






Iglesia de San: Andlleo, en Canberra.' Eta ella se puede apreoiar el rasgo que earaeteriza a esta eiudad sintlitiea: el edl
f,lelo, eonstruido haee poe08 lI;n08, no es el mieleo de una eludad existente, sino que se eneuentra aislado y rodeado de
terrenos ,eriazos. Unlcamente los cOimlnos �ndlcan el recorrido de las ,futuras ealles, EI total se parece a una maqueta

·

engrande."
. .

/

ENTRE las dos ciudades mas grandes de AUstralia exis- un ancho de troche di,ferente en sus sectores respectivos.
. te una r�val1dad tradioional, que a veces desemboca ,

Asi es que -v�ajailld{) en tren a 10 largo de Ia costa orien
en una hostHrdad, cas; ihisterlca. '. tal- iha� que cambial' de tren continuamente, pues' alter

Sydney s ·Melbourne -son como dos mujeres que quie- nan trooha an/osta, mediana Y' ancha, de la linea ferrea ..
.
ren cser mas bella, mas Joven y mas atrayente, cada una. lEp su Idl,�slncrasla y su aspecto son bastante dlfe-

·

Esta competencla en 'a.lgunos cases llega hasta 10 absurdo, rentes las dos metr,6polis.· Sydney es una c!ud!ad'. cuvo
como cuando oonstruyeron el ferrocarrfl: no pudteron po- ritmo se parece algo ai' de Nueva York; esta, construlda
nerse .lie .acuerdo e_ !ns!st!engo cada cual en 10 suyo, dejaron . alrededor de. un puerto natural tan perfecto que el vtajere
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llega a bordo de su vapor hasta el p1eng centro. Los barrios
resl1denciale.s �s1Jan, mlllY esparcldc;>s, de modo que serla
mlllY serio e1 pr<llblema de 1a lo_comoci6n si no hubtera tan
tos autos partrculares: practlcamente ca'<ia familia dis-
pone de uno.. '..

.

. Toda una cadena de hermosas playas se exttende a 10
i'argo del Hoor,a,}, por muchas, muohas millas ruera de 1a
eiudad. Segun 'yeo, los ,trajes. de :bano tipo bikini, reducidos
a un minimo "non plus 'Ultra", ya se aceptan como una
eosa natural y no Haman mavormente 111. atencion (larnen
t3lblemente, para las Iindas Clli'qurllas). Pero en estos ul-

I tlmos dias 180 pol�c�a .ha tenido dlficUilta,d:es con los calso
nes masculinos que constdera tnmorates ...

Sm embargo, por 10 menos, .tan vigUada como Ia . virtu'd
de los bafiistas esta su seg'!l,rtd8ld. Este· cargo 10. d:esempefia
un grUipo. especial y selecto de. j6venes y sefioritas. Es un

cuerpo mUiY estrictamente disciplinada y volimtarIo, alg-b·
, pareeido a nuestra iRstituci6n de los bomoeros santiagui

nos:' (Los ibbmib'eros en Austrana, en cambia, son exclust-
·

vamente prorestonales.)
.

En, comparacton con Sydney (2 millones de. habfta-n
tes) , laL ciudad de !Melbourne, con todo su mtH6ri :\I medlo,
es mas sosegada, Y orgultosa de su cu¥qado·sa pl!lnlifi:caci6n
a base de lineas y, ang1:l10s rectos, con" anohos bulevares y
grandes areas de· paste dentro de la ciudad.

-

iEn gene,ral, se �ie1'le 1a impr,es16n .de que el ambiente en
Melbourne es ,mudho mas trardicion.al y provinciano. Qui
zas sea sl!gnIficattvo que en Sydney .. los bal'es tjenen, que
c·errat. su,s puertas a las 8 P. M., mientrllis que aquI en

Mellbourn� se sirven trag,os solamente ha�ra las 6 P. M. Y
no un mmuto mas tarde. (Es un hecho interesante que
esta;s horas de .cierre se conSideran tan hnportantes como
10 son . las el.!'cgio�es para nosetros: despues de· una., �calo
'ralda campana pubUca, fueton fijadas por medio ,de vota
ciollies d�rectas, thalce dos afios.�'
.' En' 1a ar:quftectura de MelbQurne, solamente tres afios

3Itras, los Jueg'os Olimpicos han logrado, romper e1 hielo
de 1a estagna'ci6n 'estilistica,' Ahora, en forma sumamente
lenta, estan apa,reciendo ,edificios de aspecto contemporA-
neD 0 de cara:cter e�erimenta1. ..

"

lJas dos cpsas que mas me gustaron en esta ciudad,
-fuerim los barrios con los cal[ejones viejos y casitas de un
solo piso; y la celebre Galeria Naclona.l de Arte que en
forma algo Ta,ra esta combinada con e1 Museo de. Historia
Natural (<<oIYfunde v'er juntos, un esqueleto de culebra y

· un Rembrandt, ambos auMnticos seg,un afirman). No se
si �ectivam;ente, esta col'ecci6n extraordinaria es "fa mejor

· del hemisferio SU1'1', :per,o eso si que es muy valiosa e tn
cluye un famoso .conjunto de grabados del. Durera -ad
quiridos en 195� y una serie de acual"ela.s de William
Blake, ilustralciones para "La Divina Oommedia".

'-*-

CIN.CO SUBURBIOS EN B,r/SCA DE UNA CWDA,IJ,

Normllilmente, �a;, Ciudad nace y, se d,esa,l'!;ol�a ol'ga- .

nfca'mente; es decir, desd:e un centro hacia 1a periferia,
segun las 'exigencias y necesi4ades de '. una poblacion· cre
ciente. Unas veces se pro,cede de acuerde c{)Jt un ijlan urba
rustlco, Qtras ve:ces se cohtin�a ai �ote, siguiendo paulatina-
mente' e1' curso de las cal<les y.a :exilSten�es:
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En: Canberra, desde 1927 la capital federal de Aus
tralia, Ia situaci6n es ,muy dis'tinta. Una ctrcunstancta com
pletamente adena determine la

'

extstencta de Canberra:
fue·la rivaUdad antes ya comentada entre Sydney y Mel
bourne 10 que hizo surgtr la necestdad para formar una
capitaf, que no fuera ninguna de las dos cnrdades cornpe-
tidoras. .

",

Asi es'.que se traz6 un illermoso proyecto de urbantza
cion, con varies circulos 0 centres, relacionados entre si
y en segurda empesaron a

-

construir. Pero no en forma
continua, sino aqui. una manzana con viviendas para em
pleados puiblicos, y a·1I1a un gran edificio del gobierno, Y
mas ailIa un monumento y una iglesia, 0 mejor dicho: mu
ohas iglesias, Pues, con una poblBICi6n tota;l de unos 40..0.0.0.,

.

ya ti'enen 25 iglesias, lo 5U!iciente para todos los credos.
De esta manera, Canberra consiste en prados .� 'potre

ros muy extensos, -eatrecortados "por hermosos camlnos
asfaltados, y anchos, y de vez en .cuando, esporadicamente,
hay Impreslonantes edJ.ficios tradicionales para la adminis
tracrdn pu:bH'ca 0 cOl:ltemporane0s para 'las embajadas y
las ca-sas restdenciases. Pere entre laa manzanas edificadas
to�a"Via ?-o se nota rung-una retacion: parecen ser poolacio
nes indtv�dua;res y drsemmadas sabre el territorio de 1a
caipita-l.

.

'I Imitan!Ciio a P.,lranJd!eUo, alguien tra defin�6 como
",Cinco suburbiGs en busea de una ciudad".,.

'

Para establecer un .vincu,lo entre 105 barrios nort'e y
su,r, la· cr,eaci6n de un sistema· 'central de lll!gunas esta
pr,evisto, que Ie agregllira una notl), pintoresca a eSte centro
representativo de Australia. , I .

Biendo la capItal de un pais tan extensb como los
Estados Unidos, Canbel1ra· tiene oomo estaei6n ferrov,iaria
Pl1iIl'Cipal un ranciho mas insig·ruficante que la de Meli-
plftII),. .

.

'.

.

Pero, ,halblando de estaciones' de ferrocan'il, he iqui
u�a curiosa histor�a. Se trata de un etiificio que durante
muchos afios estuvo situado a la entrada del ceme!}tei'io de
Rookwood, niW ·eerca de SylCiney, ry dentro ael cua;1 termin6
la linea del 'F. C. que traia los atwdes desde 'la gran
ciudad. Mo,ra, hace un a�o, compraron 'esta estalCi6n fi
nal· de ,los mllel'te's, POI' s�lo 10.0.: libras, la demoli�ron y
trasla:dBlron el material, pledra por piedra, a Canberra,
pa·ra reconstrufrl'a. Dentro de poces ,dias, aquf sera consa
graida c'omo "Igll'esia de Todos 'los Santos" .. '.

I· .

"'DOC710R? ME DUELE EL 5"
.

"
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En leste ,pa!s-;ontinente, las Idistancias entre pueblo y
pueblo �on muy jmpreslonant�s, No solamente que ha;y un

promedio de' unos 70.0. kil6metros entre las cllipitales de los
dU,eren1l'es I esta.dos Ifederal'es, sino que })ay mucnas liildeas
en el interior que se encuentran muy aisladas d'el r·esto del
pats. :
.. ,

Se oonsidera por 10 tanto, que en ning·U:n ,otro' contl
nent�' el hllibttante 1iermioo· mediC:)

. hl!,ga tanto U1>O del
transporte aereo como en Australia. Actu'alm'ente habra
como 60.0. aer6dr0mos _ y Las llrieas come�ciales emPl,ean un

gran nume);o de avlOl'les a chorro.0,)por fo menos, un� cam-

SIGIJE

mo ondulante' de los cerros, y -las
pO.stras que 8e entrelazan en forma

life arC08 estan 8urglendo de una ,

OSa Clon agua.,
, , ,

j?achll,da8 en uno de los bardos "pobres" de Melbourne, con sus techos en cala
mina plniad.a y sus r.ejas .l'icam�nte ornamentada,s. PeT,O ·hay una antena' de
television en· casi cada casita, que recuerda tJn cuento australlailo. Dice un ,po-·
�re a otro:' ")\ mi· me basta muy. _poco para. vi"lr:. un p,etlazo de p!\n, un vaso

de cerv�za Y ltn enchufe para mt 'to V."
,.,
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UN MUNDO DE EXPERU:;NCIA.

1400 pttoto« han voladb mas de un mil/on
.

de mil/as en el mundo maravillos(!) de
.

"

Pan American ... otra razcn importante por- I

la cual mas de 25 millo�es de viajeros han
. -

elegido a Pan American.

.

Esta vasta experiencia adquirida por los
",

-pilotos le asegura un viaje libre de, p�eocu-'
paciones adondequiera que vuele en;''los. 79

pals�'s y territorios en el 'Ihundo maravmqso
. :'

de Pan American. "
'.

!,.

ES.la razdn principal por Ia cualUd; 8�be
'que puede depender de Pan Am:erican -,
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";.PAN" A.tw:ERI";CA..�
..

",PANAGRA-PAN ·AII;1E'RIC.AN -AL. MUNti)O 'ENTERO"
"

GRACE 'Y CIA. - M�RANDE 3115 - Po·f.fbi:{:e:IJ96" .
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SYDNEY.

I :
Vespaslana callejera en Melbourne, "modelo para cUlitro

i caballero's". Al -autor Ie parecleron muy plntorescos' estos

I eadones' adorn!tdos, en flerro fundldo, tan dlferehtes de sus
primos hermanos cl"slcos en Paris. \ '

Teatro d" opera ultramoderne en Sydney. EI proyecto obtu
vo el primer premlo en ·un ceneurso-mundtal de arqultectos.
Es obra del danes ,Joern Utzon y de su eolega sueco Erik
Anderson. '
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CONTINUACION

La Taza Musical de Melboul'ne que es un gigantesco toldo
metallco (aluminlo) en uno de los numeroses P3rqu�. Eh
Proyecto ,del arquitecto �rian Patton rue muy discutldo ,'!'
combatido por los , ..conservadores, pero, el becho es que, la' ,

acustica es optima y los conciertos' al aire llbre estan',l'e-
,pletos.

.

, blnaclon 'entre proipulst6n' a ehorro: 'Y l'leldces. To'do,s, l�I,
a:viones -ttenen ·t'Mnliien cIaiSe, de turismo, con asientes algq
mas' angostos y menos equlpaj'e, graturto, '

.' iPara'mucl1Jas de lias estaciones solitarias en el interior:
del pais .hube que insta�al' un S'ervi,eio medico por aistaneia:
a1 'canipesino se Ie entrega una botica rur-al con todos los
remedies ,·tl!wnerados. Ademas" queda con un esquema, di
bu'ja:do del cuenpo humane. danae cada 'Parte anatomica
es1)9, tambien prp!,l:,il!ita dre -un inUmrero, "

Ahora, s1 en aque1 fundo se presenta el caso 'de una:
enf,el'medad d. de un accidente, .por medio de" una radio
transmtsora 'se ponen en contaoto con e1 servicto meaica
mas cercano, Para 1ocaJ!izar sus dolenefas, senci1lamente
indican e1 'ilUmero dehlugar en el esquema: y el. medico,
a '·.base de estos smtomas, recomienda usar e:: remedio nu-:
mero tal ° cU81. ,',

,

.
En casos urgentes de intervenci'6� qulmirgtca, -el -ser

.

vieio dispone de aviones 'y heUc6pteros 'para: trasladar a los .

'enfermos s�n mayor demol'a'; . se illama -este seliy.icio "el
mect-iCo,"""oJ.l);dOl:" (the f!ly,i�, doetol'�;'

,. .

'LA AFIITADORA\ ELECTRICA
�: MAS MODERNA' ¥ PERFECTA

,Q�U HA(:E SU 'AF�'ITADQ
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