, especimen que corres. 
pondiendo a su  excepcional Cali- 
dad, derrot6 por amplio margen 
a competidores de la capacidad 
de Bois Roussel. ganador de El  
Derby de Epson; Cillas, flaman. 
te  ganador de El Derby franc& 
y Legende of France, hasta en. 
tonces invicto perfomer galo e 
idolo de las mdltitudes. 

El resonante exito, obtenido por 
Tesio a1 ganar Nearco el hist6- 
rico cl8sico. caus6 general eufo. 
ria entre 10s aficionados al  turf, 
y tambien en circulos ajenos a la 
nipica. El publico, en forma und- 
nime. conceptu6 a Tesio de “cria- 
dor genial”, ensalzante califica. 
tivo que el se neg6 rotundamen. 
te  a aceptar. asegurando presen. 
tar un product0 que pudiera ser 
considerado realmente extraordi- 
nario. 

Ante esa sorpresiva declara- 
ci6n. hipicos y aficionados queda. 
ron perplejos, f o r m u l d n d o s e  
aci tamente la dubitativa interro. 
gante: ;seria posible producir 
un ejemplar superior a Nearco, 
invicto a traves de 14 espectacu. 
lares presentaciones cldsicas? La  
respuesta les lleg6 rapida e irre. 
futable, a1 salir de 10s estableci. 
mientos de Tesio el fenomenal 
Ribot, caballo del que nadie sup0 
jam& cudnto podia rendir en ca- 
rrera. .  . sus mejores competido. 
res quedaban siempre a conside- 
rable distancia, y sin necesidad 
de que el jinete del super crack 
lo exigiera en momento alguno. 

El culminante resultado de su  
incomparable obra no alcanz6 a 
presenciarlo Tesio desde el mun. 
do terrestre. El  prominente hipi- 
co habia dejado de existir pocos 
meses antes de que hiciera su 
debut su potrillo perfecto. 

R. V. Z. 
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EL 

E 

SECUESTRQ DE BOOKIE BOB 
Harry el Caballo. Juan el bpaiiol y el Pe- 

qualo Isidoro son en todo sentido tipoi de  aga- 
11as. pero no serin correcto llamarlos sscuestra- 
dorer. 

Por DA'MON RUNYON 

klyn, a quien poco le importa la categoria de 10s 
STAMOS en la primavera de 1931, despubs 
de un invierno prolongado y dificil. L a  
tiempos son tambien muy dificiles,. pues la 

Balsa se ha  venido a1 suelo, 10s bancos quiebran a 
derecha y a izquierda y l a  ley se mete con esto y 
con aquello, y muchos ciudadanos de esta ciudad 
se ven obligados a arreglirselas coma mejor pueden. 

La plata anda muy escasa y en Broadway mn- 
chos ciudadanos es t in  usando la misma ropa del 
aiio pasado, no tienen con qud jugar'a 10s caballos 
ni dinero para  apostar a 10s dados, y esta es una 
situaci6n cauaz de conmover el coraz6n de cual- 
quiera. 

Pa r  todo ello no me sorprende gran cos8 saber 
que son frecuentes 10s secuestros de personas, por- 
que a pesar de que el secuestro no es una actividad 
de gran categoria, y adn hay quienes lo consideran 
ilegal, constituye de todos modos un media de afron- 
tar situaciones cuando llegan tiempos dificiles. 

Ademjs, tampoco me sorprende saber que bue- 
na  parte de 10s secuestros corren par cuenta de un 
tipa llamado Harry  el Caballo, originario de Broo- 

negocios e n  que se embarca, que est& asociado con 
otros dos sujetos de Brooklyn, Juan  el Espaiiol y el 
Pequeiio Isidoro, dos personas a quienes tampoco 
preocupa la categoria de sus propias actividades. 

En  realidad, Harry  el Caballo, Juan  el Espaiiol 
y el Pequeiio Isidoro son tipos de agallas, y cuando 
se trasladan de Brooklyn a Manhattan y empiezan 
a secuestrar gente, el hecho suscita considerable 
indignacibn, porque 10s ciudadanos de Manhattan 
consideran que si en su propio territorio es indis- 
pensable secuestrar a alguien, esa actividad debe 
correr par cuenta de 10s nativos. 

Per0 10s tres socios no prestan la menor aten- 
ci6n al sentimiento local y contindan secuestrando 
activamente, y de vez en cuando me llegan rumores 
en 10s que se habla de ciertos golpes muy felices. 
En  realidad, no son cosas extraordinarias, pero al- 
canzan para  mantener unidos cuerpo y alma, y no 
s610 de uno, sin0 que de tres individuos; y antes 
de que pase mucho tiempo Harry  el Caballo, Juan 
el Espaiiol y el Pequefio Isidoro reaparecen en 10s 
hip6dromos -Y apuestan a 10s caballos, porque si 
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hay a l p  que les complace sobremanera es precisa- 
mente apostar a 10s caballos. 

Ahora bien, muchos ciudadanos tienen un con- 
cepto completamente equivocado del negoeio de 10s 
secuestros. Creen que para practicar el secuestro 
basta encontrar a1 tip0 elegido, atraparlo y apar- 
tarlo de la circulaci6n hasta que la familia o 10s 
amigos saquen a relucir la plata exigida por 10s 
secuestradores. Muy pocos comprenden que el nego- 
cio del secuestro exige mucho sistema y mucha or- 
ganizacibn. 

En  primer lugar, quien d e w  dedicarse a esa 
actividad no puede secuestrar a cualquiera. E s  in- 
dispensable saber a q u i h  se elige, porque, como 
puede suponerse, de nada sirve secuestrar a quien 
no tiene plata para  arreglar el asunto. Y no es 
posible decir si un tip0 tiene plata o no juzgindolo 
por la ropa que usa o por el tren de vida que Ileva, 
porque mucha pente que anda por ahi vistiendo 
de primers, viajando en 10s mejores autom6viles 
y aparentando mucho es pura fantasia y no tiene 
un centavo partido por l a  mitad. 

Naturalmente. de ninmin modo conviene secues- 
trar a gente asi, y por otra parte 10s tipos que se 
dedican a esta industria no pueden andar por ahi 
averiguando el monto de las cuentas bancarias o 
preguntando cuinto tiene este o aquel en la caja 
de see r idad  del banco, porque ese t i p  de pregun- 
tas  puede incitar a muchos ciudadanos a reflexio- 
nar  sobre 10s motivos de la curiosidad, y es  muy 
peligroso incitar a 10s ciudadanos a reflexionar so- 
bre cualquier cosa. De manera que, en definitiva, 
el rinico modo de que 10s tipos que trabajan en se- 
cuestros puedan dexubr i r  a q u i h  vale la pena se- 
cuestrar consiste en establecer conexi6n con otro 
tip0 que les seiiale a 10s candidatos. 

E l  tip0 que trabaja de indicador debe saber 
que la fu tura  vietima tiene abundante plata en 
efectivo, y tambien debe saber que el candidato no 
esta en condiciones de hacer mucho ruido sobre el 
secuestro de que ha  sido objeto, y que, por lo tanto, 
no hablari  con 10s gendarmes. El candidato tiene 
que ser un suieto derecho, por ejemplo un hombre 
de nepocios, per0 debe tener sus buenas razones 
para  no desear que el asunto trascienda, y el indi- 
cador debe conocer cuiles son esas rawnes. Qu ids  
el candidato no es un tipo completamente derecho y 
anda por ahi con una rubia, a pesar de que tiene 
esposa v siete hijos en Mamaroneck, y por lo tanto 
prefiere que nadie se entere de sus costumbres, co- 
sa que ocurriria ficilmente si se difunde que ha 
sido secuestrado, sobre todo cuando el secuestro 
ocurre mientras est6 con la mencionada rubia. 

Y a veces se trata de un candidato a quien no 
le agrada que le paseen un fk fo ro  por la planta 
del pie, situaci6n en la que a menudo se encuentran 
10s tipos secuestrados cuando no parecen dispues- 
tos a arreglar prontamente el pago: porque, a de- 
cir verdad. mucha gente tiene muy sensible la plan- 
t a  de 10s pies, particularmente cuando el f6sforo 
e s t i  encendido. Por otra parte, bien puede ocurrir 
que el candidato no sea un tip0 derecho, v que se 
dedique a1 juego o renente una taberna clandesti- 
na, o tenga alguna otra mina de or0 y no le interese 
que el asunto se conozca, y adem6s no vea con bue- 
nos ojos que le apliquen f6sforos encendidos sobre 
l a  planta de 10s pies. 

Un tip0 asi es muy conveniente para el nego- 
cio del secuestro, porque se avendri  a arreglar l a  
situaci6n sin discutir mucho. Y despu6s que un ti- 
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po ha pagado su cuota se considera muy poco etico 
secuestrarlo nuevamente al poco tiempo, de modo 
que, en general, es poco probable que el candidato 
tenga inter& en armar  escindalo. E l  tip0 que ofi- 
cia de indicador recibe una comisi6n del veinticinco 
por ciento, y todos e s u n  satisfechos, y entra en 
circulaci6n dinero fresco, lo cual favorece mucho 
al comercio en general. Y si bien el candidato pue- 
de saber qui& lo secuestr6, j amis  se enterara de 
la identidad del que lo seRal6, pues esto filtimo se 
considera secret0 comercial. 

Cierta noche estoy conversando con Waldo 
Winchester, el escriba de 10s peri6dicos, y tocamos 
el tema, y Waldo Winchester me dice que el secues- 
tro es una de las actividades mas antiguas del 
mundo y asegura que hace varios cientos de aiios 
muchos tipos se dedicaban a1 negocio y secuestra- 
ban a hombres y a mujeres y luego pedian rescate, 
y Waldo afirma que tambien se apoderaban de ni- 
Bos, lo cual en su opini6n revela que esos sujetos te- 
nian sentimientos muy malvados. 

Yo comprendo claramente el punto de vista de 
Waldo, pero, naturalmente, 10s tipos que ahora se 
dedican a1 nenocio jam& pensarian en robar niiios 
o mujeres, porque, ;a quien se le ocurriria robar 
mujeres cuando apenas es posible librarse de ellas? 
Y en cuanto a 10s niiiitos, cualquiera se da  cuenta 
que son una verdadera molestia, porque lo m i s  pro- 
bable es que las madres anden por ahi gritando 
iasesinato! iasesinato!, sin contar que 10s niiios son 
muy peliprosos, porque pueden enfermar de saram- 
pi6n y de paperas y contagiar a todo el vecindario. 

Como st! que Harry  el Caballo, Juan  el Espaiiol 
y el PequeRo Isidoro se dedican ahora a1 secuestro, 
no me complace absolutamente verlos una noche 
del m a r t s  en que yo estoy en la esquina de las  ca- 
lles Cincuenta y Broadway, aunque. como es natu- 
ral, 10s saludo con la mayor alegria y les expreso 
mis deseos de que esten contentos y en  buena salud. 

Se detienen a conversar conmigo, por mi parte 
me alegro mucho de que John Brannigan, el policia, 
no nos vea juntos, porque Johnny puede formarse 
una mala opini6n de mi persona si me ve en  semr- 
iante compaiiia, a pesar de que yo no soy responsa- 
ble de la compaiiia que me ha  caido en suerte. Pero 
cualquiera puede comprender que no estoy en condi- 
ciones de dar  media we l t a  y alejarme, porque en 
ese cas0 Harry el Caballo. Juan el Espaiiol y el 
PequeAo Isidoro lleparian a l a  conclusi6n de que 
10s estoy esquivando y se sentirian heridos en sus 
sentimientos. 

--Rueno -dip0 a Harry el Caballo-, jc6mo 
andan Ias cosas. Harry? 

-Como el demonio -replica Harry-. En  cua- 
t ro  dias no hemos ganado ni una carrera. En  rea- 
lidad, hoy perdimos 10s filtimos d6lares. Estamos 
pelados. Debemos a todos 10s apostadores que nos 
dieron crtklito y ahora estamos tratando de conse- 
puir un poco de plata para saldar Ias deudas. Aun- 
que las pase negras, un tipo debe pagar a1 apos- 
tador. 

Es ta  riltima es una  verdad grande como una 
casa, porque si un tip0 no paga a su apostador su 
prestipio se ve r i  seriamente afectado, debido a que 
el apostador h a r i  oir su protesta en todos 10s sitios 
del ambiente y en varios mis,  de modo que escu- 
cho con m a n  placer la menci6n que hace Harry el 
Caballo de tan honorables principios. 

-A prop6sito --dice Harry-, jconoces a un 
tip0 llamado Bookie Bob? 
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10s datos de inter&, y te aseguro que nos sorpren- 
dimos mucho. Per0 no hay que olvidar que cuando 
uno se dedica a esta actividad se descubren muchos 
aspectos extraiios de la naturaleza humana. Pues 
el punto d6bil de Bookie Bob es la opini6n que su 
fie1 esposa tiene de 61. 

-Mira -me explica Harry  el Caballo-; du- 
rante arios y m i s  aiios Bookie Bob ha  estado d in-  
doselas ante su esposa de tip0 importante de esta 
ciudad, de hombre con influencia e importancia; 
aunque, naturalmente, Bookie Bob sabe muy bien 
que si1 importancia no es mayor que la de una mu- 
leta vieja. A decir verdad, Bookie Bob Cree que su 

Si bien no conozco personalmente a Bookie Bob 
s6 qui& es, como lo saben todos 10s hahitantes de 
Nueva York que frecuentan 10s hip6dromos, porque 
Bookie Bob es el apostador mbs importante de la 
zona y un tipo de muchisima plata. Ademis, es 
opini6n generalizada que Bookie Bob moriri  afe- 
rrado a sus dblares, porque se sahe que es un suje- 
to estricto y extremadamente mesurado en sus gas- 
tos. En resumen, se dice de 61 que es  uno de 10s 
tipos mPs rofiosos que han pisado el suelo de Nueva 
York. 

Es un su;eto gordo, bajo y calvo, y su cabeza 
siempre se agita ligeramente a un lado y a otro, Y 
algunos lo atrihuyen a una enfermedad, per0 otros 
aseguran que es una  costumbre que le ha  quedado 
de tanto decir “no” a 10s tipos que quieren apostar 
a c ra i to .  Tiene una fie1 esposa, una muiieca vieja 
de cuerpo menudo y cabellos grises y una expre- 
si6n de profunda tristeza, per0 nadie puede criti- 
carle esa expresi6nn, sobre todo si se tiene en cuen- 
ta que vive con Bookie Bob desde hace muchos 
arios. 

A menudo veo a Bookie Bob y a su fie1 esposa 
comiendo en a lg in  restaurante de la calle Cuarenta, 
porque segdn parece no tienen hogar y siempre vi- 
ven en hotel, y con cierta frecuencia oigo a Bookie 
Bob reprenderla a causadelprecio de algdn plato 
que ella ha  pedido; y por todo eso he  llegado a la 
conclusi6n de que Bookie Bob se muestra tan duro 
con su esposa como con cualquier otro cuando se tra- 
ta de dinero. Y cierta vez lo oigo mientras la repren- 
de severamente porque ella se ha  comprado un som- 
brero de seis ddares,  y Bookie Bob le pregunta si 
se propone arruinarlo con sus extravagancias. 

Naturalmente, sere el dltimo en criticar a 
Bookie Bob por su actitud en el asunto del sombre- 
ro;  ademirs, quizas Bookie tenga raz6n en eso de 
mantener a raya el apetito de su esposa, pues sk 
de m i s  de un tip0 de esta ciudad que se arruin6 
dehido al apetito exagerado de su mujer. 

-Bueno -&go a Harry  el Caball+. Si Boo- 
kie Bob es uno de 10s apostadores a quienes ustedes 
dehen plata, me sorprende grandemente que adn 
tengan 10s dos ojos en l a  cara! porque j amis  supe 
que Bookie Bob prestara a nadie sin obligarlo a de- 
j a r  en garantia por lo menos uno de 10s ojos. A 
decir verdad -agrego-, Bookie Bob es un sujeto 
incapaz de dar  la hora exacta aunque tenga dos 
relojes. 

-No --dice Harry  el Cab++, no le debe- 
mos a Bookie Bob. Per0 -agrega- no pasa r i  mu- 
cho tiempo sin que kl nos deba. Pensamos llevarlo 
a dar  un paseo. 

La  noticia es inquietante, no porque me impor- 
te el secuestro de Bookie Bob, sino porque alguien 
puede vfrme hahlando con 10s tres tipos y recor- 
darlo despuk del secoestro de Bookie Bob. Pero, 
naturalmente, no seria inteligente de mi parte da- 
mostrar a Harry  el Caballo, R Juan el Espaiiol y 
a1 Pequeiio Isidoro que cstoy nervioso, de modo que 
me limito a decirles lo siguiente: 

-Harry -le diE+, en esta ciudad todos sa- 
hen perfectamente a quk atenerse. Per0 -agregc- 
si piensan secuestrar a Bookie Bob. recuerden que es 
un tip0 duro de pelar. En realidad. he oido que In 
parte m i s  blanda de Bookie Boh son sus dientes, 
de modo que bien puede resultarles dificil reunirse 
con el dinero despues de secuestmrlo. 

-No -replica Harry  el Caballo-, no hab r i  
dificultades. Nuestro indicador nos ha  dado todos 
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fie1 esposa es l a  6nica persona del mundo que lo 
considera un tipo importante, y es capaz de sacri- 
ficar su plata, o por lo menos parte de ella, antes 
que permitir que ella comprenda lo poco que se lo 
respeta. Pues evidentemente este secuestro dejaria 
su prestigio en muy malas condiciones. Es lo que 
se llama sicologia - c o n c h y e  Harry. 

A mi la explicaci6n no me parece muy convin- 
cente y pienso que la sicologia que Harry  el Ca- 
ballo proyecta aplicar a Bookie Bob es la de 10s f6s- 
foros encendidos en la planta del pie: pero no ten- 
go mayor inter& en discutir el caso, y a1 cabo de 
un rata me despido muy cort&mente y me alejo, 
y no vuelvo a ver durante casi un mes a Harry el 
Caballo. a Juan  el Espaiiol o al Pequeiio Isidoro. 

Entretanto, me llegan rumores de que Bookie 
Bob ha desaparecido de la circulaci6n durante va- 
rios dias, y cuando finalmente reaparece explica 
que durante su ausencia ha  estado muy enfermo; 
pero par mi parte soy perfectamente cap’az de su- 
mar  dos y dos, y me imapino que Bookie Bob fue  
secuestrado par  Harry  el Caballo. Juan  el Espaiiol 
y el Pequeiio Isidoro, y que es probable que el asun- 
to le haya costado bastante. 

Por consiguiente, anticipo la reaparici6n de 10s 
tres asociados en 10s hip6dromos y no dudo de que 
vendrln bien provistos y dispuestos a apostar en 
gran estilo: pero nada de ello ocurre. Mls  a6n. me 
lleea el rumor de que han rearesado a Brooklyn y 
estAn trabajando todos 10s dias en l a  venta de cer- 
veza. Pa r  supuesto. la noticia me sorprende mil- 
cho, porque la cerveza es neaocio de mucha compe- 
tencia y poco beneficia, y ademis supongo que con 
el dinero que le sacaron a Bookie Bob, Harry el 
Caballo. Juan  el Espaiiol y el Pequeiio Isidoro de- 
hen estar en condiciones de llevar una vida miis 
descansada. 

Una noche estoy en el negocio de Charley 
Bernstein. en la calle Cuarenta y Ocho, hablando 
de temas diversos con Charley, y de pronto aparece 
Harry  el Caballo, y su aspect0 no es pr6spero ni 
descansado. Naturalmente, lo saludo efusivament?, 
y poco despuCs nos sentamos a charlar y le prepun- 
to que ocurri6 con Bookie Bob, y Harry  el Caball:, 
me cuenta lo sipuiente: 

-Si -d ice  Harrv el Caballo-. efectivamente, 
secuestramos a Bookie Bob. En  realidad. lo atrapa- 
mas un dia despuCs de encontrarnos contieo, es de- 
cir, la noche de un mi8rcoles. Nuestro indicador nos 
avisa que Bookie Bob irA a un velorio en su virio 
barrio de la Dkima Avenida. cerca de la calle 
Treinta y Ocho. v alli damos con PI .  

Alrededor de medianache se marcha del lugar, 
en su propio coche y naturalmente Bookie Bob es- 
tii solo, Dues r a ra  vez permite que alpvien lo acom- 
paiie, sobre todo porque no le msta oue le gasten 
el tauizado del coche, y el Pemeiio Isidoro le pone 
delante nuestro auto y le obliea a dctmerse. P n r  
eupuesto Bookie Bob se sornrrqde mucho cuando 
meto la cabeza Dor la ventanilla dp si1 automdvil 
y le dieo que anhelamos eozar durante un rata del 
placer de su compaiiia. v al principio afirma que 
debe tratarne de un error. pero vo IQ ofrezco ?in 
arpumrnto derisivo. r lGhio le  ver el caiio de mi vie- 
l a  artilleria de bolsillo. 

Cerrnmos hien el roche de Bimkir Bob, arroja- 
mas ]as llaves y nos llevamos a Bookie en nuestro 
auto. y en pocos minutos lleeamos a un lindo de- 
partamento de la Octnva Avenida oue hemos pre- 
nsrado de antemano. Una vez all: inform0 a Bookie 
Bob que puede telefonear a quien guste para  de- 
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cirle que ha sido secuestrado, y que su libertad le 
costarii veinticinco mil en efectivo; naturalmente, 
tamhien le dig0 que no debe mencionar d6nde esM, 
porque si lo hace puede ocurrirle alga desagradable. 

Bueno, debo decir en favor de Bookie Bob que, 
a pesar de que todo el mundo habla mal de PI, toma 
la cosa coma un verdadero caballero y se muestra 
muy calmo y prlctico. 

Ademis, no parece alarmado, coma les ocurre 
a muchos ciudadanos cuando se encuentran en si- 
tuaciones parecidas. Inmediatamente reconoce la 
justicia de nuestro pedido y nos dice asi: 

-Telefonear& a mi socio, Sam Salt. Es el dni- 
eo que quiz& tenga veinticinco mil en efectivo. Pe- 
ro, si ustedes, caballeros, me disculpan l a  duda, 
porque se t ra ta  de una experiencia completamente 
nueva para mi, jc6mo puedo saber que saldri. bien 
del asunto una vez que hays pagado la suma que 
ustedes solicitan? 

-Caramba -d ig0  indignado a Bookie Bob-, 
en esta ciudad todo el mundo sabe que mi palabra 
es mejor que un bono del Tesoro Federal. Para  mi 
hay dos cosas sagradas -le explic-: una, cum- 
plir mi palabra en situaciones de este tipo, y la 
otra, pagarle a l  apostador todo lo que le debo, por- 
que se t ra ta  de deudas de honor. 

-Bueno -d ice  Bookie Bob-, ciertamente no 
10s conozco, caballeros, y a decir verdad no recuer- 
do haber vista a ninpuno de ustedes, aunque su ros- 
t ro  me resulta vagamente familiar: pero le’ aseguro 
que si usted es de 10s que pagan al apostador es 
un tipo honesto, y coma usted hay uno en un mill6n. 
A decir verdad -agreaa Bookie Bob-, si tuviera 
en mi poder todo el dinero que me deben no nece- 
sitaria telefonear a nadie para conseguir 10s veinti- 
cinco mil. Siempre tendria esa suma en el bolsillo, 
que me serviria para 10s gastos menudos. 

Finalmente. Bookie Bob llama a cierto ndmero 
y habla con alpuien, per0 no consigue eomunicarse 
con Sam Salt, y cuando interrumpe la llamada 
nuestro hombre parece muy desilusionado. 

-Estoy en una situaci6n muy dificil -dice-. 
Sam Salt  sali6 hace una hora para  Atlantic City 
par  un asunto muy importante y no rearesarl  has- 
t a  manana por la noche, y nadie sabe en qu8 lugar 
de Atlantic City se alojarl .  Adem&, no puedo Ila- 
mar  a otra persona, particularmente teniendo en 
cuenta la naturaleza delicada del caso. 

-jPor qui. no llama a su esposa? -le dig-. 
Quizis ella pueda reunir la suma. 

-Vamos -replica Bookie Bob-, jno  creerin 
que soy t an  estdpido como para entregar veinticin- 
co mil d6lares a mi esposa, y ni siquiera para  de- 
jarle saber d6nde esMn? Day a mi querida esposa 
diez d6lares semanales para  gastos --dice Bookie 
Bob- y es suficiente, sobre todo considerando que 
le pago l a  comida. 

Bueno, parece que no podremos hacer otra CO- 
sa que esperar a o_ue Sam Salt  regrese, per0 per- 
mitimos a Bookie Bob telefonear a su esposa, pues 
Bookie Bob afirma que no desea causarle preocu- 
paciones, y mientras hablan oimos que le cuenta 
una mentira m l s  prande que un rascacielos, sobre 
cierto viaje a l a  ciudad de Jersey para  cuidar a un 
compaiiero enfermo. 

Pa ra  entonces son ya las cuatro de l a  maiiana, 
de modo que ponemos a Bookie Bob en un cuarto 
con el Pequeiio Isidoro. a pesar de que personal- 
mente considera aue obligar a un tip0 a dormir con 
el Pequeiio Isidoro equivale a inflingirle un trata- 
miento cruel, y Juan  el Espaiiol y yo nos turnamos 
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para  hacer guardia e impedir que Bookie Bob se 
nos escape antes de pagar. A decir verdad, el Pe- 
queiio Isidoro y Juan  el Espafiol se muestran des- 
ilusionados porque Bookie Bob se ha  mostrado t a n  
complaciente, porque ambos anticipaban con agra- 
do el momento de aplicarle el f6sforo encendido en  
la planta del pie. 

Pues bien, cuando a la maiiana siguiente se 
despierta, Bookie Bob resulta un excelente compci- 
iiero, dado que conoce muchas anPCdotas del turf  
y no pocos escdndalos, y durante el desayuno nos 
entretiene con sus relatos. Conversa con nosotros 
como si nos conociera de toda la vida, y ciertamen- 
t e  parece muy sereno, aunque es probable que no 
lo estaria si supiera lo que piensan Juan  el Espa- 
Aol y el Pequeiio Isidoro. 

Alrededor de mediodia Juan  el Espaiiol sale 
del departamento y vuelve con informaciones de 
las carreras, porque sabe que el Pequeiio Isidoro y 
yo queremos estar a1 tanto, a pesar de que no te- 
nemos dinero para  apostar ni manera de hacerlo, 
porque estamos debiendo a todos 10s apostadores de 
la zona. 

Tambi8n Bookie Bob est5 muy interesado en 
18s novedades, particularmente en las del hip6dro- 
mo de Belmont, y 10s cuatro estamos inclinados so- 
bre la hoja, cuando Juan  el Espaiiol exclama: 

-Dios mio --dice Juan-. icuestionario en la 
quint8 carrera y 18s apuestas estitn 4: contra 6! 
iEso  es como encontrar plata en la calle! iOja l i  
pudiera jugarle unos dblares! 

-Bueno -d ice  cortesmente Bookie Bob-, si 
ustedes quieren apostar en esas carreras, con mu- 
cho gusto recibire ofertas. E s  un buen modo de pa- 
s a r  el tiempo, a menos que prefieran jugar a las 
car t  as . 

-Per0 -intervengo y o -  no tenemos dinero 
para  jugar,  o por lo menos no tenemos lo suficiente. 

-No tengo inconvenientes -replica Bookie 
Bob- en aceptarles pagar&, porque ustedes me 
han dicho que siempre pagan al apostador y por- 
que entiendo que todos ustedes son tipos realmen- 
t e  honestos. 

Asi empezamos a apostar con Bookie Bob en 
Ias diferentes carreras, no s610 de Belmont, sino 
tambien de 10s restantes hip6dromos del pais, pues 
el Pequeiio Isidoro, Juan  el Espaiiol y yo somos ti- 
pos de acci6n cuando se habla de apostar a 10s ca- 
ballos. Escribimos p a g a r b  para  todos 10s caballos 
de nuestra preferencia y se 10s entregamos a Boo- 
kie Bob, y Bookie Bob desliza 10s pagares en el bol- 
sill0 interior de su chaqueta, y a liltima hora de 
la tarde parece como si tuviera un tumor en el 
pecho. 

Obtenemos telef6nicamente 10s resultados de 
las carreras llamando a un tugurio situado en las 
afueras de la ciudad, y cads media hora llega nue- 
va  informaci6n y tambi8n 10s dividendos, y la cos8 
es muy divertida, y el Pequeiio Isidoro, Juan  el 
Espaiiol. Bookie Bob y yo somos amigos, hasta que 
terminan las carreras del dia y Bookie Bob sac8 
del bolsillo las apuestas y empieza a echar cuentas. 

Result8 entonces que yo debo a Bookie Bob 
diez mil dblares, Juan  el Espaiiol le debe seis mil 
y el Pequeiio Isidoro cuatro mil, pues este liltimo 
ha  dado un buen golpe con algunas carreras en  hi- 
p6dromos del Oeste. 

Un ratb’desou8s Bookie Bob consigue ponerse 
en comunicaci6n con Sam Salt y le explica que de- 
be i r  a cierta caja de seguridad y extraer de allC 
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veinticinco mil dblares, y despu8s esperar hasta 
medianoche, y entonces tomar un  taxi y empezar 8 
dar  vueltas alrededor de la manzana entre 18s ca- 
lles Cincuenta y Uno y Cincuenta y Dos y las Ave- 
nidas Octava y Novena, y seguir asi hasta que al- 
guien detenga el taxi y reciba el dinero. 

Naturalmente, Sam comprende sin dificultad 
que Bookie Bob ha  sido secuestrado y promete ha- 
cer lo que se le pide, per0 declara que no podrd 
reunir el dinero hasta la noche siguiente, porque 
sabe’que en la caja de seguridad no hay veinticinco 
mil, y tendrd que cubrir la diferencia con el dinero 
de las carreras del dia siguiente. De modo que es  
precis0 esperar otro dia en el departamento, y nos- 
otros nos alegramos de que asi sea porque Bookie 
Bob nos lleva ventaja en Ias apuestas que concer- 
tamos esa maiiana y, naturalmente, qneremos com- 
pensar 18s diferencias. 

Per0 a1 dia siguiente nuestra suerte se echa a 
perder definitivamente. E n  todos 10s aiios que llevo 
jugando a 10s caballos jamds he tenido una serie 
t an  mala, y lo mismo les ocurre a Juan  el Espaiiol 
y a1 Pequeiio Isidoro. E n  realidad, nos va  t an  mal 
que Bookie Bob nos compadece y a menudo nos con- 
cede un par  de puntos sobre 10s precios oficiales. 
Per0 de nada nos sirve. Cuando llega la noche de- 
bo a Bookie Bob alrededor de veinte mil, Juan  el 
Espaeol le debe quince mil y el Pequeiio Isidoro 
otros quince mil. lo cual hace cincuenta mil entre 
todos. Per0 nunc8 fuimos tipos de llorar sobre 10s 
muertos, de modo que el Pequeiio Isidoro baja a la 
calle, compra un m o n t h  de cosas buenas y cena- 
mos como principes, Y luego nos sentamos a escu- 
char las anecdotas de Bookie Bob. e incluso can- 
tamos varias canciones hasta que llega la hora de 
i r  a buscar a Sam Sah. 

A la medianoche Juan  el Espaiiol sale, espera 
a Sam y recibe un portafolio. Luego regrew al 
departamento, donde abrimos el portafolio y, efec- 
tivamente. alli estitn 10s veinticinco mil dblares, y 
entonces dividimos el dinero en tres partes. 

Despuk le digo a Bookie Bob que puede mar- 
c h a m  y le deseo buena suerte, per0 Bookie Bob 
me mira sorprendido y con expresi6n de dolor v 
me dice asi. 

-Bien, caballeros, muchas gracias por la cor- 
tesia, pero, iqu8 me dicen del dinero que me adeu- 
dan? iQui8n pagard esos documentos? Estoy se- 
guro, seiiores, de que no dejar6n de abonar al apos- 
tador que ha  confiado en ustedes. 

Bueno, por supuesto hemos firmado 10s docu- 
mentos que Bookie Bob tiene en su poder, y cierta- 
mente un hombre no puede estafar a1 apostador, 
de modo que le entrego mi dinero y Bookie Bob 
anota algo en una libreta que extrae de un bolsillo. 

Luego. tambikn Juan el Espaiiol y el Pequeiio 
Isidoro entregan sus respectivos billetes, y Bookie 
Bob realiza nuevas anotaciones. 

-Ahora - d i c e  Bookie Bob- les he  acredita- 
do 10s pagos que acaban de realizar, per0 tambien 
me deben alrededor de veinticinco mil dblares, ade- 
m i s  del dinero acreditado, y confio en que toma- 
r6n medidas para  liquidar cuanto antes el saldo, 
porque -8grega- no es mi costumbre extender 
el crMito sobre periodos muy considerables de 
tiempo. 

-Per0 -le explico- el cas0 es que no dispo- 
nemos de dinero, despuk de pagarle veinticinco 
mil a cuenta. 

-Escuchen - d i c e  Bookie Bob, y su voz se 
convierte en un murmullo-, i po r  qu8 no secuestran 
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a mi socio, Sam Salt. E n  eseca- 
so, podria esperarlos un par  de 
dias, y aun les aceptaria nuevas 
apuestas, y quizis de ese modo 
podrian compensar las pkrdidas. 
Aunque, naturalmente -murmu- 
r a  Bookie Bob-, en ese cas0 
tendria derecho a1 veinticinco 
por ciento de la sum8 que Sam 
pague, por haberles indicado el 
candidato. 

Pero Juan  el Espaiiol y el Pe- 
queiio Isidoro est& hartos de 
Bookie Bob y no quieren verlo 
en el departamento ni un minu- 
to mris. porque dicen que les trae 
mala sue& y que no podrin ga- 
narle ninguna apuesta. Ademds, 
personalmente estoy ansioso de 
terminar de una vez porque algo 
de lo que dijo Bookie Bob me re- 
cuerda una eosa. 
Es decir. me recuerda que, ade- 

m i s  del dinero que le debemos, 
hemos olvidado apar ta r  seis mil 
doscientos cincuenta d6lares para  
la persona que nos seiial6 a Boo- 
kie Bob. y se t ra ta  de un asuntn 
grave, porque cualquiera aabe que 
estafar a1 tip0 que indica a1 can- 
didato es eosa muy fea. Ademds, 
si se Ilega a saber que uno se 
guard6 el dinero que corresponde 
nl indicador, nadie presentarri 
nuevos candidatos y el negocio se 
viene al suelo. 

Por  todo lo cual - d i c e  Harry- 
hemon abandonado el negocio del 
securstro; pues es indtil continuar 
mientras continue pendiente estn 
obligacion, de modo que resolvi- 
mos volver a Brooklyn y trabajar 
para  pagar nuestras deudas. 

Estamos pagando de a poco 10s 
documentos de Bookie Bob. por- 
que no queremos que nadie diga 
que hemos trampeado a un apos- 
tador, y ademis estamos pagan- 
do 10s seis mil doscientos cincuen- 
to ddlares de comisi6n que 
debemos al indicador. 

Y aunque estamos pasando una 
situaci6n dificil. me reconforta 
saber que nuestro esfuerzo no es 
indtil. pues la otra noche vi a la 
esposa de Bookie Bob, y estaba 
muv bien vestida, y realmente pu- 
recia muy feliz. 

Y a pesar de que un tip0 me di- 
j o  que sliora parece tan feliz por- 
que recibi6 un importante legado 
de un poriente fallecido en Suiza, 
Y ahora es independiente de Boo- 
kie Bob, confio y espero (conclu- 
ye Hnrry el Cabollo) que nunca 
Se sepa que nuestro indicador en 
este cnso fue  nada menos que la 
fie1 esposa de Bookie 3ob. 

D. R .  





T R E N E S  P O P U L  
L U N E S  A V I E R N E S ,  E X C E P T 0  

S A N T I A G O  A S A N  B E R P  

Llego Sole Llego Sole Llego S 
71 75 77 

MAPOCHO 12.45 .... . . . .  . . . .  19.45 
ALAMEDA . . . . . . .  5.40 12.55 13.00 .... 
DAVILA CARSON . . . .  1 5:46 5.47 13.06 13.08 18.21 

ESPUO . . . . . . . . .  6.42 6.44 
PEDRO LEON UGALDE . 6.47 6.49 
DAVILA CARSON . . . .  6.52 6.5d 
ALAMEDA . . . . . .  7.00 7.05 
MAPOCHO . . . . . .  7.15 . . . .  

PEDRO LEON UGALDE . . 5.50 5.51 13 1 1  13.13 
ESPEJO . . . . . . . .  . I  5.54 5.551 13:16 13.15 
TRES MARCOS . . . . .  5.58 5.591 13.21 13.22 

7.12 7.14 
7.17 7.19 
7.22 7.24 
7.30 7.32 
7.40 . . . .  

CHENA . . . . . . . . .  6.01 6.02 13.24 13.25 
SAN BERNARD0 . . . .  1 6.07 . . . .  1 13.30 ........ 

18.26 18.28 
18.31 ..... 
. . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  

20.11 20.13 
20.16 20.18 
20.21 20.22 
20.24 20.25 
20.30 . . . .  

S A N  B E R N A R D O  A S A N T I A G O  

-- 
.... 14.15 

.14.20 14.21 
14.23 14.24 
14.27 14.29 
14.32 14.34 
14.37 14.39 
14.45 14.50 
15.00 .... 
'M . 

. . . . . . . . . . .  20.45 

. . . . . . . .  j 20.50 20.51 

. . . . . . . .  I 20.53 20.54 

.... 18.50 20.57 20.58 
18.53 18.54 21.01 21.02 
18.57 18.58 21.05 21.06 
19.05 19.10 1 21.12 . . . .  
19.20 . . . . . . . . . . . .  

V A L O R  D E  L O S  P A S A J E S  
SANTIAGO - ESPUO Y VICEVERSA . . . . . . . .  Eo 0,lO 
SANTIAGO . SAN BERNARD0 Y VICEVERSA . . . .  Eo 0.20 

EL SERVICIO DE 

ENCOMIENDAS 
D E  L O S  

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



1. 2. 
MapOCho .... - - 
Llav-Llay, .... 1.55 1.05 
San Felipe . . .  1.95 1.30 
Lof Andes .... 2.20 1 9  
Calera ...... 1.801.50 
Quil lota ..... 2.10 1,30 
Limache . . . .  2,s 155 
QuiIDuI ...... 2.85 L80 
Viiia del Mar .. 3,IO 2.10 
Puerto ...... 3.102.10 

BOLETOS DE I D A  Y REDRESO E N  1) C U S E ,  VALIOE2 
38 OMS.  A CONTAR DEL V I N E  D E  I O A  

BOLETOS SEWCILLOS - 1  11 OESOE MAPOCHO 0 PUERTO A I 1' CLASE I 2 1  C U S E  

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2* 1. 2. 1. 2. 

0.90 ($60 
1.15 0.70 0,i i  0,z 
0 . 8 5 0 , ~  1.60.90 .1,%1.15 
1.05 0,73 1.55 1.10 1,95 I,% O,% 0% 
1.3 0.85 1.80 ],I5 2.10 1,s 0.80 0.45 0.z 0 3  - - 
1.45 .1.W 1.93 1,25 220 1.45 165 0.85 1.10 0.55 0.70 0,45 
1,55 1.05 1,95 .I,% 2.20 1.W 1,45 0.90 1.25 0.85 1.10 0,65 0.45 024 
1.551.05 I . S I , ~ O  2 , 2 0 1 . ~  1.450.93 125085 1,150.80 0,700.45 0,%0,15 

ILLAPEL ...................... Eo 8,6 EO 5.25 

l % k O  i ' U " S E R E N A  :: :: 1: 
VALLENAR ..................... 22.23 13.60 

1: 1 :$$ I :: 1 COPIAPO ...................... 26,IO 15,95 
PUEBLO HUNDIDO ........ ,. ...... 30.40 

Eo 14,95 
19,M 
20,80 
37,70 
44.85 
52.03 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIOWES I MAPOCHO I CALERA I OVALLE I LA SEREWA I VALLENAR I COPIAPO 1 P. HUllOlDO 



_ _ _  .... O_.._ . . . . . . . .  -, -- . ,- ~~ . .. ~.. 
Temuco . . . . . . . . . .  6.90 4.15 1 :g ,9$ l i - - - A  
Loncoche . . . . . . . .  9.10 5.45 
Villarrica . . . . . . . . . .  M.15 6.10 1 - - 
Valdivia . . . . . . . . . .  U.45 6.90 1385 15.90 
La Unibn _. ._ _. _.  ,. U.75 7.65 
Osorno . . . . . . . . . .  11.63 820 16.X I8JO 
2ucrto Vans _ _  ._  .. 15.35 4.23 I625 21.50 

1525 17.M 1 1  
Pucrto Monit . . . . . .  16,Xl 9.70 

ENTRE TEMUCD I: 

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

. . . . . . . . . .  
SanliaEo.. 16.90 1O.E 19.80 23,M 
Concepcibn 6 9  4.15 
Loncoche ?.a 1.30 
Villarrica . . . . . . . .  
VJldivia ,. . .  _. .... 
La Union . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Monlt . . . . . .  

ENTRE LONEOCME I: 

Sanliago . . . . . . . . . .  
ConcPDcibn .. _. ._ .. 
Trmucn . . . . . . . . . . .  
VWarricr . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  4.30 4.95 

Osorno . . . . . . . . . .  4.90 2.95 6.60 7.25 
La Unibn ,. -. 3.90 2.35 ~ 5.50 625 

Pueeo b r a s  ........ 7 3  4.35 9,Jo 10.05 
Puerto Monlt . . . . . .  



- .______ 

SANTIACO .__. (M1)ocbo) . . SllC 1.43 8.11 11.45 14.11 1 1 9 . ~  n.1 nio 
118 Calen .  . . . . .  %45 10.55 11.41 1 k 3 8  2135 22-18 0.26 
129 P u i l l l l I  . . . . .  9.51 11.11 14.01 16.48 21.42 2234 1.18 
1U Linacle . . . . .  10.11 11.32 14.11 ll.M 22.16 22.19 0.52 
164 P u i l v d  . . .  10.14 11.51 14.38 1 7 3 1  22.11 21.01 1.14 ._.. 

n LIay-Lby . . L l c p  9.11 10.23 1130 15.59 20.55 21.48 1.00 

111 vina t e ~  Mar. :: 10.48 1z.10 14.51 11.42 1 22.45 23.1) 1.20 0.45 

188 (Pncrte . . .  ,, 11.15 11.31 15.10 11.1 11.11 21.11 21.4 2 1 . 1  23.10 1.48 1.00 
VALPARAISO 

- 
(1) Dlas de trabaio a Pulllota; lor domingos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

. . . .  ipicrte) . . .  w e  i.10 1.43 8.n 11.45 i 4 . n  .... 11.45 1 
. . . . .  . . .  . . .  t VALPARAISO 

¶ V i l a  de1 Mar. ,. 1.02 8.47 12.02 14.18 11.43 11.02 1 
zi P u i l m l  1.lk ¶.a 12.11 14.11 11.51 18.11 

55 P u i l i ~ t r  ,. 1.52 I.46 12.55 15 
u C a l m  . ¶.W 10.U 11.1) 15 u LIarLtry . : :: ¶.IC 11.48 11.U 16 

11.85 12.U 15.11 18 

41 L i n l c h c  ,, 8.U ¶.I¶ 12.42 14 

SANTIAEO 

Abrevialurar 

BUENOS AlRES 

BUENOS AlRES 

SANTIAEO Y VALPARAISO 5 
V i c n e s  L Mi. d Jocvcs Ma. I 

t iega Sale I tlega Sale t lega sale I ttcga 

L 

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

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

. . . . . . .  .... 

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

5!9 138 SANTIAGO (Mapocho) 
3 140 VALPARAISO !Puerto) 
4 132 Vifia del Mar 

386 46 LlayLlay 
835 Lor Andes 

10s A l d l f  
1.028 18 V i l c m  (7 
1.420 U R l o  Blanco 
1.961 44 Ki l lmetro U (*I . . 
2.256 51 Hcrmanos Clark 
2.885 SI Port i l lo 
3.191 C¶ Caracoles 

i.150 n b~ COLVIS 14.41 

Las Cocvrs 15.15 

161 250 Meadon . 

. . . . . . . .  Mendoza . . . .  1 .... 1.15 

J 1130 .... 

1.063 Mendoza 

1.m LIS cievas . . . . . . .  14.45 .... im 

. . . . . . . .  LIS Cncns . . . . . . .  J 15.15 .... .... 
1.244 CaneoIu . . . . . . . .  

.... 
.... 

.... Lot Andes . . .  

14.511 

19.40 

$ o ~ ? ~ ~ l  
-- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTlAGOrlALAMEDAl A PUERTO MONll Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE ~ICIEMBRE b~ 1964 

1910 23.54 
20.20 0.48 

.... 6 1 5  10.13 16.15 

Ordinaria ol(i.arim 
Valdiria l i t i l b u e  
o s o m  D,,.,, 

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

11.15 ..... .... 
1001 CORTE ALTO . . Ll tP 
1041 PTO. VARAS . . ,, 
1080 PTO. MOWTT . . ,, 

L ____- 
11) LIcva Coches ralbn, primera clasl Y comcdnr. Lot  rsientot dcbcn (5 )  Lkva coches de Primera Y segunda clases. dormitorios y comedor. ~n 

(2) ~n San Rotendo t i m e  combinacibn a Victoria, Concepcibn Y Tal. (6) Primera Y segunda clases, dormi torm y comedor. ~n sari Rosendo 
rescwarse. Anlilhue combina con tren ordinario a Puerto Monlt. 

ClhUIIO. comblna con t r e n  ~ r n ~ n r r ~ n  I vllnlvll nrnrnn 
(3) Primera, y segunda c l a m  Y comedor. En San Rotendo combina con 

tren ordinam I VIctorm. 
14) Este tren sale de Curicb al dla siguiente a tar 7.10 horar. 

(7) Lor mart&, fueie; .i .;bbad%''i;l; "&"'Valdivia. 

NOTA.-Extraordinariamenle. 10s trenes 9, 11 Y 1033. circulan por el 
ramal de T r a i g u h  
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118 Santiaca (Mapacho) . 
68 Valparafsa (Puerto) . . ... CALERA . . . . . .  
U R a p h .  . . .  

135 Lus Vdms . . . . .  
aio Illape1 . . . . . . .  

IPVIPUE 
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........ ........ 
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188 
261 
21: 
I15 
)I1 
401 
432 

as¶ 
110 

IQUIPUE . . .  
Platadus . . .  
Tsreai . . . .  
TUCD . . . . .  
Chlclnce . . 
Pedro de Valdir i  
AN7OFASASTA . 
Eaquedanm , . . 
CIta1i.u . . . .  
Challanl . . . .  

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

.... .... 

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

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

::::/ 

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

.... .... 
) I  817 I Puebla Hildidm . . . .  .... _ . . . I  .... ..__I 4.M 5.m) 4.M 5.801 1.45 1.151 1.45 1.151 .... ....I .... ..._I ..... ' 

11) LleVa caches de primera Y segunda clases. dormitorios Y comedar: Tiene combinacidn a y de Antofagasta. 
(2) Lleva sdlo coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combina a Calama. 
(3) Lleva 1610 caches de segunda Clase y buffet. 
14) Estos automatores te companen de un coche-saldn can 32 arientor reclinabler y un acoplado can 56 asientos de primera clase. 
15) Lleva caches de primera y segunda ciases. 

Las distancias kilom6tricas de Iquique estfn consideradas par la via Pintadas - t a t  Carpas. 
NOTAS.-Las distancias kilomdtricas de Antofagasta esttln consideradas par la vla Palestina.O'Higgins. 

I*LL 011,. F,. EC. OCL L. 



x. d c" SARA UNA COSECHA ABU~NDANTE 

. PLATIFEN 
ORWEN 

VlLMORlN 29 ' OROFEN 60 

SECCION COMERCML 



MANOSwwm 
esta la realizacion de 
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AHORRE 
abra, HOY. M ISMO, una 
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PR ESTAMOS 
62 C A N T I  




